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1. Antecedentes y noción2749

La figura del hogar encuentra antecedente en el homestead en la Ley de 26 
de enero de 1839 del Estado de Texas de Estados Unidos de América que 

2749 Véase: Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 477-485; Aguilar Gorron-
dona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 425-433; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las 
cosas y el derecho…), pp. 371-390; Piña Valles: ob. cit., pp. 155-159; Carrillo 
L. y Márquez de Krupij: ob. cit. (Lecciones de Derecho…), pp. 156-163; Ochoa 
Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), pp. 393-415; Graterón Garrido: 
ob. cit., pp. 371-375; la Roche: ob. cit., pp. 307-315; Sánchez Brito: ob. cit., 
pp. 40-44; Louis Colmenares: ob. cit., pp. 207-212; Bastidas: ob. cit. (Comen-
tarios y reparos…), pp. 111-127; Dominici: ob. cit., t. i, pp. 694-706; Granadillo 
C.: ob. cit., t. iii, pp. 197-214; Ramírez: ob. cit., t. ii, pp. 81-85; Zubillaga Silva, 
Jesús: «Institución del hogar. Historia y legislación venezolana». En: Revista de la 
Universidad del Zulia. N.º 3. Maracaibo, 1950, pp. 77-94; Quintero Tirado, 
Mariolga: «Del hogar. Desarrollo y algunas observaciones a la reforma parcial 
del Código Civil». En: Revista de Derecho Privado. Año 2, N.º 2. UCV, Caracas, 
1985, pp. 103-118; Aveledo Morasso, Luis Eduardo: «El hogar y figuras simi-
lares en algunos ordenamientos jurídicos iberoamericanos». En: Studia iuris civilis. 
Libro homenaje a Gert F. Kummerow Aigster. TSJ (F. Parra Aranguren, editor), 
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alcanzó regulación integral en tal país a través de la Homestead Law el 20 
de mayo de 1862, teniendo por finalidad favorecer la familia y la coloni-
zación. Se incorporó por primera vez en Venezuela en el Código Civil de 
18962750, con el objeto de proteger la familia2751.

La constitución del hogar supone excluir un inmueble del patrimonio 
del constituyente a fin de favorecer a determinados beneficiarios, y en 
virtud de dicha exclusión, queda fuera del alcance de los herederos y de 
los acreedores. Nuestro Código Civil ubica la figura en los artículos 632 al 
643, esto es, dentro de las limitaciones de la propiedad, inmediatamente 
después del usufructo, uso y habitación. Se afirma así que el Código sus-
tantivo pretender ubicarlo dentro de la categoría de los derechos reales 
sobre cosa ajena (para conservarlo como desmembración autónoma del 
dominio pleno), siendo criticado si tal sea propiamente su naturaleza2752, 

Caracas, 2004, pp. 27-49; Wills Rivera, Lourdes: «Protección jurídica de la vivienda 
familiar». En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. N.º 138. UCV, 
Caracas, 2013, pp. 44-49; Rodríguez, José Santiago: «La institución del hogar en la 
legislación venezolana». En: Revista de Ciencias Políticas. T. ii. UCV, Caracas, 1910, 
pp. 145-156 (también en: Gaceta Jurídica. N.º 23, t. ii. Caracas, 1914, pp. 131-143); 
Pérez, José Eugenio: «El hogar en la legislación venezolana». En: El Profesional. 
N.º 64. San Felipe, 1921, pp. 66-75; Zuloaga, Nicomedes: «Proyecto de reforma 
del hogar». En: Gaceta Jurídica. N.os 33-34. Caracas, 1915, pp. 81-83; Arcaya, Pedro 
Manuel: «El hogar». En: Revista de Ciencias Políticas. Año i, mes iii. UCV, Caracas, 
1908, pp. 105-106 (también en: El Profesional. N.º 4. San Felipe, 1918, p. 34); Ávila, 
P. E.: «El hogar». En: El Profesional. N.º 64. San Felipe, 1921, pp. 35-37.

2750 Dominici: ob. cit., t. i, p. 695, «Se estableció no hace muchos años en algunos 
Códigos seccionales de los Estados Unidos, y de allí la hemos tomado para 
aprovecharla en Venezuela (…) Llámese allá homestead, que viene de home, hogar, 
y de stead, sitio».

2751 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 477; Aguilar Gorrondona: 
ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 425, la figura no tuvo pujanza en Europa, aun cuando 
algunos países luego de la Segunda Guerra Mundial buscaron obtener semejantes 
resultados a través de instituciones diferentes; Aveledo Morasso: ob. cit. 
(Las cosas y el derecho…), pp. 371 y 372.

2752 Véase: Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 431 y 432, el hogar 
puede ser constituido por una persona para sí mismo, en cuyo caso no constituye un 
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pues, para algunos, debería encontrarse a la par del régimen patrimo-
nial que protege la familia2753. Vale recordar que se ubica dentro de los 
supuestos de «patrimonio separado»2754. Se afirma que en la reforma del 
Código de 1982, a los efectos de aumentar la incidencia práctica de la fi-
gura, se suprimió la limitación económica en el valor del inmueble para 
constituir hogar, que hasta esa fecha era de un máximo Bs. 40 000,00, 
un límite que se había hecho demasiado bajo3755. Límites que hoy en día 
carecerían de sentido dada la hiperinflación que nos aqueja.

Un dato histórico interesante acerca de la utilización de esta figura en 
nuestro país nos lo ofrece Granadillo, quien para la fecha de la publi-
cación de su Tratado –años 50 del siglo pasado– indicaba que se habían 

derecho real distinto de la propiedad (pues ello sería contrario al principio nemine 
res su servit), pues sus facultades estarían comprendidas dentro de este. Su objeto 
en tal caso sería excluir el inmueble del poder de disposición y de la prenda común 
de los acreedores. Ahora, cuando es constituido a favor de una persona distinta del 
constituyente, puede decirse que conforma un derecho real de cosa ajena, aunque 
resulta dudoso que no configure simplemente un derecho de habitación o de uso 
sometido a reglas especiales. Por lo que la esencia de la figura no radica en la 
constitución de un derecho real sobre cosa ajena, pues ello no siempre tiene lugar, 
sino «en la exclusión del bien del patrimonio de su propietario».

2753 Quintero Tirado: ob. cit., p. 105; Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), 
p. 478, «el lugar correspondiente habría de situarse dentro del régimen patrimonial 
de la familia, como es constante en otras legislaciones»; Aguilar Gorrondona: 
ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 426, «mejor ubicada estaría la materia si se hubiera 
seguido el ejemplo de los Códigos que la regulan dentro del régimen patrimonial de 
la familia»; Wills Rivera: ob. cit. («Protección jurídica…»), p. 44, «su regulación 
debería estar inmersa en la normativa atinente al régimen patrimonial familiar, 
como ocurre en otras legislaciones».

2754 Véase supra tema 2; así como Domínguez Guillén y Pérez Fernández: ob. cit. 
(«Notas sobre el patrimonio…»), pp. 272-305, especialmente p. 290, «dado que una 
vez cumplido el procedimiento de ley, el hogar viene a constituir una patrimonio 
distinto al del constituyente sustraído del alcance de sus acreedores y ajeno a la 
disponibilidad, a fin de que resulten favorecidos sus beneficiarios».

2755 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 426; Kummerow: ob. cit. 
(Bienes y Derechos…), pp. 477 y 478; Piña Valles: ob. cit., p. 155.
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constituido cerca de diez mil hogares, y que el régimen positivo de este 
derecho real ha resultado eficaz y adaptable a la naturaleza interna de 
nuestra sociedad2756. Según hemos podido constatar a partir de una bús-
queda electrónica de decisiones judiciales, continúa siendo una figura 
empleada frecuentemente, dada la protección que ofrece respecto de la 
ejecución de los acreedores.

Dispone el artículo 632 del Código Civil: «Puede una persona cons-
tituir un hogar para sí y para su familia, excluido absolutamente de su 
patrimonio y de la prenda común de sus acreedores». Veamos, pues, los 
pormenores de esta interesante figura del Derecho Bienes.

