
TEMA 3
El objeto de los derechos: cosas y bienes
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Introducción224

Antes de precisar la noción de derecho real, debemos pasearnos por la de 
«bienes» y «cosas». Para ello, también debemos reseñar la idea de «objeto» 

224 Véase: Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 29-63; Aguilar 
Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 1-9; Egaña: ob. cit. (Bienes 
y Derechos…), pp. 49-65; Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), 
pp. 7-25; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 37-56; Carrillo L. 
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para el Derecho. El «objeto» constituye uno de los elementos de la relación 
jurídica225. El objeto se contrapone al «sujeto», a saber, la persona o prota-
gonista de dicha relación o situación jurídica. Recordemos que la relación 
jurídica se traduce en una relación social regulada por el Derecho y por este 
elevada a tal categoría. Conformada por sujetos, objeto y nexo o causa226.

y Márquez de Krupij: ob. cit. (Lecciones de Derecho…), pp. 13-71; Domínguez 
Guillén: ob. cit. (Instituciones fundamentales…), pp. 164-181; Graterón 
Garrido: ob. cit., pp. 48-69; Blonval López: ob. cit. (Derecho Civil…), 
pp. 21-42; la Roche: ob. cit., pp. 21-46; Louis Colmenares: ob. cit., pp. 29-61; 
Sánchez Brito: ob. cit., pp. 71-93; Calvo Baca, Emilio: Manual de Derecho 
Civil venezolano. Librería Destino, Caracas, 1984, pp. 115 y 116; Granadillo C., 
Víctor Luis: Tratado elemental de Derecho Civil venezolano. T. iii. 4.ª, Ediciones 
Magon, Caracas, 1981, pp. 17-20; Dominici, Aníbal: Comentarios al Código 
Civil venezolano (reformado en 1896). T. i. 3.ª, Librería Destino, Caracas, 1982, 
pp. 571-575; Bastidas, Luis I.: Comentarios y reparos al Proyecto de Código Civil. 
T. ii. Editorial Bolívar, Caracas, 1942, pp. 9-11; Ramírez, Florencio: Anotaciones 
de Derecho Civil. T. ii. ULA, Mérida, 1953, pp. 13 y 14; Sanojo, Luis: Instituciones de 
Derecho Civil venezolano. T. ii. Ediciones Alonso Esparteros, Madrid, 1971, 
pp. 5-8; Biondi: ob. cit. (Los bienes), passim; Aguilera Mendoza, Oscar Arturo: 
Las diferentes clases de bienes. Universidad Francisco Gavidia, Trabajo para optar 
a Licenciado en Ciencias Jurídicas, El Salvador, s/f, http://ri.ufg.edu.sv/jspui/
bitstream/11592/6622/1/346.043-A283d.pdf; Abanto Vásquez, Manuel: 
«Acerca de las teorías de los bienes jurídicos». En: Revista Penal. N.º 18. Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2006, pp. 3-44, http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/
articulos/a_20130208_01.pdf; Arévalo Guerrero, Ismael Hernando: Bienes 
constitucionalización del Derecho Civil. 2.ª, Universidad Externado de Colombia, 
Bogotá, 2017, pp. 149-198; Sánchez-Cordero Dávila: ob. cit., p. 682.

225 Véase: Rojina Villegas, Rafael: «La relación jurídica y los objetos del derecho». En: 
Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. T. viii, N.º 32. México, D. F. 1946, 
pp. 81-93, www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revenj/cont/32/dtr/dtr8.pdf.

226 Para algún sector minoritario de la doctrina: «Bajo el nombre de relación jurídica 
se agrupan todos los efectos jurídicos atribuidos por la ley a una relación entre dos 
personas o entre una persona y una cosa», von Thur, Andreas: Derecho Civil. Parte 
general. Antigua Librería Robredo de José Porrúa e Hijos, México D. F., 1945, p. 25.
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De allí que se afirme que tanto el sujeto de derecho como el objeto son, 
necesariamente, términos del concepto de relación jurídica227. El orde-
namiento jurídico regula relaciones entre personas, pues el hombre, en 
cuanto ser que se desenvuelve en sociedad, debe atender a pautas re-
guladas en las normas jurídicas. Cuando las relaciones sociales son 
contempladas jurídicamente se alude a relaciones con transcendencia 
jurídicas o «relaciones jurídicas»228.

Tanto el deber como el derecho correlativo tienen un objeto, que es pre-
cisamente aquello sobre lo cual recae la titularidad de quien detenta la 
situación de poder (sujeto activo del derecho subjetivo) y, al propio tiempo, 
constituye lo que en concreto puede ser exigido al titular de la posición pa-
siva. El objeto del derecho y el objeto del deber es siempre uno mismo. 
Si alguien tiene derecho a algo, ello supone que también existe quien corre-
lativamente debe ese algo. Esto es, cuando existe un derecho, también existe 
un deber correlativo con idéntico objeto229. De allí que se afirme que el 
«objeto» es el punto que une a los sujetos en la relación jurídica, esto es, 
el aspecto o elemento común. Pues el objeto del derecho del acreedor, 
coincide con el objeto del deber del deudor.

«El derecho subjetivo supone la existencia de un objeto, es decir, de una 
entidad sometida al señorío o poder del titular del derecho y que le sirva 
de medio para alcanzar sus fines»230. No existiendo derechos sin «objeto», 
al igual que no se conciben derechos sin sujetos, por ser ambos elementos 
necesarios de la relación jurídica a la par del nexo o causa.

227 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 29.
228 Lasarte: ob. cit. (Curso de Derecho…), p. 89.
229 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 49.
230 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 1.
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1. Objeto y contenido de los derechos231

La precisión de la noción de «objeto de derecho» no cumple una función 
científica relevante232. Al concepto de objeto suele contraponerse el de 
contenido233. Si bien el objeto del derecho es el mismo del deber, pues 
ambos coinciden. No sucede lo mismo con el contenido del derecho. Este 
último viene dado por el poder atribuido por la norma jurídica al titular 
del derecho o posición activa y que recae sobre un objeto determinado. En 
tanto que el contenido del deber se concreta en las obligaciones que con 
respecto a un determinado objeto se imputan al titular de la posición pa-
siva. El contenido de los derechos es siempre un poder, mientras que el de 
los deberes es la sujeción a aquellos poderes234.

Se afirma así que el objeto de derecho es aquello sobre lo que se exterioriza 
el poder del sujeto titular del mismo, a saber, aquello sobre lo que se exte-
rioriza el contenido del derecho subjetivo. El contenido del derecho viene 
dado por el conjunto de deberes y facultades que lo componen. Tal conte-
nido difiere según se trate de derechos reales y de crédito. En el caso de los 
derechos de crédito, el objeto siempre es una prestación, y el contenido es 
el poder de exigir de otra persona una determinada conducta. En el caso 
de los derechos reales, el objeto son las cosas, y el contenido es el conjunto 

231 Domínguez Guillén: ob. cit. (Instituciones fundamentales…), pp. 165 y 166.
232 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 29, casi siempre, desemboca en la noción 

de «cosa» que es apenas, un sector del «objeto»; Carrillo L. y Márquez de Krupij: 
ob. cit. (Lecciones de Derecho…), p. 17, si bien es cierto que la doctrina coincide que el 
objeto de derecho es término necesario en la relación jurídica, no es menos cierto que 
no existe sobre el mismo una definición aceptada de manera uniforme.