2. Naturaleza, objeto y sujeto constituyente

En cuanto a la naturaleza del hogar se ha indicado que, no obstante 
ubicarse como derecho real, se configura a la vez como un patrimonio se-
parado2757 y no puede ser confundido con el «domicilio»2758. De nuestra 

2756 Granadillo C.: ob. cit., t. iii, p. 198; Zubillaga Silva: ob. cit., p. 94, «este 
instituto jurídico ha realizado una innegable labor social en Venezuela, al asegurar 
a la familia un refugio seguro contra los vaivenes de la fortuna (…) un medio de 
escapar de la implacabilidad del infortunio».

2757 Aveledo Morasso: ob. cit. («El hogar y figuras…»), pp. 31, 32 y 43, «el único 
derecho real que gravita en el hogar es la propiedad que sobre ésta se impone una 
limitación, la cual consiste en cercenar la facultad de disposición de ese derecho; 
por otro lado, la facultad que se restringe con el hogar se readquiere, pues hay re-
torno a la plenitud del dominio, conforme a lo establecido en el artículo 641 del 
Código Civil (…) el hogar no puede ser apreciado como un derecho real pleno, 
ni menos pleno, ni asimilarse a esta clasificación de los derechos su alcance en el 
Derecho Civil ii; radica, entre otras, en su localización en nuestro principal Código 
sustantivo y en la reminiscencia de que al constituirse se establece como patrimonio 
separado con todas las consecuencias que ello trae en conformidad con nuestra 
legislación (…) Podría afirmarse que el inmueble que se constituye en hogar se le 
transforma el derecho de propiedad en un derecho atípico de propiedad, toda vez, 
que el dominio pierde atributos fundamentales, no en virtud de la existencia de de-
rechos reales menores sobre él, sino por imperio de la institución que en él recae, 
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parte, adherimos a la tesis de que «el hogar en cuando sea constituido 
por una persona para sí mismo no constituye un derecho real distinto de 
la propiedad» y «cuando esté constituido a favor de persona distinta del 
constituyente puede decirse que confiere un derecho real en cosa ajena»2759. 
Se trata, pues, de un derecho real sobre cosa ajena. La constitución de 
hogar forma parte de la disciplina jurídica del patrimonio familiar, y la ley 
regula este instituto como una especie de garantía social para preservar el 
interés propio de la familia2760.

se merma la facultad de disposición –vender, constituir derechos limitados sobre 
el inmueble, o imponerle gravámenes–. El dominio reasumirá todas sus facultades 
cuando deje de existir la última persona que hubiese sido constituida como favore-
cido del hogar»; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 374 y 385; 
Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), p. 403, «El hogar no es propia-
mente ni una propiedad “limitada” ni una propiedad “restringida”, por lo cual no 
es una propiedad imperfecta. Es más bien una propiedad “anómala”, ya que sobre 
ella no se tiene una facultad absoluta de disposición –jus abutendi– que se aparta de 
la propiedad normal para ser regida por normativa propia, en concordancia con la 
finalidad que con ella se persigue (…) se asimila más propiamente a una “fundación 
familiar”, constituida por una persona, que regularmente es el jefe de familia, y aun 
por algún tercero para alcanzar “por vía de donación” el propósito señalado, base 
patrimonial para el sosiego y desarrollo familiar».

2758 Véase: TSJ/SC, sent. N.º 1932, citada supra, «Al respecto, cabe señalar que, cierta-
mente, los bienes inejecutables quedan excluidos de la responsabilidad patrimonial 
del deudor, y entre ellos se encuentra el hogar, que “constituye un caso típico de pa-
trimonio separado, investido de los caracteres del derecho real inmobiliario en el 
estado actual del ordenamiento jurídico venezolano (…) y excluido absolutamente 
del patrimonio del beneficiario –constituyente o no– y de la prenda común de sus 
acreedores…” –Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 345–. No obstante, la 
constitución del hogar requiere la tramitación del procedimiento legalmente esta-
blecido (…) Asimismo, esta Sala destaca que la institución del hogar no se confunde 
con el domicilio, el cual se halla en el lugar donde la persona tiene el asiento prin-
cipal de sus negocios e intereses, de acuerdo con el artículo 27 del Código Civil…».

2759 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 431.
2760 Un reconocimiento indirecto del derecho real de hogar como mecanismo de 

preservación del derecho a la vivienda (artículo 82 de la Constitución) puede 
verse en: TSJ/SC, sent. N.º 1548, de 18-10-11, «… el Juzgado (…) desestimó el 
alegato (…) con relación a que su inmueble no podía ser objeto de embargo, en 
franco desconocimiento del artículo 26 de la Ley Especial de Protección al Deudor 



912 María Candelaria Domínguez Guillén / Carlos Pérez Fernández

Debe tenerse en cuenta el artículo 635 del Código Civil: «El hogar puede 
ser una casa en poblado o fuera de él, o una casa con tierras de labor o cría, 
siempre que esté destinada a vivienda principal de la familia». Se afirma 
con base en dicha norma que el hogar podrá tener por objeto cualquier 
casa o apartamento (por ejemplo, bajo el régimen de propiedad hori-
zontal) destinado a la vivienda de la familia. Por lo que en Venezuela se 
precisa que la figura necesariamente se constituya sobre un bien inmueble, 

Hipotecario de Vivienda, que establece “… El inmueble objeto de hipoteca quedará 
afectado a un patrimonio separado, excluido de la prenda común de los acreedores 
restantes del deudor del crédito hipotecario, y este inmueble no podrá ser enajenado 
sin la autorización del acreedor hipotecario, mientras el préstamo otorgado de 
conformidad con la presente Ley no haya sido cancelado…” y decidió como si la 
parte hubiese alegado la constitución del “hogar” a que se refieren los artículos 632 
y siguientes del Código Civil, lo que evidencia que no realizó un profundo análisis 
del documento de propiedad en el que se establece claramente la clase de crédito 
hipotecario con el que fue adquirido el inmueble. La Sala invita al juzgado en cuestión 
a informarse de los beneficios que estipula tanto la Ley Especial de Protección al 
Deudor Hipotecario de Vivienda y la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda 
y Hábitat pues, ambas establecen similares protecciones que, a diferencia del “hogar”, 
no solo redundan en la preservación del derecho a la vivienda de los habitantes del 
inmueble sino, además, en el equilibrio del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat 
y, con lo que se garantiza al colectivo la satisfacción del derecho a una vivienda digna, 
a través del aumento de la protección que ofrece la sola garantía hipotecaria que 
permite asegurar la preservación de los fondos de ese sistema para el financiamiento 
de la construcción, remodelación, mejoras y adquisición de residencias»; 
Tribunal Vigésimo Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la 
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sent. de 07-01-19, asunto 
AP31-S-2017-001557, https://vlexvenezuela.com/vid/decision-n-ap31-s-785508637, 
«De la normativa citada se colige que la constitución de hogar, tal y como lo sostiene la 
doctrina patria, es un instituto de Derecho privado que le permite al propietario de un 
determinado bien asegurar la continuidad y la subsistencia de su familia, toda vez que 
al ser afectado a esta finalidad y ser separado de otros bienes del constituyente, pasa 
a ser inejecutable, al quedar sometido a rigurosas restricciones para su enajenación 
o gravamen, con un sistema especial dentro de la sucesión hereditaria, pues al 
fallecer el último miembro de la familia para quien fue constituido el hogar, vuelve 
al patrimonio del constituyente o de sus herederos, a menos que el dominio se haya 
traspasado a los beneficiarios de este derecho».
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a diferencia de otras legislaciones que permiten la constitución de «patri-
monio familiar» sobre bienes muebles o títulos de crédito2761. Se constituye 
en una casa y no en una parte de ella2762.

En cuanto a la persona o sujeto que puede constituir hogar, se admite que 
debe ser el propietario del inmueble, el cual no puede estar gravado por 
otro derecho real, salvo el caso de la servidumbre. Para constituir hogar se 
precisa la capacidad necesaria para realizar actos de disposición2763.

3. Beneficiarios2764

En cuanto a las personas a favor de quienes puede constituirse el hogar, 
ello se deriva de los artículos 632 encabezado, 633, 634 y 636 del Código 
Civil2765. Con base en dichas normas se afirma que los sujetos favorecidos 
por la institución son:

i. Las personas que expresamente aparezcan designadas como beneficiarios 
en el acto destinado a su constitución.

2761 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 478 y 479; Aguilar Gorrondona: 
ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 426 y 427; Piña Valles: ob. cit., p. 155.