233 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 30.
234 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 49 y 50; Carrillo L. y Márquez de 

Krupij: ob. cit. (Lecciones de Derecho…), pp. 18 y 19, el contenido viene dado por 
la actividad o comportamiento que podemos desplegar en virtud de los poderes 
conferidos por el derecho subjetivo. Pueden existir varios derechos sobre un mismo 
objeto pero de diferente contenido. Por ejemplo, sobre un inmueble propiedad de x, 
puede existir un usufructo a favor de z y una habitación a favor de p.
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de facultades que el titular puede ejercer con respecto a ellas235. Siendo así, 
los derechos subjetivos reales de distinta clase pueden tener el mismo ob-
jeto, pero necesariamente tienen diverso contenido, como sería el caso del 
derecho de propiedad y de hipoteca que constituyen derechos con diverso 
contenido, aunque puedan recaer sobre el mismo inmueble236. Se coloca 
también como ejemplo de varios derechos con el mismo objeto, pero con 
diverso contenido, el caso de un fundo objeto de derecho de propiedad 
y, a la vez, de un usufructo en el que también se haya constituido una 
servidumbre predial237.

El derecho subjetivo representa un poder de la voluntad con relación al ti-
tular del derecho, que requiere necesariamente de un objeto sobre el cual 
ejercerlo. Encierra una facultad lícita de actuación, un poder de desarrollar 
una determinada conducta. Tanto el derecho como el deber correlativo 
tienen un «objeto» que se presenta como aquello sobre el cual recae la titu-
laridad del que detenta la posición de poder. Por lo que objeto de derecho 
y de deber confluyen en la relación jurídica en un mismo punto.

El contenido del derecho subjetivo está formado por el poder o conjunto 
de poderes que, en razón de la titularidad, corresponden al titular; mien-
tras que el objeto es aquello sobre lo cual recae el derecho subjetivo, el 
contenido no es aquello sobre lo cual recae, sino las facultades que pueden 

235 Ferrando Nicolau, Esperanza: «Los bienes futuros como objeto del derecho 
real». En: Derechos Reales. Principios, elementos y tendencias. Heliasta (G. de Reina 
Tartiere, coord.), Buenos Aires, 2008, p. 183, «Hablar del contenido del derecho 
real supone hablar las facultades que los configuran. Con la excepción de las 
facultades de preferencia y reipersecutoriedad, que pueden considerarse comunes a 
todos los derechos reales, el resto constituye precisamente el elemento diferenciador 
de cada uno de los derechos reales con respecto a los otros».

236 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 2.
237 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 50. Véase también: Kummerow: 

ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 30, un mismo fundo propiedad de a puede ser 
usufructuado por b y arrendado a c, existiendo tres figuras que divergen en cuanto 
al contenido.
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ejercerse en torno al objeto. Por ejemplo, en el derecho de propiedad sobre 
un inmueble. ¿Cuál es el objeto del derecho de propiedad? El inmueble. 
¿Cuál es el contenido de mi derecho de propiedad? Usar, gozar y disponer 
de la cosa. Ello determina que sobre una misma cosa pueden recaer si-
multáneamente derechos reales con distinto contenido, por ejemplo, 
propiedad, usufructo, servidumbre e hipoteca238.

2. Entidades que pueden ser objeto de derechos
patrimoniales239

En cuanto a lo que puede ser objeto de derecho se indican varias teorías: 
i. la concepción «clásica» derivada del Derecho romano que identifica el 
objeto con las «cosas materiales»; ii. otra que considera que «objeto» es 
todo lo que se representa estando fuera del sujeto que incluye acciones hu-
manas y fenómenos «inmateriales»; iii. la concepción moderna que reseña 
que el único objeto de derecho viene dado por la «conducta humana»240, 
tesis que parece matizar la distinción entre derechos reales y derechos de 
crédito, toda vez que en estos últimos sí se admite que el objeto de tales 
es la prestación debida que consiste en una conducta o abstención del 
deudor241. Algunos agregan a lo anterior a las «personas» en razón de los 
poderes sobre otras personas que el orden jurídico concede a relaciones 

238 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
239 Domínguez Guillén: ob. cit. (Instituciones fundamentales…), pp. 166 y 167.
240 Véase: Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 51 y 52, la categoría fundamental 

del objeto de derecho son las cosas, entendidas como porciones separadas del 
mundo exterior, pero no es verdad que solo las cosas pueden ser objeto de derechos. 
Hay objetos de derecho que son manifestaciones de la persona, como ocurre en el 
caso de las relaciones jurídicas que tienen por objeto la prestación de servicios. Hay 
también derechos cuyo objeto son bienes inmateriales.

241 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 2 y 3. Véase: Mazeaud et al.: 
ob. cit., parte i, vol. i, p. 256, aluden a los derechos reales o ius in re sobre una cosa, 
a los derechos personales o de obligación y a los derechos intelectuales cuyo objeto es 
inmaterial como el derecho de autor.
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como las familiares242. Esto es, se discute si la persona puede ser objeto de 
derecho, lo cual es rechazado, en principio243, toda vez que la persona no 
puede ser simultáneamente objeto y sujeto de derecho. Ello sin perjuicio 
de que determinadas conductas humanas o prestaciones pueden constituir 
objeto, como acontece en materia de derechos de crédito.

De allí que se concluya que pueden constituir objeto de derecho: los actos, 
manifestaciones o comportamientos humanos y las «cosas» propiamente 
dichas, objeto inmediato de los derechos reales, e indirecto de algunos de-
rechos de crédito244. Por lo que se afirma que el objeto de derecho de los 
derechos reales viene dado por las cosas materiales o inmateriales del mundo 
exterior245. Así como en materia de «Obligaciones» el objeto de derecho 
viene dado por la «prestación» debida por el deudor246. Así pues, el objeto es 
algo que está fuera de los sujetos de la propia relación. Dada la inmensidad 
de relaciones jurídicas o, en extenso, de situaciones jurídicas, ha de con-
cluirse la «heterogeneidad» de los objetos de derecho247. Tal heterogeneidad 
de los posibles objetos de derecho dificulta la formulación de una teoría 
general del objeto, llevando a definiciones meramente tentativas248.

242 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 31; Aveledo Morasso: ob. cit. 
(Las cosas y el derecho…), p. 39.

243 Véase, sin embargo: Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 51 y 52, «muchos 
autores se inclinan a pensar que el hombre no puede ser objeto de una relación 
jurídica, porque si así fuese quedaría lesionada su dignidad. No podemos estar de 
acuerdo con este criterio, porque una simple calificación jurídica, que se refiere a una 
verdad extranatural creando situaciones que solo tienen relevancia para el Derecho, 
no puede entenderse que rebaje la persona cuando a ella se refiere directamente 
como su término objetivo (…) la persona en ciertas manifestaciones puede ser el 
término objetivo de una relación jurídica sin que la persona se transforme en cosa».

244 Aguilar Gorrodona: ob. cit., pp. 3 y 4.
245 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 51, «Objeto del derecho es para los derechos 

reales la cosa sobre la cual el titular de la relación puede desarrollar los poderes que 
integran el contenido del derecho subjetivo conferido por el ordenamiento jurídico».

246 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
247 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 51.
248 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 30.
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3. Concepto de «cosa»249

El hecho de poder aprehender las cosas individualizadas enmascara fácil-
mente la noción de que el concepto de «cosa» es uno de los más abstractos 
e inconcretos del Derecho250. En el lenguaje corriente, el término «cosa» 
no tiene un significado verdaderamente preciso, pues «una cosa puede ser 
cualquier cosa»251. Las cosas aparecen así como un singularizado apenas 
del objeto252. El Derecho positivo no define qué se entiende por cosa. El 
Código Civil no utiliza siempre la palabra en el mismo sentido253. En la 
práctica no se suele plantear el problema de qué es una cosa, sino cuando 
se dispone (vende, arrienda una cosa)254.

La noción de cosa aun en sentido natural, es mucho menos amplia que 
la de objeto de derecho255. La idea de cosa, desde la óptica coloquial, es 
muy extensa. Se perfila como todo objeto material exterior al hombre. 
Pero tal noción es discutible jurídicamente, porque existen cosas en tal 
concepto que no serían objeto de derecho, como un planeta. La acepción 
de cosa se contrapone a persona y se aproxima a toda realidad corpórea 
o incorpórea capaz de integrar la materia sobre la que pueda constituirse 
una relación jurídica256. «El círculo jurídico de las cosas en sentido jurídico 

249 Domínguez Guillén: ob. cit. (Instituciones fundamentales…), pp. 168 y 169.
250 Hattenhauer, Hans: Conceptos fundamentales del Derecho Civil. Ariel, Barcelona, 

1987, p. 47.
251 Larroumet: ob. cit. (Derecho Civil…), p. 330, en el lenguaje jurídico la palabra «cosa» 

designa todo lo que puede ser objeto de un derecho patrimonial. Evidentemente, es 
un significado muy amplio.

252 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 31 y 32, no todas las cosas de la 
naturaleza constituyen objetos de relaciones jurídicas, como es el caso de la luz del 
sol o el aire. 

253 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 4.
254 Lacruz Berdejo: ob. cit., p. 105.
255 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 52; Biondi: ob. cit. (Los bienes), p. 26, 

«objeto del derecho y cosa no son categorías que coincidan, ya que hay entidades que 
constituyen objeto de derecho sin ser en modo alguno consideradas como cosas».

256 Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 39 y 40.
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experimenta un progresivo proceso de ampliación, que no está destinado 
a cerrarse, en relación al desenvolvimiento social y jurídico»257.

Vale distinguir así un sentido amplio del concepto de cosa que la con-
cibe como cualquier ente material o inmaterial, actual o futura, que pueda 
formar parte de la relación jurídica en calidad de objeto. Por su parte, 
la concepción limitada ve la cosa como los objetos materiales del mundo 
exterior258 sobre los cuales pueden recaer derechos reales. Corriente que 
sigue el Derecho alemán, en el cual las cosas son los objetos corporales. La 
doctrina considera ambas concepciones objetables por extremas y propone 
una posición intermedia: una realidad impersonal o porción del mundo 
exterior, material o inmaterial, actual o futura, con existencia separada 
y autónoma, que, conforme al criterio dominante en una determinada 
sociedad, se considera útil para satisfacer necesidades humanas y que es 
susceptible de ser objeto de derecho259. En efecto, se aclara que no todas 
las cosas naturalmente entendidas pueden llegar a ser objetos de derecho. 
Es menester que sea considerada o tomada en cuenta por el ordenamiento 
jurídico y reciba una calificación jurídica260. Esto es, para que una cosa 
«natural» constituya una cosa «jurídica», debe ser contemplada como tal 
y así calificada por una norma jurídica261. Así como una relación jurídica 
es tal porque así lo decide el ordenamiento, mutatis mutandis, lo mismo 
sucede con las cosas.

257 Biondi: ob. cit. (Los bienes), pp. 17 y 18.
258 Véase: Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 52, se entiende por «cosa», en sentido 

natural, una porción del mundo exterior; Mazeaud et al.: ob. cit., parte i, vol. i, 
p. 282, se entiende por «cosa» todo aquello que es corporal, todo lo susceptible por 
los sentidos, todo lo que tiene existencia material; Biondi: ob. cit. (Los bienes), p. 18, 
«la noción de cosa parte del concepto de entidad perceptible con nuestros sentidos».

259 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 5; Ochoa Gómez: ob. cit. 
(Bienes y Derechos Reales…), p. 7, en el Derecho privado, una cosa es una porción 
delimitada e impersonal del universo material, que es susceptible del dominio 
o poder humano, es decir, que es posible de estar sujeta al poder del hombre.

260 Véase: Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 52.
261 Ibíd., p. 53.
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Lagrange define la cosa como «toda entidad material o inmaterial que 
tenga una existencia autónoma y pueda ser sometida al poder de las personas 
como medios para satisfacer una utilidad generalmente económica»262.

4. Requisitos de la cosa263

Con base en lo indicado se desprende que la cosa debe cumplir con los 
siguientes requisitos:

i. Impersonal: Debe ser una realidad impersonal, es decir, que no sea 
persona o que sea extraña al sujeto, ya sea material (máquina o animal) 
o inmaterial (creación artística). Lagrange alude a «extrañeza al sujeto» 
para referir que es aquello que se contrapone a persona264.

ii. Autónoma: Debe ser una realidad separada o autónoma, a saber, que 
presenta sustantividad o individualidad propia (individualización), sin per-
juicio de la posibilidad de realidades separadas de otras desde el punto de 
vista ideal, como es el caso de un terreno. Se alude así a «individualidad» 
o que la cosa sea susceptible de individualización265.

262 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
263 Véase: Biondi: ob. cit. (Los bienes), pp. 26-32; Domínguez Guillén: ob. cit. 

(Instituciones fundamentales…), pp. 169 y 170.
264 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), refería el Código Civil austriaco según el cual 

«todo aquello que no es persona y sirve para el uso del hombre en sentido jurídico 
se llama cosa». Las cosas son los posibles objetos de los derechos reales. Cosa como 
posible entidad en la que recaen los derechos reales se opone a «sujeto», pues este 
jamás puede figurar en una relación como objeto o cosa. Los derechos personales 
familiares denominados «potestades», aunque se afirme que recaen sobre otra 
persona, tienen un sentido altruista, pues las facultades no se confieren para 
satisfacer un interés personal, sino para satisfacer los intereses de las personas sobre 
las cuales esas facultades recaen. Los derechos reales recaen sobre cosas, y así, por 
ejemplo, la capacidad de trabajo del hombre, las energías humanas o intelectuales 
no son cosas pues no constituyen cualidades o entidades separadas del sujeto.