2762 Dominici: ob. cit., t. i, p. 700. 
2763 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 427.
2764 Ibíd., pp. 427 y 428; Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 482; Piña 

Valles: ob. cit., p. 156.
2765 «Artículo 633.- El hogar no puede constituirse sino en favor de personas que 

existan en la época de su institución, o de los descendientes inmediatos por nacer 
de una persona determinada, sin menoscabo de los derechos que correspondan 
a los herederos legitimarios»; Dominici: ob. cit., t. i, p. 698, «La primera parte 
de esta disposición impide que, con motivo de constituir un hogar, se instituya 
un mayorazgo en beneficio de ciertas personas, por sustituciones sucesivas»; 
«artículo 636.- Gozarán del hogar las personas en cuyo favor se haya constituido; 
y si esto no consta claramente, serán beneficiarios el cónyuge, los ascendientes que 
se encuentren en estado de reclamar alimentos, los hijos mientras permanezcan 
solteros, y los hijos mayores entredichos o inhabilitados por defecto intelectual».
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ii. Si no se hubiere designado a alguien en particular, gozarán del hogar: 
a. el cónyuge (pensamos que igualmente el concubino debidamente 
acreditado de conformidad con el artículo 77 de la Constitución2766); 
b. los ascendientes que se encuentren en estado de reclamar alimentos; 
c. los hijos mientras permanezcan solteros, así como los hijos mayores en-
tredichos o inhabilitados por «defecto intelectual». A esta última expresión 
no le encontramos razón lógica para excluir del beneficio al inhabilitado 
por «prodigalidad», quien igualmente precisa protección jurídica a pesar 
de tener discernimiento. Esto aunque ello parezca una sutileza teórica dada 
la poca incidencia que en principio parece tener dicha causa de incapaci-
tación2767; d. el constituyente2768.

iii. El nasciturus, que incluye tanto al concebido como al por concebir. 
Toda vez que la norma del artículo 633, si bien exige que a sea a favor 
de las personas que existan a la fecha de su constitución, deja a salvo «los 
descendientes inmediatos por nacer de una persona determinada», lo que 
incluye al concepturus o por concebir2769. Vale agregar que los hijos simple-
mente del constituyente también podrían ser incluidos por aplicación del 
ar tículo 17 del Código Civil, siempre que nazcan con vida, toda vez que la 
constitución de hogar se trata de su bien.

2766 Véase Domínguez Guillén: ob. cit. («Las uniones concubinarias…»), pp. 215-
247 –de la misma autora: ob. cit. («Más sobre las uniones…»), pp. 133-167; 
ob. cit. (Manual de Derecho de Familia), pp. 415-447; ob. cit. («La unión de hecho…»), 
pp. 352-401–.

2767 Véase Domínguez Guillén: ob. cit. (Manual de Derecho Civil i Personas), p. 457; 
Domínguez Guillén: ob. cit. (Ensayos sobre capacidad…), p. 441, nota 395.

2768 Piña Valles: ob. cit., p. 156. Véase: Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, 
bienes…), pp. 431 y 432, según se indicó, el autor reseña que el hogar puede 
constituir a favor del propio constituyente, en cuyo caso no constituye un derecho 
real sobre cosa ajena.

2769 Véase Domínguez Guillén: ob. cit. (Manual de Derecho Civil i Personas), pp. 90, 93 
y 99 –de la misma autora: ob. cit. (Manual de Derecho de Familia), p. 505; «El cálculo 
de la concepción». En: Revista de Derecho. N.º 24. TSJ, Caracas, 2007, p. 91–.
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Tomando como punto de punto de partida lo que dispone el artículo 
634, según el cual «Una persona no puede constituir sino un hogar, que 
es el suyo, y si constituyere otro u otros, éstos se regirán por las dispo-
siciones sobre donaciones», se discute en doctrina si el hogar solamente 
se puede instaurar a favor del constituyente y su familia, o si también 
puede beneficiar a personas ajenas al núcleo familiar2770. La citada norma 

2770 Bastidas: ob. cit. (Comentarios y reparos…), pp. 114 y 115, al realizar una 
interpretación conjunta de los artículos que recogían el contenido de lo que 
ahora encontramos en el 632 y 634 del Código Civil vigente, arriba a la siguiente 
conclusión: «Se deduce de esta consideración, que el hogar establecido conforme 
al parágrafo en estudio, no puede encubrir una donación, y recíprocamente una 
donación ordinaria no puede tener el valor de una constitución de hogar. La segunda 
parte del 630 carece, por tanto, de falta de realidad jurídica, y es, aun sin esta tacha, 
innecesaria, porque, ordenado por el artículo 628 que no se puede constituir sino un 
hogar, y solo para el constituyente y su familia, es superfluo hablar de la posibilidad 
de que el constituyente establezca otro u otros hogares»; Granadillo C.: ob. cit., 
t. iii, p. 198 y 203, «Ya, por consiguiente, no se puede constituir hogar en persona 
extraña que no sea la familia del constituyente (…) Tienen que ser familiares los 
favorecidos, ya lo repetimos: no pueden ser extraños»; Ramírez: ob. cit., t. ii, 
p. 82, opina, en cambio, que «dentro de esa cortapisa el constituyente procede con 
libertad, no tiene limitación y puede, en consecuencia, hacer partícipes en el hogar 
a otras personas extrañas, lo cual aparece apoyado por el artículo 634». Véase sin 
embargo: Sánchez Brito: ob. cit., p. 41, el artículo 634 «revela que, aun cuando 
sujetos a las disposiciones sobre donaciones, puede constituirse hogar a favor de 
alguien que no sea ni el constituyente ni miembro de su familia». La autora citada 
(pp. 41 y 42), al comentar los artículos 632, 634 y 636 sostiene que: «Hoy día se hace 
necesario reformar estas disposiciones, dada la situación real venezolana ante el alto 
número de divorcios, de allí la imperiosa necesidad de una nueva constitución de 
hogar en el caso de los que contraen matrimonio por segunda o tercera vez, lo cual 
hace presumir la necesidad de proteger a esos otros grupos familiares sobre todo 
los niños, niñas y adolescentes conforme a la premisa fundamental que sustenta la  
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica para 
la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, pues de lo contrario se vulneran esos 
derechos y garantías que los protegen, por cuanto no estarían equiparados los hijos 
en calidad y cantidad como lo establece el artículo 373 de la Ley Orgánica (…) 
Además se estaría discriminando los intereses de ambos grupos de hijos después 
de la constitución de hogar (…) por consiguiente es necesario desaplicar estas 
disposiciones legales que vulneran los derechos constitucionales».
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parece denotar que, dada la naturaleza excepcional de derecho real del 
hogar respecto del impacto que ejerce sobre los acreedores, no está dada 
la multiplicidad de constitución del derecho en estudio, pues sería una 
forma de desnaturalizar su esencia.

Por la propia naturaleza de la institución del hogar, no cabe su consti-
tución a favor de personas incorporales, sino exclusivamente de personas 
naturales2771. Recordemos que existen derechos no predicables respecto 
del ente ideal2772.

4. Constitución (procedimiento)2773

4.1. Solicitud
Indica el Código Civil:

Artículo 637.- La persona que pretenda constituir hogar, deberá ocu-
rrir por escrito al juez de primera instancia de la jurisdicción donde esté 

2771 Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la 
Circunscripción Judicial del estado Miranda, sent. de 25-11-03, exp. 14.074, https://
vlexvenezuela.com/vid/rosendo-placensia-zullly-margarita-307898302, «Este 
Tribunal revisadas como han sido las actas que conforman la presente solicitud, 
especialmente el documento de propiedad del inmueble, se evidencia que el mismo 
no es propiedad de los solicitantes, sino de la sociedad mercantil (…) De la revisión 
efectuada a las actas que conforman el expediente, se evidencia que la presente 
solicitud aparece interpuesta por los ciudadanos (…) en su carácter de presidente 
y vice-presidente de la empresa (…) persona jurídica la cual carece de cualidad para 
interponer la presente la constitución de hogar, la cual solo puede ser constituida 
por una persona natural tal y como lo establece el artículo 632 y subsiguientes del 
Código Civil, razón ésta por la cual se niega su admisión».