265 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), basta que la individualización sea nominal (no 
material), siendo criterios al respecto: la situación en el espacio característica de 
los inmuebles, por su posición relativa respecto de otros inmuebles (por sus cuatro 
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iii. Utilidad: Que conforme al criterio social pueda ser utilizada para 
satisfacer necesidades humanas, aunque se afirme que no precisa ser ob-
jetivamente «útil», y tampoco se requiere que la utilidad sea «económica», 
pudiendo ser material o moral266, aunque por regla general tiene un valor 
apreciable en dinero. La utilidad puede ser futura267. De allí que algunos 
incluyen «actualidad o virtualidad»268.

iv. Objeto de una relación jurídica: Se precisa que pueda ser parte de una 
relación jurídica269.

puntos cardinales). Otras veces se individualiza por su categoría, calidad, cantidad 
o función económico-social.

266 En la anotación al Derecho español que hace de la Esperanza Martínez-Radío 
a la obra de Biondi: ob. cit. (Los bienes), p. 32, indica: «aunque hay objetos 
que tienen un contenido exclusivamente moral o sentimental, como cartas, 
fotografías, diplomas, recortes de periódicos, etc. que no tiene valor económico que 
jurídicamente son cosas, que pueden ser objeto de negocio jurídico (verbi gratia, 
legarse en testamento, donarse), la responsabilidad patrimonial universal que recoge 
el artículo 1911 Código Civil no se concibe si los bienes de que trata no tienen un 
contenido económico, no son susceptibles de convertirse en dinero para restablecer 
el equilibrio roto por el incumplimiento».

267 Biondi: ob. cit. (Los bienes), p. 28, es necesario que la cosa proporcione utilidad, ya 
sea actual o futura.

268 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), no se requiere la actualidad de la cosa, pues las cosas 
futuras tienen una existencia virtual o posible. Pero no pueden existir derechos reales 
sobre cosas futuras, porque ello equivaldría a un derecho sin objeto. En cuanto a la 
utilidad podría decirse que existen cosas útiles para hacer daño, mas no por ello son 
menos cosas, y precisamente en razón de esa utilidad potencialmente dañina es que 
la ley interviene prohibiendo su tráfico. En sentido contrario: Ferrando Nicolau: 
ob. cit., p. 188, «conviene plantear que el objeto del derecho real es un bien, a saber, 
una cosa (presente o futura) que proporciona una utilidad actual a su titular».

269 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 6 y 7; también: Aveledo 
Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 42 y 43; Lagrange: ob. cit. 
(Apuntes…), reseñaba, entre sus requisitos, la «posibilidad de gestión económica au-
tónoma», se requiere la posibilidad de aislamiento de la misma de modo que pueda 
delimitarse la propia esfera jurídica de la cosa respecto de las demás entidades del 
mundo exterior, no son cosas aquellas entidades que se encuentran en tal abun-
dancia que se hace inconcebible la posibilidad de delimitación jurídica de su propia 
esfera, como es el caso de la luz solar o el aire atmosférico; y la apropiabilidad, que 
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Un sector de la doctrina alude a «apropiabilidad del ente», pero ello se 
subsume, según indica acertadamente Aguilar Gorrondona, en el 
requisito de poder ser objeto de una relación jurídica270. De allí que al-
gunos ubiquen entre las características jurídicas de la cosa los caracteres 
de utilidad, apropiabilidad, existencia separada y valor económico271. Para 
Egaña, la individualidad es una condición de la aprovechabilidad, a lo 
que debe agregarse su calificación en concreto, por la cual la cosa adquiere 
relevancia jurídica272. Por su parte, Kummerow, siguiendo a Ferrara 
y Biondi, alude a capacidad para satisfacer intereses económicos, gestión 

la cosa sea susceptible de estar sujeta al poder, al control jurídico de una persona, 
a su sujeción o pertenencia por cualquier título. Basta para ello la posibilidad de 
su sujeción o pertenencia por cualquier título. Hay cosas apropiadas y no apro-
piadas. Ejemplo: las cosas que no tienen dueño (res nullius), pero son susceptibles 
de ser adquiridas mediante la ocupación (artículo 797 del Código Civil), son jurí-
dicamente cosas; un tesoro no descubierto es apropiable conforme a lo previsto en 
el artículo 800 del Código, es jurídicamente cosa. Lo importante, por lo tanto, es 
la posibilidad de su sujeción o pertenencia; en ese mismo sentido, Biondi: ob. cit. 
(Los bienes), pp. 27-29, la «noción jurídica de cosa es independiente de la actual per-
tenencia o sujeción; lo que se requiere es la posibilidad de sujeción o pertenencia por 
cualquier título», y es «necesario el aislamiento, al menos pensable, de la unidad 
compleja del universo, de modo que pueda delimitarse la propia esfera jurídica de la 
de los demás. También por esta consideración el aire atmosférico y la luz del sol no 
son jurídicamente cosas: se encuentran en la naturaleza, es prácticamente ilimitada 
su abundancia y de igual modo a la disposición de todos (no sin razón los romanos 
hablaban de res comunes omnium), que no es concebible, además de carecer de valor, 
la delimitación de la esfera jurídica atribuible a cada uno de los sujetos; son enti-
dades de tal manera ínsitas en las necesidades naturales del hombre, que no sería 
concebible que cada uno tuviera una esfera de goce distinta de la de los demás».

270 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 7 y 8.
271  Véase: Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 54, agrega que, de lo contrario, 

serían cosas no consideradas por el Derecho que no llegan a constituir «bienes». 
Véase también: Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), pp. 7 y 8, debe 
tratarse de un objeto material, debe ser delimitado o tener sustantividad, debe ser 
susceptible de apropiación e impersonal; Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), la cosa 
debe ser susceptible de estar sujeta al poder, al control jurídico de determinada 
persona y basta para ello la posibilidad de esa sujeción por cualquier título.

272 Véase: Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 55.
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económica autónoma, sujeción jurídica al titular, exterioridad o extrañeza 
al sujeto, individualidad del mundo exterior, no se requiere actualidad 
pero sí aislamiento en el sentido de delimitar la propia esfera jurídica de la 
cosa, de las demás entidades que integran a la naturaleza273.

5. Cosas y bienes274

La diferencia entre ambos términos es sutil, la tendencia apunta a con-
siderarlos sinónimos. Mientras para algunos la «cosa» es el género 
y el «bien» es la especies, otros ven la posición inversa, considerando 
los bienes como porciones del mundo exterior o energías y las cosas 
reducidas a realidades275.

«Cosa», de hecho, es una expresión que sucede a la antigua y compleja con-
cepción romana de res, positivizada históricamente en las codificaciones 
justinianeas y que se traslada a los códigos europeos del siglo xix. La «cosa» 
decimonónica es el objeto de los derechos reales. «Bien», en cambio, 

273 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 33-35. En el mismo sentido: Solís 
Córdova, Mario: «Cosa y bien: diferencias conceptuales». En: Lumen. Revista 
de la Facultad de Derecho. N.º 9. Universidad Femenina del Sagrado Corazón, 
Lima, 2013, pp. 169 y 170, www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/derecho/
lumen_9/17.pdf.

274 Véase: Biondi: ob. cit. (Los bienes), pp. 32-36; Domínguez Guillén: ob. cit. (Insti-
tuciones fundamentales…), pp. 170-172; Solís Córdova: ob. cit., pp. 165-170.

275 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 8 y 9. Véase: Egaña: ob. cit. 
(Bienes y Derechos…), p. 54, la noción jurídica de bien es mucho más amplia que la de 
cosa. Pues incluye entidades que pueden ser percibidas por los sentidos, tales como 
bienes incorporales y obras intelectuales; Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Dere-
chos Reales…), p. 15, según la concepción romana, dentro de la que se halla nuestra 
legislación, la cosa es objeto de derecho, ya sea material o inmaterial, en tanto 
que la concepción germánica la cosa solo es la corporal; Solís Córdova: ob. cit., 
p. 166, tenemos como género al término «bien» y como especie al término «cosa»; 
Lacruz Berdejo: ob. cit., p. 105, el concepto de bien es más amplio que el de cosa, 
pues un invento es un bien pero no una cosa; Carrillo L. y Márquez de Krupij: 
ob. cit. (Lecciones de Derecho…), p. 25, una corriente ve el concepto de bien más 
amplio que el de cosa. La otra, lo considera en sentido inverso.
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es una creación posterior, que guarda relación con la evolución de la diná-
mica de los negocios y del comercio, y con el nacimiento de nuevos tipos 
de bienes intangibles276.

Señala Kummerow que tradicionalmente se han venido manejando en 
el mismo plano los conceptos de cosas y bienes, pese a que no han fal-
tado intentos de atribuir carácter jurídico a los bienes, para negárselo, 
lateralmente, a las cosas277. En tal sentido, apunta Egaña que sería más 
conveniente dejar el término «cosa» para referirse a una entidad extraju-
rídica, y el de «bien» cuando se trate de una noción de orden jurídico, 
concluyendo que las cosas tomadas en cuenta por el ordenamiento jurí-
dico son «bienes». Aunque, con acertada sinceridad, el autor reconoce que 
tal idea no tiene una absoluta justificación en el ordenamiento positivo 
venezolano, que utiliza los términos bien y cosa indistintamente278. Para 
el autor, el Código Civil utiliza las palabras «cosa» y «bien» en diversas 
oportunidades (artículos 545, 548, 526 y 531, entre otros), pero cuando 
usa la palabra cosa «por esa misma circunstancia la está elevando a la cate-
goría de bien, dado que la “califica jurídicamente”»279. Consideración que 

276 Solís Córdova: ob. cit., p. 166, el concepto de bien surge acompañado entonces 
por una abstracción mayor, como respuesta propia de las ciencias jurídicas ante una 
situación que mutaba la realidad; Lacruz Berdejo: ob. cit., p. 105, el concepto de 
bien comprende todos los objetos valiosos, materiales o inmateriales.

277 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 32. Véase: Solís Córdova: ob. cit., 
p. 170, nosotros nos adscribiremos a la visión tradicional de la doctrina nacional, 
que entiende a los bienes como todas las entidades materiales o inmateriales objeto 
de derecho reales, subsumiendo en él al término cosa.

278 Véase: Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 53, agrega que «bien» es una noción 
de carácter jurídico, mas no así la «cosa». Siguiendo a Biondi, señala que cuando el 
legislador utiliza la palabra «cosa», se trata de una cosa jurídica (bien) y no de una 
cosa natural. Coloca como ejemplo del artículo 525 del Código Civil.

279 Véase: ibíd., p. 55; Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), p. 9, todo 
ser o realidad tiene la perfección de ser bueno y, por tal, un bien; una cosa adquiere 
el carácter de bien cuando se muestra como útil; los bienes poseen relevancia jurí-
dica; Solís Córdova: ob. cit., p. 167, un segundo grupo de teorías sostiene que cosa 
es en sí una entidad extrajurídica, incluyendo aquellas entidades que no pueden ser 
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pareciera abonar a la tesis que, a falta de distinción, ambos términos son 
utilizados indistintamente por el legislador280.

Y así concluye, acertadamente, Kummerow que, desde el ángulo del De-
recho positivo, las divergencias entre cosas y bienes no son apreciables, 
por contraste con la doctrina. La escisión es más bien aparente, como lo 
demuestra el hecho de que, a los fines jurídicos, la noción de cosa coin-
cide con la de bien, cuando a la primera se vincula una ventaja o interés. 
La separación no lograda en los códigos modernos apenas tiene un valor 
técnico. Por lo que nada veda por ello la sustitución en el vocabulario cien-
tífico de los términos «cosa» y «bien»281. Ello sin perjuicio de las diferencias 
teóricas apuntadas por la doctrina.

En la doctrina extranjera se afirma que en la construcción de ambos 
vocablos se aprecia una ampliación estimulada por el desarrollo científico 

objeto de propiedad, como la luz, el aire y el mar. Pero cuando la «cosa» llega a ser 
apropiable, se individualiza y pasa a tener utilidad económica, momento en que se 
convierte en «bien», objeto de los derechos reales. Por tanto, «cosa» sería una entidad 
natural y «bien» un concepto jurídico.

280 Véase: Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), para algunos el término «cosa» no tiene 
carácter jurídico a diferencia del «bien». Otros ven la noción de bien más amplia 
por ser toda entidad susceptible de apropiabilidad, inclusive inmaterial, mientras 
que la cosa solo sería corporal. Pero sobre la base del Código Civil venezolano 
no es posible afirmar que este adopte partido por alguna de tales tesis. A veces el 
Código alude a «cosas» y otras a «bienes», indistintamente, por lo que parece usarlos 
como sinónimos. No habría entre tales términos diferencias de significado sino de 
«matiz», pues la cosa pareciera presentar un tono objetivo, en tanto que el bien uno 
subjetivo, asociado a la subjetividad o interés del titular.

281 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 32. Véase en sentido semejante: 
Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 341, los contrastes entre 
bienes y cosas en el ámbito del Derecho resultan poco apreciables. Quizá como 
componente de la teoría general de los bienes, cosa es todo aquello que existe en la 
naturaleza y bien alude a un interés directo de la persona. Unas tierras es una cosa, 
pero si están dentro de la propiedad de alguien, son un «bien».
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y tecnológico. Siendo excepcionalmente el Código paraguayo el que 
define ambos conceptos282.