2772 Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria: «Notas sobre la capacidad de 
las personas incorporales». En: Revista Venezolana de Derecho Mercantil. N.º 3. 
Sovedem, Caracas, 2019, pp. 243-282, www.sovedem.com.

2773 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 428-430; Kummerow: 
ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 479-482; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas 
y el derecho…), pp. 387-389; Piña Valles: ob. cit., pp. 155 y 156. Quintero 
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situado el inmueble destinado para aquel objeto, haciendo la declaración 
correspondiente con designación clara y precisa de las personas a cuyo 
favor lo constituya, si tal fuere el caso, y así mismo expresar la situación, 
cabida y linderos del predio y demás datos que tiendan a describir dicho 
inmueble. Con la solicitud mencionada acompañará su título de pro-
piedad, y una certificación expedida por el registrador respectivo relativa 
a los últimos veinte años, para comprobar que no existe gravamen vigente 
sobre el inmueble que se va a constituir en hogar.

Las solicitudes referidas a la constitución o extinción del derecho real de 
hogar son conocidas actualmente por los juzgados de municipio, con base 
en una resolución del Tribunal Supremo de Justicia de 2009 que atribuye 
a dichos juzgados el conocimiento de asuntos de jurisdicción volun-
taria2774, con excepción de los casos en que estén involucrados niños, niñas 

Tirado: ob. cit., p. 110, «Se trata de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, 
donde no hay partes en sentido técnico, sino solicitante o solicitantes».

2774 Véase: TSJ Resolución N.º 2009-0006 mediante la cual se modifican a nivel 
nacional las competencias de los juzgados para conocer de los asuntos en materia 
civil, mercantil y tránsito, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N.º 39 152, de 02-04-09. Véase en este sentido: Juzgado Superior Décimo en lo 
Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área 
Metropolitana de Caracas, sent. de 23-10-17, exp. AP71-R-2017-000810/7.224, 
https://vlexvenezuela.com/vid/decision-n-ap71-r-785557717, «De modo que al 
comprenderse bajo la denominación de asuntos de jurisdicción voluntaria y no 
contenciosa, las solicitudes de constitución de hogar, la competencia la tienen los 
juzgados municipales de forma exclusiva y excluyente, de acuerdo a la Resolución de 
nuestro Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena»; Juzgado Décimo de Primera 
Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial 
del Área Metropolitana de Caracas, sent. de 22-11-17, exp. AP11-S-2017-000018, 
https://vlexvenezuela.com/vid/decision-n-ap11-s-785513153, «Así las cosas, se 
evidencia que el motivo al que se contrae la presente solicitud, es una constitución de 
hogar, siendo la misma un asunto de jurisdicción voluntaria o no contenciosa, y si bien 
es cierto que, anteriormente correspondía el conocimiento de la misma a los juzgados 
de primera instancia en lo civil, mercantil, tránsito y bancario de esta circunscripción 
judicial, no es menos cierto que dicha competencia quedó derogada con la entrada en 
vigencia de la resolución antes transcrita».



918 María Candelaria Domínguez Guillén / Carlos Pérez Fernández

o adolescentes, situaciones en las cuales el conocimiento del asunto les 
corresponderá a los tribunales especializados en ese ámbito material2775.

El constituyente del hogar debe ser el propietario del inmueble al mo-
mento de introducir la solicitud2776, y a los efectos de que la misma sea 

2775 Tribunal Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscrip-
ción Judicial del estado Zulia, sede Maracaibo, sent. de 07-12-10, exp. 0034-10, 
https://vlexvenezuela.com/vid/beatriz-elena-ojeda-rez-303294262.

2776 Véase: TSJ/SCS, sent. N.º 1052, citada supra, «Como se observa, el juzgador 
ad quem desestimó la oposición planteada, después de precisar que el thema 
decidendum del presente proceso está referido a la verificación de los requisitos 
legales para la constitución del hogar. En este sentido, advirtió que el alegado fraude 
cometido al venderle el bien inmueble a la niña (…) constituía el objeto de otro 
proceso, relativo a la acción pauliana intentada por la parte opositora; asimismo, 
indicó que ésta también podía acudir a la acción de simulación, con la finalidad de 
lograr la nulidad de las compraventas que versaron sobre dicho bien. Finalmente, 
el juez declaró constituido el hogar por cuanto constató el cumplimiento de los 
requisitos legales, aunque aclaró que, en caso de ser anuladas las negociaciones que 
recayeron sobre el inmueble, quedaría “inexistente” el hogar, puesto que tal figura 
“no implica en general una transferencia de propiedad, la cual sigue en manos del 
constituyente”. Visto lo anterior, cabe destacar que el resto de las pruebas señaladas 
por la parte formalizante como silenciadas –total o parcialmente– por el juez de 
alzada, están orientadas a demostrar la condición de fiador solidario del ciudadano 
(…) respecto de las obligaciones contraídas por las sociedades mercantiles (…) 
frente a la parte opositora (…) así como las acciones desplegadas por el prenombrado 
ciudadano con la finalidad –según se alega– de defraudar al acreedor. Así las 
cosas, como el sentenciador de la recurrida verificó que se habían satisfecho los 
requerimientos para la constitución de hogar, y señaló además que las afirmaciones 
de la parte opositora correspondían a la acción pauliana ejercida por ella, y que 
en todo caso podía interponer la acción de simulación, concluye esta Sala que la 
falta de mención y análisis de esas pruebas no incide en el dispositivo del fallo. Por 
otra parte, considerando la finalidad didáctica de la jurisprudencia casacional, 
esta Sala considera pertinente desarrollar la afirmación del juez ad quem, según la 
cual «si dichas negociaciones son anuladas, queda necesariamente inexistente 
la declaración de constitución de hogar». Independientemente de quiénes sean los 
beneficiarios del hogar, el constituyente debe ser, al momento de su constitución, 
el propietario del inmueble; por ello, en el proceso que a tal efecto se tramita, debe 
acreditarse tal derecho. Ahora bien, si en el curso de la causa surge oposición acerca 



Curso de Bienes y Derechos Reales 919

admitida, se ha considerado que basta su acompañamiento con un tí-
tulo supletorio registrado y la certificación de gravamen, instrumentos 
cuyo valor probatorio corresponderá analizar al tribunal de la causa en 
la oportunidad del pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión2777. 

de la titularidad del dominio, y éste no logra ser demostrado, debe el juez negar 
la solicitud de constitución de hogar, al no estar satisfecho uno de los requisitos 
legales, sin que pueda entrar a examinar a quién corresponde la propiedad, pues 
para ello existen otras vías procesales idóneas. Por el contrario, demostrado en 
autos que el constituyente del hogar es el titular del derecho de propiedad sobre 
el inmueble, así como el cumplimiento de las restantes exigencias, procederá 
declarar su constitución. Tal declaratoria surte efectos en cuanto a la conformación 
de un patrimonio separado, excluido de la prenda común de los acreedores; no 
obstante, la misma no impide que sea atacado judicialmente el acto de adquisición 
de la propiedad del inmueble por parte del constituyente; en consecuencia, si 
con posterioridad se declara, mediante sentencia, que el referido derecho no 
correspondía al constituyente, no tendría efecto alguna la declaratoria del hogar».

2777 Dominici: ob. cit., t. i, p. 701, «Exígese que acompañe el título de propiedad, el cual 
debe suponerse que consta de escritura pública, forma en la que únicamente puede 
producir efectos para terceros. Es posible que el propietario carezca de documento, 
porque haya sido el constructor de la casa o el heredero del que la edificó; en tal 
caso deberá hacer protocolizar la prueba supletoria que haya instruido para asegurar 
 su derecho»; Granadillo C.: ob. cit., t. iii, p. 202, «En cuanto a título de propiedad 
(…) y si no lo hay es necesario sacar un título supletorio»; TSJ/SC, sent. N.º 1756, 
de 13-08-07, «considera esta Sala que el Juzgado Superior (…) erró cuando declaró 
sin lugar la apelación que fue interpuesta por la ciudadana (…) contra la decisión 
(…) mediante la cual declaró inadmisible la solicitud de constitución de hogar 
que presentó la referida ciudadana, pues se apoyó en una causa de inadmisibilidad 
inexistente, porque no está dispuesta en la ley. En efecto, se evidencia de autos 
que la hoy quejosa cumplió con todos los requisitos reclamables para la admisión 
de la solicitud de constitución de hogar, es decir, presentó título supletorio que 
fue registrado ante la Oficina Subalterna de Registro (…) respecto de la casa y las 
bienhechurías respecto de las cuales se pretende constituir en hogar, así como la 
certificación de gravamen que la ley requiere para su tramitación –que a su decir 
demuestran la propiedad sobre las mismas– y cuyo valor probatorio corresponderá 
analizar al tribunal de la causa previa admisión de la solicitud, en la oportunidad 
del juzgamiento sobre el fondo de la pretensión. Además, esta última no es contraria 
al orden público y a las buenas costumbres…»; Juzgado Primero de Primera 
Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del 
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No resulta admisible la solicitud de constitución de hogar, si se acompaña 
con una certificación de gravamen relativa a los últimos 10 años, y no a los 
20 como lo exige el artículo 6372778.