6. Clasificación general de las cosas283

Las clasificaciones constituyen sistematizaciones que tienden a agrupar 
por ciertas categorías algún aspecto284. Las posibles clasificaciones de las 
cosas pueden ser muy variadas según sus cualidades, pero no todas sus 
características serán importantes para el Derecho285. Las clasificaciones 
de las cosas son variadas y las funciones que desarrollan son también di-
versas, así como su alcance. La clasificación que interesa al Derecho puede 
no ser la misma para las otras ciencias, pero tiene una finalidad práctica 
de organización y claridad286.

282 Peñailillo Arévalo, Daniel: «Los derechos reales en algunos códigos 
latinoamericanos de los siglos xx y xxi». En: Derechos Reales. Principios, elementos 
y tendencias. Heliasta (G. de Reina Tartiere, coord.), Buenos Aires, 2008, 
pp. 100 y 101.

283 Véase: Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 56-65; Kummerow: ob. cit. 
(Bienes y Derechos…), pp. 35-63; Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), 
pp. 21-39; Piña Valles: ob. cit., 36-44; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas 
y el derecho…), pp. 43-56; Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), 
pp. 15 y ss.; Carrillo L. y Márquez de Krupij: ob. cit. (Lecciones de Derecho…), 
pp. 33-71; Domínguez Guillén: ob. cit. (Instituciones fundamentales…), pp. 172-
181; Mazeaud et al.: ob. cit., parte i, vol. i, pp. 331-364; Osorio Ch.: ob. cit. 
(Las mercancías), pp. 21-41; Biondi: ob. cit. (Los bienes), pp. 41-192 y 271-391.

284 Véase a propósito de la clasificación de las obligaciones: Domínguez Guillén: 
ob. cit. (Curso de Derecho Civil iii…), pp. 85-147.

285 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), así poco importaría para el Derecho una 
clasificación de las cosas por su composición química, colores, grado de calidad 
o valor. Esto último más allá de los impuestos aduaneros. Pero otras calidades sí 
son importantes para el ordenamiento jurídico, dando lugar a las respectivas 
clasificaciones. Hay clasificaciones jurídicas sumamente importantes (como muebles 
e inmuebles, del dominio público o del dominio privado). Y otras interesantes, pero 
menos relevantes o de uso más restringido (consumibles e inconsumibles).

286 Arévalo Guerrero: ob. cit., p. 149.
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Entre las principales clasificaciones de las cosas, estas pueden ser consideradas 
por sus cualidades físicas y jurídicas, según la relación de conexión recíproca 
de las cosas, según su apropiabilidad o en razón de su pertenencia287.

6.1. Por sus cualidades físicas y jurídicas
Las cosas podrían ser:

6.1.1. Cosas corporales y cosas incorporales288

La distinción se basa en la posibilidad de percepción sensorial289. Distin-
ción que se remonta al Derecho romano y se basa en la tangibilidad de 
los bienes. Las cosas corporales podrían ser percibidas por los sentidos 
(un edificio, un animal, el gas290, la energía eléctrica291 y energía calórica, 
fonética y óptica). Materialidad que resulta de un concepto escindible de 
la individualización material que puede determinarse en espacio (forma, 
dimensión y volumen) o idealmente (horario de suministro de energía)292. 

287 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 35-63; Lagrange: ob. cit. 
(Apuntes…).

288 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 35-43; Egaña: ob. cit. (Bienes 
y Derechos…), pp. 67-79; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 43; 
Arévalo Guerrero: ob. cit., pp. 150 y ss.; Planiol, Marcel y Ripert, Georges: 
Tratado práctico de Derecho Civil francés. T. v (Las sucesiones). Cultural S. A. (trad. 
M. Díaz Cruz), Habana, 1933, pp. 362 y 363.

289 Carrillo L. y Márquez de Krupij: ob. cit. (Lecciones de Derecho…), p. 33.
290 Véase: Arévalo Guerrero: ob. cit., pp. 152-154, algunos lo colocan en la 

categoría toda vez que se puede introducir en un recipiente o a captar a través de 
otro mecanismo. De ser así se podría captar por los sentidos. Aunque para algunos 
constituyen una categoría intermedia de cosas cuasimateriales; Osorio Ch.: 
ob. cit. (Las mercancías), p. 47, el gas y la electricidad son productos no sólidos, pero 
de obvia condición física, cuantificable e identificable, perceptible sensorialmente, 
con cuerpo y consistencia, que es justamente lo que le imprime su carácter corpóreo.

291 Es posible cuantificar la electricidad consumida con exactitud con aparatos 
especiales al efecto.

292 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 35 y 36. Véase: Egaña: ob. cit. 
(Bienes y Derechos…), p. 71, la electricidad, la energía fonética o las ondas de 
radio son bienes corporales, pues pueden ser percibidos a través de los sentidos. 
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Las cosas corporales, a diferencia de las incorporales, pueden ser to-
cadas293. Entonces, son corporales aquellas cosas que presentan entidad 
material, siendo perceptibles por nuestros sentidos, amén de ocupar un 
lugar en el espacio294. Los bienes corporales son aquellos materiales o tan-
gibles. Modernamente, las cosas corporales no son solo las perceptibles 
mediante el sentido del tacto o con algún otro de los sentidos del hombre, 
sino también por medio de otro tipo de instrumentos idóneos que per-
mitan aislarlas, controlarlas, acumularlas, someterlas al control de una 
persona, por ejemplo: la electricidad, que es susceptible de acumulación, 
enajenación, traslado e inclusive puede ser hurtada, también la energía ca-
lórica o ciertos tipos de ondas295. En tanto que las incorporales no pueden 
ser tocadas, pesadas o medidas296.

La electricidad, inclusive, puede ser guardada, acumulada y pasada a otro lugar; 
Arévalo Guerrero: ob. cit., pp. 154-162, es generada por la naturaleza y en su 
estado natural no proyecta mayor aplicación, siendo posible ser percibida aunque no 
por la vista, el olfato o el oído (se cumple de un modo parcial ser material), pero de ser 
generadas por el hombre puede canalizarla, siendo una cosa con carácter consumible 
y, por tal, material. El suministro de energía eléctrica es un servicio público.

293 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 67.
294 Arévalo Guerrero: ob. cit., p. 150.
295 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…); la Roche: ob. cit., p. 38, hoy se apunta con 

criterio eminentemente técnico, que el concepto de corporalidad está directamente 
referido a la posibilidad de percepción sensorial de la cosa, no exclusivamente por 
el tacto sino por cualquier otro sentido, o bien a través de instrumentación técnica 
que permita al intelecto «materializar» la percepción; como caso, existen ciertos 
gases que aun individualizados, reducidos a medidas matemáticas o químicas, 
no podemos percibirlos sino a través de determinaciones cuantitativas mecánicas 
(lecturas de manómetros, indicadores analíticos de presión, temperatura, etc.); 
precisamente, a esa instrumentación nos referimos cuando apuntamos que se 
materializa la percepción material –por parte del hombre– cuando logra determinar 
cuantitativa o cualitativamente los componentes físicos de la cosa, resultado este que 
es elemento calificador de la cosa como «corporal»; a esto se refiere Biondi cuando 
habla de la individualización material del bien y que cataloga como concepto 
distinto de la materialidad de la cosa en sí misma.

296 Sánchez-Cordero Dávila: ob. cit., p. 685.
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Por su parte, son incorporales las cosas que tienen una entidad intelectual 
o que son intelectualmente perceptibles (creación del ingenio), la marca 
comercial o las invenciones industriales. Aunque discutible en doctrina, 
el Código Civil (artículos 525, 530 y 533) parece apuntar a que los dere-
chos son cosas297. Las obras del ingenio constituyen la clase principal de los 
bienes inmateriales, pero aclara Egaña que los bienes inmateriales son aque-
llos –más que producidos por la actividad intelectual– solo «percibidos» por 
la actividad intelectual298. Se trata de entidades ideales que solo pueden ser 
percibidas por la inteligencia. El artículo 546 del Código Civil contiene una 
referencia: «El producto o valor del trabajo o industria lícitos, así como las 
producciones del ingenio o del talento de cualquiera persona, son propiedad 
suya, y se rigen por las leyes relativas a la propiedad en general y las especiales 
sobre estas materias». Las cosas incorporales son las entidades sobre las cuales 
recaen tales derechos de autor o propiedad industrial299.

Son bienes inmateriales las obras del ingenio, es decir, toda creación in-
telectual300, debiendo distinguirse no obstante entre la creación y su 
individualización, al manifestarse en cosas materiales o en cosas inmate-
riales. El interés de distinguir entre cosas corporales y cosas incorporales 
radica en la necesidad de someterlas a regímenes jurídicos adecuados 
a sus características301.

297 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 36 y 37; Egaña: ob. cit. (Bienes y 
Derechos…), p. 72, consideramos que los derechos pueden ser considerados bienes 
en determinadas circunstancias.

298 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 71. Véase a propósito de la diferencia entre 
propiedad intelectual y propiedad industrial: pp. 74-79.

299 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), se precisa distinguir, por ejemplo, la novela que 
es cosa del derecho de autor. Este último supone facultades como publicar la obra 
o explotarla económicamente de conformidad con la ley. Osorio Ch.: ob. cit. 
(Las mercancías), p. 93.

300 Arévalo Guerrero: ob. cit., p. 175.
301 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
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Por su parte, la ubicación de los derechos intelectuales o de autor es tema 
discutido, pues cuando se piensa entre los derechos reales y de crédito, se 
concluye que es mejor no forzar las clasificaciones actuales302. Siendo que, 
para algunos, constituyen un derecho de la personalidad303, aunque otros 
lo ubican como una categoría autónoma de derecho por no compartir con 
aquellos su carácter vitalicio, entre otros304.

Para algunos, la clasificación, que data del Derecho romano, carece de 
sentido, pues consiste en poner de un lado las cosas y de otro los derechos, 
es decir, dos categorías que no tienen ningún carácter común305.

6.1.2. Cosas específicas, cosas genéricas y cosas de género limitado306

La cosa específica es aquella individualmente determinada por sus carac-
teres propios307. La cosa genérica308 se caracteriza por su pertenencia a un 
género con características comunes (manzanas, granos, etc.). El género li-
mitado pertenece a una cantidad de cosas homogéneas pero de número 
determinado (una cosecha de vinos)309. La cosa genérica constituye una 

302 Arévalo Guerrero: ob. cit., pp. 175 y 176.
303 Véase: ibíd., p. 176; Varela Cáceres: ob. cit. (Lecciones de Derecho Civil i…), 

pp. 311-315.
304 Véase supra tema 1; Domínguez Guillén: ob. cit. («Aproximación al estudio…»), 

pp. 77, 90 y 91.
305 Planiol y Ripert: ob. cit. (Tratado práctico…), p. 362.
306 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 43-45; Aguilar Gorrondona: 

ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 24-26; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el 
derecho…), pp. 51 y 52; Arévalo Guerrero: ob. cit., pp. 193 y 194.

307 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), las cosas específicas son aquellas que, de acuerdo 
a la designación que se hace de ellas en un determinado negocio jurídico, se las 
distingue por una cualidad que las individualiza y las hace inconfundibles con otros 
objetos pertenecientes a la misma especie.

308 Para Lagrange, las que se distinguen en razón de su pertenencia a un determinado 
grupo genérico, por determinadas cualidades no individualizantes, no como objetos 
individualizados y pertenecientes a una cierta categoría. Ejemplo: toneladas de 
carbón, azúcar o maíz (ídem).

309 Véase: Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), se alude a género limitado para referirse 
a aquellas cosas que en un determinado negocio no son caracterizadas en su 



Curso de Bienes y Derechos Reales 115

consideración menos rígida que la cosa fungible (socialmente idénticas), 
pues tienen un espectro más amplio.

Se trata de una distinción proveniente de la voluntad individual de los parti-
culares310. Por ello, para Aguilar Gorrondona311, la distinción entre cosas 
genéricas y específicas no es una clasificación de las cosas en sí mismas, sino 
una clasificación del modo de determinarlas en un acto jurídico.

La determinación genérica es especialmente útil en materia de obligaciones, 
pues, si la obligación tiene por objeto un cuerpo cierto o determinado, como 

individualidad, pero que tampoco pertenecen a un género ilimitado, sino que se 
les distingue dentro de un género más pequeño, en razón de su cualidad o en razón 
de su pertenencia a una mayor cantidad de cosas homogéneas. Ejemplo: te vendo 
cinco botellas de vino de cierta marca de tal año de las 100 que tengo en mi casa, 
el número de botellas de vino de cierta marca de tal año corresponde a un género 
limitado y, a propósito de ese género limitado, me obligo a proporcionar la cantidad 
de un cierto número de ejemplares.

310 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…); Torrelles Torrea, Esther: El usufructo de cosas 
consumibles. Marcial Pons, Barcelona, 2000, p. 125, «el genus no es una categoría 
óntica (no responde a un modo particular de ser de las cosas sino racional). Y es por 
esto que se afirma que en las cosas genéricas es decisiva la voluntad de las partes, 
su noción está a ella sometida»; Biondi: ob. cit. (Los bienes), pp. 87 y 88, «Cuando 
la ley habla de cosas fungibles y dispone que algunas relaciones e instituciones 
pueden tener como objeto o referirse solo a cosas fungibles, quiere referirse 
a aquellas que entre ellas son consideradas idénticas. La determinación genérica 
deriva por el contrario de una consideración individual: esto es, son cosas que para 
quien concluye el negocio son consideradas iguales; la identidad individual implica 
determinados efectos y un determinado régimen, pero no la extensión sin más de 
los principios e instituciones que valen para las cosas fungibles. En un cierto sentido 
puede ser apropiado hablar de “fungibilidad en sentido subjetivo”, esto es, de cosas 
que son sustituibles solo por voluntad de las partes, siempre que aquella frase no 
implique la idea de extender a esta fungibilidad subjetiva las instituciones que valen 
para la fungibilidad objetiva, que es la sola y verdadera fungibilidad en el sentido 
de la ley. La determinación genérica considera el modo con el que la cosa puede ser 
tenida en cuenta en una relación obligatoria, porque la determinación genérica se 
toma en cuenta especialmente en materia de obligaciones».