4.2. Justiprecio

Artículo 638.- El juez de primera instancia mandará a valorar el inmueble 
por tres peritos, elegidos uno por el solicitante, otro por dicho magistrado 
y el tercero por los mismos dos peritos o por el juez, cuando aquéllos no 
estuvieran de acuerdo. Sin embargo, el interesado podrá convenir en que 
el justiprecio lo haga un solo perito nombrado por el juez…».

estado Miranda, sent. de 10-12-03, exp. 23.234, https://vlexvenezuela.com/vid/ligia-
yanes-307885830, «tampoco basta la simple declaración judicial, aunque se hayan 
llenado todas las formalidades exigidas en los artículos precedentes, sino que para que 
el hogar produzca los efectos que le atribuye la Ley, es menester que la solicitud y la 
declaratoria se protocolicen en la Oficina de Registro respectiva y para ordenar dicha 
protocolización se requiere que el solicitante haya acompañado un título de propiedad 
que contenga la descripción precisa del inmueble, no solo del terreno sino de las 
bienhechurías construidas en el mismo, a fin de evitar dudas y posibles impugnaciones 
de terceros sobre el tracto sucesivo de la propiedad y la identidad del bien que se 
pretende constituir en hogar». Véase sobre el título supletorio supra tema 6.

2778 Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la 
Circunscripción Judicial del estado Lara, sent. 25-5-11, exp. KP02-S-2010-006592, 
https://vlexvenezuela.com/vid/eddy-pastora-asuaje-vargas-300798286, «Ahora 
bien, de la revisión de las actas que conforman el presente expediente se observa que 
la solicitante acompañó el documento de propiedad precedentemente examinado 
y la certificación de gravámenes, pero no en la forma exigida por el artículo 637 del 
Código Civil, es decir expedida por el registrador respectivo relativa a los últimos 
veinte (20) años, para comprobar que no existe gravamen vigente sobre el inmueble 
que se va a constituir en hogar. En efecto, la interesada solicitó dicha certificación 
por los últimos diez años y la Oficina de Registro Público (…) se la expidió por el 
lapso solicitado, dejando constancia que sobre el inmueble no pesan gravámenes 
y no se han recibido medidas (…) Por las razones antes expresadas, este Juzgado (…) 
declara inadmisible la presente solicitud de constitución de hogar».
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Se discute si el justiprecio constituye o no una carga superflua para los so-
licitantes, en razón de que, como ya lo habíamos señalado, en la reforma 
del Código Civil de 1982 se suprimió la limitación económica relativa al 
valor máximo del inmueble para poder constituir hogar2779.

4.3. Publicación
Dispone el artículo 638 aparte único: «El mismo juez ordenará que se pu-
blique por carteles la solicitud, en un periódico de la localidad, durante 
noventa días, una vez cada quince días, por lo menos, y si no hubiese 
ningún periódico en ella, en el que se edite en alguna de las poblaciones 

2779 Véase: Quintero Tirado: ob. cit., p. 110, sostiene que, al haberse suprimido el 
límite máximo del valor del inmueble para que pudiera ser constituido el hogar, con 
lo cual se eliminó una disposición manifiestamente inaplicable, «eso que resultó un 
acierto feliz resulta absolutamente en contradicción con las pautas de un avalúo que 
debe ordenar el juez, conforme a lo consagrado en el artículo 638 del Código Civil. 
Los jueces se encuentran en la actualidad entonces, en un estado de incertidumbre 
y confusión, ya que, como hemos señalado se elimina la limitación del valor y 
por el otro, se ordena una tasación pericial. Obviando esta dificultad, pensamos 
que el propio solicitante debe incorporar a los autos un informe técnico contentivo 
del avalúo, levantado por quien goce de idoneidad; y que el juez solo debe limitarse 
a designar ese mismo perito ratificándolo, quien comparecerá al tribunal para que 
certifique su dictamen bajo juramento. En esta forma se concilian las disposiciones 
dispares del Código». Véase por su parte: Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos 
Reales…), p. 406, considera que, a pesar de haberse eliminado el límite máximo del 
valor de los inmuebles, en el procedimiento de constitución de hogar, el justiprecio 
no constituye una carga superflua, dispendiosa e inútil, sino que «puede tener 
relevancia jurídico formal (…) resulta difícil admitir que una nueva construcción, 
con ánimos de ampliar la casa constituida en hogar, que tenga un valor elevado 
posiblemente igual o mayor al valor del inmueble cuando fue constituido en hogar, 
pueda beneficiarse de las ventajas de un hogar. Los acreedores del constituyente 
deberían tener el derecho de que se establezca judicialmente que el hogar no 
responde a las condiciones de su constitución ya que podría tratarse de una vía para 
evitar el cumplimiento de obligaciones que se puedan contraer. Para decidir ello 
es indispensable que conste, mediante experticia judicial, el valor del inmueble a la 
fecha de su constitución (…) La valoración hecha por peritos tiene su razón en 
la necesidad de proteger a los terceros acreedores».
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cercanas». Si no se cumple con el deber de publicación, la citación a los 
que tengan interés en oponerse a la constitución de hogar es nula2780.

4.4. Decisión

Artículo 639.- Transcurridos los noventa días de la publicación referida, 
y llenas las formalidades exigidas en los artículos precedentes, sin haberse 
presentado oposición de ningún interesado, el tribunal declarará cons-
tituido el hogar en los términos solicitados, separado del patrimonio 
del constituyente, y libre de embargo y remate por toda causa u obliga-
ción, aunque conste de documento público o de sentencia ejecutoriada; 
y ordenará que la solicitud y declaratoria se protocolicen en la Oficina de 
Registro respectiva, se publiquen por la prensa tres veces, por lo menos, y se 
anoten en el Registro de Comercio de la jurisdicción. Mientras no se haya 
cumplido con todas estas formalidades, el hogar no producirá los efectos 
que le atribuye la Ley, y si ellas no se hubieren realizado en el término 
de noventa días, quedará sin lugar la declaratoria del tribunal. Si antes de 
la declaración judicial hubiere oposición, el tribunal la resolverá por los 
trámites del juicio ordinario.

La decisión debe ser dictada, por analogía, dentro de los plazos estable-
cidos en los artículos 251 y 515 del Código de Procedimiento Civil, y es 
apelable dentro de los cinco días siguientes a la fecha de su publicación2781.

La oposición puede ser planteada por quien alegue ser propietario o titular 
de un derecho real sobre el inmueble (no una servidumbre por no ser in-
compatible con el derecho real de hogar), o acreedor del constituyente2782. 
También puede sustentarse en la existencia de una averiguación penal2783.

2780 Véase: Cabrera Romero, Jesús Eduardo: «Valor probatorio de los periódicos». 
En: Revista de la Facultad de Derecho. N.º 16. UCAB, Caracas, 1973, pp. 18 y 19.

2781 Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), p. 410.
2782 Dominici: ob. cit., t. i, p. 704, «La oposición puede hacerla un tercero que pretenda 

ser propietario de la casa o tener algún derecho real en ella, o por ser acreedor del 
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constituyente, aunque el predio no le esté hipotecado. Las servidumbres prediales 
no son motivo de oposición, porque la casa puede servir de hogar sin perjuicio de 
tales limitaciones (…) En el juicio ordinario, que se ha de abrir para resolver la 
oposición, puede demandarse también el cumplimiento de la obligación a que está 
afecta la casa»; Juzgado Noveno de Municipio Ejecutor de Medidas e Itinerante de 
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción 
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sent. de 21-09-15, exp. 0968-15, 
https://vlexvenezuela.com/vid/jose-rafael-oraa-rosauris-583559926, «En el presente 
caso, se desprende que fue realizada la solicitud una vez cumplidos los requisitos 
antes señalados, presentándose al proceso la ciudadana (…) a objeto de formular 
oposición a la misma, argumentando lo siguiente: Que se oponía a la solicitud de 
constitución ya que poseía derechos sobre el inmueble que se pretendía constituir 
en hogar, por cuanto fue cónyuge del solicitante (…) y después de declarado el 
divorcio entre ambos, comenzaron a vivir en concubinato y procrearon una hija (…) 
siendo que a la fecha de presentación de dicha oposición no habían sido liquidado 
la comunidad conyugal de bienes, ni los bienes concubinarios, por lo que poseía 
derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de la solicitud (…) Ahora bien, 
observa este Tribunal de la revisión de las actas no se evidencia que dichas medidas 
fueran suspendidas, y por lo tanto, siendo ello así la liquidación de la comunidad 
conyugal continua vigente. En tal sentido, resulta forzoso para esta Juzgadora negar 
la solicitud de constitución del hogar».

2783 Véase: Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito 
y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, sent. 
20-04-05, exp. 1520-03, https://vlexvenezuela.com/vid/alain-girard-auzende-
aponte-ordo-ez-307193514, «En este sentido, del análisis del material probatorio se 
desprende que en efecto, la oposición formulada por los mencionados ciudadanos 
resulta fundada toda vez que se extrae de las aportaciones probatorias que estos 
demostraron que en contra de éste existe en curso averiguación de naturaleza penal 
por ante la Fiscalía (…) donde se investiga la presunta comisión de uno de los delitos 
contra la propiedad, la cual guarda relación con el desempeño de dicho ciudadano 
como encargado de manejar los fondos depositados en la ya mencionada caja de 
ahorros, y que por lo tanto, la presente solicitud podría estar dirigida a evitar la 
ejecución de medidas preventivas o ejecutivas sobre dicho bien para el caso de que 
los organismos competentes establecieran que el hoy solicitante se encontrara incurso 
en alguna conducta tipificada como delito o bien que éste sea declarado responsable 
civilmente a consecuencia de su gestión como encargado de la precitada caja de 
ahorros. En tal sentido, se niega la petición relacionada con la constitución del hogar».
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5. Efectos2784

Sus principales efectos son la «inalienabilidad del inmueble» el cual queda 
sustraído de los acreedores, por constituir un patrimonio separado a tenor 
del artículo 632. Tales efectos se derivan de los artículos 639 y 6402785. 
Los beneficiarios tienen derecho a habitar el inmueble, así como tienen 
derecho a los frutos (según se deriva del artículo 635 cuando alude a «con 
tierras de labor o cría»). La constitución de hogar no supone transferencia 
de la propiedad, que sigue en cabeza del constituyente. Se afirma que tal 
transferencia solo opera cuando se ha constituido a favor de persona dis-
tinta del constituyente y este manifiesta su voluntad en este sentido2786.

6. Extinción2787

i. Desafectación. Ya sea en razón de enajenación del inmueble debida-
mente autorizada judicialmente (artículo 640)2788. También por liberación 

2784 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 430 y 431; Kummerow: 
ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 482 y 483; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas 
y el derecho…), pp. 389 y 390; Piña Valles: ob. cit., p. 157.

2785 «El hogar no podrá enajenarse ni gravarse sin oírse previamente a todas las personas 
en cuyo favor se haya establecido, o a sus representantes legales, y con autorización 
judicial, que no dará el tribunal sino en el caso comprobado de necesidad extrema, y 
sometiéndola a la consulta del tribunal superior»; Bastidas: ob. cit. (Comentarios 
y reparos…), p. 119, «En cuanto al contenido del artículo, me parece que ha de 
hablarse de la enajenación de la finca, objeto del hogar y no de éste, porque siendo 
personalísimos los derechos al hogar, ellos son por definición, absolutamente 
intransmisibles, y es solo a base de este criterio, esto es, de que se trata de la cosa, 
libre del reato de inalienabilidad, impreso en ella por el acto que la constituyó en 
hogar, que puede ofrecérsela en venta, y que puede adquirirla, para cualquier uso, 
un interesado o licitador cualquiera».

2786 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 431.
2787 Ibíd., pp. 432 y 433; Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 483 y 484; 

Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 390.
2788 Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), p. 413, «Una posibilidad de 

enajenación puede ocurrir cuando circunstancias posibilitan una ventajosa substitución 
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o disolución autorizada judicialmente2789. La «desafectación» procede 
previa audiencia con los beneficiarios2790 y en caso de extrema necesidad, 
amén de la consulta con el tribunal superior. De tal suerte, que, en acer-
tada opinión de Kummerow, es ineficaz una simple renuncia aunque 
concurran todos los beneficiarios2791.

La expresión «extrema necesidad» ha sido objeto de una interpretación 
amplia por parte de los tribunales, dándose cabida a supuestos muy 
variados, entre los que podemos mencionar:

del inmueble constituido en hogar por otro bien que ocupe su lugar. La familia be-
neficiaria del hogar pudiera considerar ventajoso su traslado de una población a otra 
población (por razones de estudio o de industria y trabajo, de salud, etc.)».

2789 Véase: Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 432, cita sentencias de 
instancia incluyendo una que permite la posibilidad también por contrato entre 
constituyente y beneficiario (lo cual es discutible sin la debida autorización judicial).

2790 Sentencia del Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del 
municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del estado Lara, sent. de 29-01-
19, exp. KP02-V-2018-002017, en un caso de solicitud de desafectación de hogar, 
http://lara.tsj.gob.ve/decisiones/2019/enero/2826-29-kp02-v-2018-002017-.html, 
«Así, una vez declarada la constitución de hogar sobre el inmueble señalado por 
los solicitantes, el mismo pasa a ser intocable por parte de los acreedores, pero 
también deja de ser un bien disponible por parte del constituyente. Con respecto 
a la desafectación, dispone el artículo 640 del Código Civil que deben oírse a todas 
las personas a cuyo favor se haya constituido el hogar, o a sus representantes, luego 
de lo cual, el tribunal podrá desafectar el inmueble, si se ha comprobado necesidad 
extrema. En el mismo orden de ideas, el artículo 640 del Código Civil concatenado 
con nuestra Constitución, está basado en la conveniencia de vivir en el extranjero, 
cambiar de residencia por motivos laborales y adquirir otro inmueble que haga 
posible el derecho humano a tener una vivienda digna, derechos que expresamente 
está previsto en el artículo 50 de la Constitución (…) En el caso de marras de la 
revisión exhaustiva de las actas procesales se evidencia que el único beneficiario del 
hogar constituido es el ciudadano (…) evidenciándose tal condición del documento 
que acompañaron (…) quien no es el actor directo de la presente solicitud, siendo que la 
acción es interpuesta por los ciudadanos (…) que carecen de cualidad para ejercer 
la acción, lo cual genera una violación al orden público, no llenándose de esta 
manera los requisitos establecidos en el artículo 341 del Código de Procedimiento 
Civil, por lo que forzosamente la misma debe ser declarada inadmisible».

2791 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 483 y 484.
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a. Situación económica actual, gastos que se tienen que afrontar como 
consecuencia del mantenimiento del apartamento y enfermedad2792.

b. Necesidad de adquirir un bien inmueble un poco más amplio respecto 
del que actualmente residen los solicitantes2793.

c. Cambio de residencia, por lo que le resulta difícil mantener la casa de 
crianza en razón de que no tiene familiares donde está ubicada y pretende 
venderla2794.

2792 Véase: Tribunal Vigésimo Quinto de Municipio, Ordinario y Ejecutor de 
Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sent. 
de 15-11-17, exp. AP31-S-2017-5821, https://vlexvenezuela.com/vid/decision-n-
ap31-s-785565761, «los solicitantes (…) alegaron la necesidad extrema para que 
sea desafectado el inmueble descrito ut supra, esto es; su situación económica 
actual, los gastos que tienen que afrontar como consecuencia del mantenimiento 
del apartamento 3-B; de sus propias necesidades, especialmente por la enfermedad 
que afronta el solicitante, lo que sostienen le imposibilita un desempeño normal 
de su actividad laboral, fuente del sustento y soporte del núcleo familiar, de lo 
que colige esta juzgadora, conjugado con los elementos probatorios que se trajeron 
al proceso, la legitimación para instaurar la presente petición y la justificación de 
la necesidad extrema, que exige el artículo 640 del Código Civil, para que (…) se 
establezca la procedencia de la desafectación o extinción de la constitución de hogar».

2793 Véase: Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la 
Circunscripción Judicial y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área 
Metropolitana de Caracas, sent. de 07-05-12, exp. 10328, https://vlexvenezuela.
com/vid/luis-herrera-388841496, «Argumentó el solicitante en su escrito presentado 
(…) que su esposa y él decidieron ofrecer la venta del inmueble constituido en hogar 
ya que necesitan adquirir un bien inmueble un poco más amplio respecto del que 
actualmente residen, en busca de una mejora en su calidad de vida y la de sus hijas 
(…) ha quedado demostrado en autos que el solicitante (…) ha cumplido con los 
presupuestos establecidos en el artículo 640 de nuestra norma sustantiva civil como 
lo son: la constitución del hogar sobre un inmueble determinado; la anuencia de los 
beneficiarios y la necesidad extrema de vender o enajenar el inmueble que ha sido 
constituido en hogar».

2794 Véase: Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción 
Judicial del estado Yaracuy, sent. de 25-10-12, exp. 6034, https://vlexvenezuela.
com/vid/padua-representaci-maroun-antonio-407605978, «todos coincidieron 
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d. Para poder vender el inmueble y así resolver las necesidades de los soli-
citantes de todo orden, habitacionales y para mejoramiento de sus lugares 
de trabajo, adquisición de equipos y maquinaria para el mejor desempeño de 
sus profesiones2795.

e. Los solicitantes carecen de los bienes más elementales, de los cuales 
pudieran derivar alguna renta con la cual sobrevivir a sus más evidentes 
necesidades de alimentación, gastos personales, médicos, medicinas etc., 
aunado al hecho de que a sus respectivas edades se hace realmente difícil 
la obtención de un empleo estable y rentable que les permita cubrir sus 
necesidades primarias2796.

que la razón fundamental para solicitar la autorización para enajenar o gravar el 
inmueble antes descrito es por cuestiones de familia, trabajo y estudio y que también 
porque todos sus controles de salud está en Barquisimeto así como también que no 
tiene familiares en el estado Yaracuy y que resulta difícil mantener la casa de crianza 
y por eso es que desean venderla, que tienen mucho tiempo viviendo en Barquisimeto 
estado Lara, así como también que el inmueble donde habitan en el estado Lara es 
de la propiedad de los ciudadanos (…) razones que dieron los solicitantes considera 
quien decide que está más que comprobada la necesidad extrema de solicitar 
la extinción del hogar».

2795 Véase: Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de 
la Circunscripción Judicial del estado Mérida, sent. de 27-04-07, exp. 2106, https://
vlexvenezuela.com/vid/solicitantes-montero-conti-alexis-coromoto-305776662, «esto 
aunado al hecho de la voluntad manifiesta hecha por (…) todos los beneficiarios 
de la constitución de hogar sobre el inmueble antes descritos, para la disolución 
del hogar (…) para poder vender dicho inmueble y así resolver las necesidades de 
cada uno, de todo orden, habitacional y para mejoramiento de nuestros lugares de 
trabajo, adquisición de equipos y maquinaria para el mejor desempeño de nuestras 
profesiones, con lo que se evidencia la voluntad del núcleo familiar de disolver el 
hogar constituido, en consecuencia la presente solicitud de disolución de hogar 
constituido y autorización para vender o gravar el inmueble objeto del presente 
litigio, debe ser declarada con lugar y prosperar la autorización».

2796 Véase: Corte Superior Segunda del Circuito Judicial de Protección del Niño y del 
Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, 
sent. de 18-6-07, exp. AP51-S-2006-007405, https://vlexvenezuela.com/vid/
cuello-cabrera-celina-toncel-288902954, «La solicitud referente a la disolución de la 
constitución de hogar, realizada por el ciudadano antes identificado, por encontrarse 
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f. Debido al fallecimiento de su esposa, quien en vida era la otra benefi-
ciaria del referido inmueble, a que es una persona de 89 años de edad, y a 
que la vivienda actual es muy grande para habitarla solo, necesita vender el 
inmueble para adquirir uno más pequeño de acuerdo a sus necesidades2797.

g. Carecer de toda clase de bienes de los cuales derivar alguna renta2798.

en un estado de extrema necesidad económica, puesto que los solicitantes carecen 
de los bienes más elementales, de los cuales pudieran derivar alguna renta con la 
cual sobrevivir a sus más evidentes necesidades de alimentación, gastos personales, 
médicos, medicinas etc., aunado al hecho de que sus respectivas edades, realmente 
hace difícil la obtención de un empleo estable y rentable que les permita cubrir sus 
necesidades primarias, y siendo que ante su solicitud no existió parte alguna que 
hiciera oposición a la disolución de la constitución de hogar, debe confirmarse el 
fallo aquí en consulta por cuanto tanto la solicitud, como el fallo se encuentran 
perfectamente ajustados a derecho».

2797 Véase: Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario 
de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sent. de 
30-01-12, exp. 12-10698, https://vlexvenezuela.com/vid/jules-crausaz-lalau-transito-
metrpolitana-352236134, que confirma una decisión de un tribunal de pri mera instancia 
que había acordado la extinción del hogar, con base en el siguiente razonamiento: «Ahora 
bien, esta sentenciadora, observa que siendo que la presente solicitud fue realizada por 
uno de los beneficiarios del hogar constituido, ciudadano (…) debido al fallecimiento 
de su esposa (…) quien en vida era la otra parte beneficiaria del referido inmueble; y por 
cuanto manifestó que era necesario la venta del inmueble antes mencionado, ya que es 
una persona de 89 años de edad, y la vivienda actual es muy grande para habitarla el solo, 
es por lo que necesita la venta de este para adquirir un inmueble más pequeño de acuerdo 
a sus necesidades. Así las cosas, se verifica en las actas procesales el acta de defunción de 
la otra beneficiaria del inmueble y la comprobación manifestada por el solicitante ante 
este despacho la necesidad extrema de la desafectación o extinción del inmueble que 
fue constituido en hogar por este Tribunal, es por lo que es procedente la desafectación 
o extinción del hogar constituido».

2798 Véase: Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y 
Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sent. 
de 23-10-18, exp. AH11-S-2000-000010, https://vlexvenezuela.com/vid/decision-
n-ah11-s-785493629, «Asimismo manifestaron su voluntad de desafectar el referido 
inmueble, alegando la necesidad de carecer de toda clase de bienes de los cuales 
derivar alguna renta (…) declara: primero: con lugar la solicitud de disolución de 
constitución de hogar».
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h. Se incrementó el núcleo familiar y es necesaria la venta del inmueble que 
había sido constituido en hogar, para la adquisición de una nueva vivienda2799.

i. Con la finalidad de adquirir un nuevo inmueble que conforme a las 
afirmaciones de los solicitantes le es de mayor beneficio2800.

j. Para mejorar su calidad de vida y la de su hijos2801.

2799 Véase: Juzgado Superior Civil, Mercantil, del Tránsito y Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del 
estado Bolívar, sent. 22-03-11, exp. 10-3742, https://vlexvenezuela.com/vid/
elizabeth-contreras-guevara-erick-mighael-286688271, «solicitaron al tribunal 
la desafectación o extinción del procedimiento de extinción de constitución de 
hogar de un inmueble de su propiedad que se encuentre identificado en autos por 
motivo que se incrementó el núcleo familiar y se hace necesario para la adquisición 
de una nueva vivienda la venta del inmueble antes señalado (…) Ahora bien, este 
sentenciador, observa que siendo que la presente solicitud fuere realizada por todos 
los beneficiarios del hogar constituido y que una vez analizados los argumentos 
expuestos por los ciudadanos (…) este jurisdicente considera las razones expuestas, 
suficientes para sustentar la desafectación del hogar».

2800 Véase: Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito 
y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, 
sent. de 02-10-09, exp. 00-5307, https://vlexvenezuela.com/vid/claveria-maricela-
montero-oliveira-301290014, «Se ventila aquí una solicitud de levantamiento 
o extinción de la constitución de hogar (…) con la finalidad de adquirir un nuevo 
inmueble que conforme a las afirmaciones de los solicitantes le es de mayor beneficio 
(…) declara con lugar la pretensión contenida en la solicitud de levantamiento de la 
constitución del hogar».

2801 Véase: Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito 
de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sent. de 
26-06-07, exp. 2003-S-3259, https://vlexvenezuela.com/vid/marianela-parisi-
bellinghiere-301890786, «solicita la desafectación de la constitución del hogar 
constituido en su favor y del cual es beneficiaria, por razones de mejorar su calidad 
de vida y la de sus hijos, domiciliados en la actualidad en el apartamento constituido 
en hogar (…) De los términos de la solicitud se evidencia que la constitución de 
hogar solicitada era de carácter personal a favor de los mencionados ciudadanos. 
No obstante, la ley no prohíbe que el hogar legalmente constituido sea desafectado, 
bien por renuncia a tal derecho, bien porque de conformidad con lo establecido en el 
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k. Con el propósito de adquirir una vivienda en el extranjero, lugar donde 
han fijado su residencia por motivos laborales de ambos cónyuges2802.

l. Por la necesidad de enajenarle el inmueble protegido a la integrante de una 
sucesión, quien no posee vivienda y necesita una propia a los fines de habi-
tarla junto con sus hijos, teniendo todos aquellos en cuyo favor se estableció 
la constitución de hogar, la voluntad de desafectar el mencionado hogar, 
para que sea vendido a uno de los beneficiarios de dicha constitución2803.

artículo 640 del Código Civil se pretenda su enajenación o la constitución de algún 
gravamen, para lo cual se requiere de autorización judicial acordada por el órgano 
jurisdiccional donde se haya hecho originariamente la solicitud».

2802 Véase: Tribunal Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la 
Circunscripción Judicial del estado Zulia, sede Maracaibo, sent. de 07-12-10, 
citada supra, «En el caso concreto consta que, tanto la constituyente de hogar, 
propietaria del inmueble, y al mismo tiempo beneficiaria, así como también el 
cónyuge e hijos también beneficiarios, han emitido opinión y están de acuerdo en 
su liberación, lo cual según han manifestado, es con el propósito de adquirir una 
vivienda en Panamá, lugar donde han fijado su residencia por motivos laborales de 
ambos cónyuges, asumiendo esta superioridad que es una situación de necesidad 
actual, resultando válidas las razones expuestas por los interesados, para que se 
produzca la desconstitución del hogar (…) En consecuencia, determinada la 
existencia de necesidad por parte de los progenitores de los niños beneficiarios del 
hogar constituido, el estudio de las circunstancias específicas, apreciando que existe 
necesidad de que los beneficiarios adquieran una vivienda propia dado el tiempo 
para el cual han sido contratados los progenitores de los niños, para laborar en la 
ciudad de Panamá, oída la opinión favorable de los beneficiarios y, no existiendo 
otra opinión que diga lo contrario, para que se produzca la desconstitución de hogar, 
conllevan aceptar la conveniencia y pertinencia de la aprobación de desafectación».

2803 Véase: Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción 
Judicial del estado Miranda, en Los Teques, sent. de 22-01-14, exp. 13-8274, https://
vlexvenezuela.com/vid/exposito-491160686, «Ahora bien, quien decide observa 
tanto de los alegatos esgrimidos por los solicitantes como de los documentos traídos 
a los autos, que son los beneficiarios del hogar, quienes precisamente pretenden su 
desafectación, con fundamento en la necesidad de enajenarle el inmueble protegido 
a la ciudadana (…) integrante de la sucesión (…) quien no posee vivienda y necesita 
una propia a los fines de habitarla junto con sus hijos, es decir se evidencia que todos 
en cuyo favor se estableció la constitución de hogar, tienen la voluntad de desafectar 
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ii. En caso de divorcio o de separación de cuerpos:

Artículo 642.- En caso de divorcio o de separación judicial de cuerpos, 
conservará el derecho al hogar aquel a quien se atribuya la guarda de los 
hijos. Cuando no existan hijos, el hogar quedará extinguido; sin em-
bargo, si hubieren descendientes y el hogar hubiese sido constituido tam-
bién a favor de ellos, les corresponderá el derecho al hogar. En los casos de 
separación de cuerpos convertida en divorcio, los interesados decidirán lo 
relativo al hogar en el escrito de separación, sin perjuicio de los demás be-
neficiarios. Si no hubiere acuerdo, el juez determinará cuál de ellos gozará 
del hogar o lo declarará extinguido, según las circunstancias. En caso de 
nulidad de matrimonio el derecho al hogar se regirá según lo dispuesto en 
el artículo 1272804.

Obsérvese que la decisión adoptada en el escrito de separación no perjudica 
a los demás beneficiarios del hogar2805.

el mencionado hogar para que sea enajenado a un mismo miembro que beneficia 
dicha constitución. En consecuencia, se encuentran satisfechos en el presente caso 
los extremos exigidos en el artículo 640 del Código Civil».

2804 Véase: Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de 
la Circunscripción Judicial del estado Táchira, sent. 22-03-13, exp. 6554, https://
vlexvenezuela.com/vid/solicitante-maribel-hern-ndez-pineda-430100990, «ha-
biendo sido constituido el hogar en beneficio de los ciudadanos (…) y de sus hijos 
(…) quienes ya son mayores de edad; existiendo una sentencia definitivamente firme 
que declaró el divorcio por ruptura prolongada de la vida en común de los mencio-
nados ciudadanos, quienes en la liquidación de la comunidad conyugal decidieron 
colocar en venta el bien inmueble sobre el que se encuentra constituido el hogar 
y que del precio definitivo se deduzca la cantidad de (…) para ser entregada a (…) y 
el saldo restante se divida en partes iguales, previa deducción de los gastos de sol-
vencias e impuestos necesarios; y habiendo manifestado los beneficiarios de la 
constitución de hogar su conformidad al respecto, considera esta sentenciadora que 
se encuentran cumplidos los presupuestos contenidos en el artículo 640 del Código 
Civil para la desafectación de hogar».

2805 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 484.
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iii. En caso de nulidad de matrimonio, sigue el artículo 127 del Código 
Civil, por remisión del artículo 642.

iv. En caso de beneficiarios mayores de edad de notoria mala conducta, 
según el artículo 643: «Los beneficiarios, mayores de edad, que sean de 
mala conducta notoria, pierden su derecho al hogar».

v. En caso de fallecimiento de los beneficiarios2806, la muerte de uno solo 
de los beneficiarios deja subsistente el derecho de los demás. De allí que, 
según el caso, se alude a causas de extinción «parcial» o causas de extin-
ción «total» según la figura desaparezca respecto de algún beneficiario 
o respecto de todos, respectivamente2807.

2806 «Artículo 641.- Cuando hubiere fallecido el último miembro de la familia para 
quien fue constituido el hogar, o cuando haya fenecido el derecho a gozar de 
él, según lo establecido en los artículos 636, 642 y 643, volverá el inmueble al 
patrimonio del constituyente o de sus herederos, a menos que el dominio se haya 
traspasado a la persona o personas en cuyo favor se constituyó el hogar».

2807 Piña Valles: ob. cit., pp. 157 y 158. Véase añadiendo a las citadas causales: Graterón 
Garrido: ob. cit., p. 375, «Cuando desaparezcan las condiciones exigidas por el 
artículo 636 del Código Civil: Esta situación opera solo en aquellos casos en que no 
se indicó o no aparecían claramente determinados los beneficiarios del hogar, y la ley 
suple el silencio del constituyente. Así pues, cuando los hijos menores se emancipen, 
cuando los entredichos o inhabilitados recobren su salud mental, o cuando los 
ascendientes no tengan necesidad de reclamar alimentos, se extinguirá para ellos el 
hogar»; Bastidas: ob. cit. (Comentarios y reparos…), p. 125, «No se expresa en 
el Código ni en el Proyecto, cuál es la suerte del hogar en caso de que desaparezca 
la finca (…) por ello se impone la decisión legislativa, la cual me parece claro que ha 
de ser por la extinción del hogar. Esta determinación, igual a la que se sigue en el 
usufructo y semejante a la establecida respecto a las servidumbres prediales, es la más 
conforme a los principios generales».