311 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 26.
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una casa, se cumple con la entrega de tal. Pero las obligaciones de género su-
ponen la entrega de cosas ubicadas dentro de esa categoría, el género es una 
categoría lógica. Por ejemplo, entregar una vaca312. Pero también en ello se 
aprecia una diferencia entre fungibilidad y género, porque, si la prestación 
tiene por objeto cosas fungibles, se cumplirá la obligación con cosas equiva-
lentes o idénticas. En tanto que, si se trata de una obligación de género, se 
cumple con cosas de calidad no inferior a la media313.

La distinción es importante en materia de obligaciones, porque la pérdida 
de la cosa debida específica sin culpa del deudor lo libera de responsabi-
lidad (artículo 1344 del Código Civil), a diferencia de las cosas genéricas, 
toda vez que el género nunca perece, salvo que se trate de un género limi-
tado que perezca enteramente314, como sería el caso de una determinada 
cosecha de vinos. La obligación genérica delimitada o de género deli-
mitado constituye una especie de la obligación genérica; consiste en la 
obligación de entregar cosas de entre cierta existencia o provisiones, en 
la cual se debe un número de objetos o una cantidad.

«El paradigma de la cosa fungible» o genérica es el dinero, pues este nunca 
perece. Asimismo, la obligación genérica puede ser cumplida en vía de 
ejecución a costa del deudor. En las obligaciones genéricas no aplica el prin-
cipio de transferencia consensual de la propiedad (artículo 1161 del Código 
Civil), sino que el paso de la propiedad ocurre precisamente por efecto de 
la especificación del contenido de la obligación genérica (artículo 1475); 

312 Arévalo Guerrero: ob. cit., p. 193. Véase contrariamente indicando que las cosas 
fungibles son equiparables a las genéricas: Osorio Ch.: ob. cit. (Las mercancías), p. 26.

313 Arévalo Guerrero: ob. cit., p. 194.
314 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), algo parecido ocurre en materia testamentaria en la 

institución del legado, según se trata de una cosa específica o de una cosa genérica. Si el 
género limitado perece completamente sin culpa del heredero, este queda liberado de 
su obligación con el legatario. Las normas en materia de legado que hacen referencia 
a la clasificación se ubican en los artículos 927 y 934 del Código Civil.
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por aplicación de dicha norma del Código y el artículo 1344 se indica que 
el género nunca perece315. 

Por su parte, el derecho real recae sobre cosas determinadas o específicas. 
Es inconcebible hablar de la propiedad o usufructo del género animal316.

6.1.3. Cosas fungibles y cosas infungibles317

Dos cosas son fungibles cuando una de ellas puede ser reemplazada por 
la otra318. Las cosas fungibles son aquellas que en el tráfico jurídico suelen 
determinarse por su peso, número y medida y que, dada su identidad, 
permiten sustituirse unas por otras319. La cosa fungible se asocia a la idea 
de cambiable o sustituible320, aunque se afirma que la sustituibilidad es 

315 Domínguez Guillén: ob. cit. (Curso de Derecho Civil iii…), p. 92.
316 Carrillo L. y Márquez de Krupij: ob. cit. (Lecciones de Derecho…), p. 35.
317 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 45-47; Aguilar Gorrondona: 

ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 21-24; Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 57-
61; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 49 y 50; Arévalo 
Guerrero: ob. cit., pp. 182-190; Carrillo L. y Márquez de Krupij: ob. cit. 
(Lecciones de Derecho…), pp. 41-43; Planiol y Ripert: ob. cit. (Tratado práctico…), 
pp. 363 y 364.

318 Planiol y Ripert: ob. cit. (Tratado práctico…), p. 363, tienen el mismo valor 
liberatorio porque al acreedor le es indiferente recibir una que otra. Cuando el 
deudor no puede emplear indiferentemente una u otra, se trata de cosas infungibles.

319 Torrelles Torrea, Esther: «El usufructo de cosas consumibles». En: Usufructo: 
aplicaciones civiles y comerciales. Heliasta (R. A. Lamber, dir.), Buenos Aires, 2011, p. 60.

320 Véase: Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 21 y 22, fungibilidad 
es la aptitud que tienen algunas cosas para ser sustituidas o «subrogables» por otras. 
De allí que se propusiera la expresión «cosas de cantidad» para las cosas fungibles 
por oposición a las «cosas únicas»; Torrelles Torrea: ob. cit. (El usufructo de 
cosas…), pp. 115 y 121, En el Código Civil alemán, «se consideran las cosas fungibles 
como aquéllas que se numeran, pesan o miden porque, frente a otras cosas iguales, 
no muestran ninguna característica individual pronunciada, por lo que la opinión 
común es que se reemplacen unas por otras. Por lo tanto, ya aparecen dos caracteres 
relativos a la fungibilidad: la identidad y el reemplazamiento o sustitución entre 
las cosas. Según esto, las cosas fungibles serían aquellas intercambiables entre ellas 
dada su homogeneidad, pudiéndose determinar por su número, peso o medida (…) 
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consecuencia de la identidad económico-social321. Distinción que, para al-
gunos, es un subtipo de la precedente. El deudor de una cosa fungible se 
libera entregando una semejante. La idea de fungibilidad es igualmente 
aplicable a las prestaciones322.

La fungibilidad reposa sobre la aptitud que tienen algunas cosas para ser 
sustituidas por otras, porque, desde el punto de vista de su valoración 
económico-social, son idénticas y, por tanto, intercambiables. La sustitui-
bilidad es, ante todo, consecuencia del hecho de que las cosas fungibles 
son cosas idénticas, no se trata de equivalencia en el valor económico. A la 
hora de cumplir con entregar una edición del Código Civil, puedo libe-
rarme de entregar la cosa dando un ejemplar de la misma edición, porque 
en la apreciación social de aquella cosa da igual tener un ejemplar que 
otro. Ahora, una edición de lujo no sería fungible en relación con una 
edición sencilla323.

La doctrina expresa esta característica de la fungibilidad con distintas palabras: 
sustitución, representación, reemplazamiento, intercambiabilidad, etc.».

321 Ibíd., p. 22; Arévalo Guerrero: ob. cit., pp. 184 y 185, la noción jurídica de cosa 
fungible viene dada por su identidad económico-social. Pero fungibilidad no es 
equivalencia, pues esta tiene una consideración meramente económica; una relación 
entre cosa y valor y no identidad de cosas comprendida en una misma categoría. 
La fungibilidad es una particular cualidad de cierta categoría de cosas que quedan 
sustraídas de una evaluación individual. No es posible convertir en fungibles cosas 
que no son; Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), el concepto de fungibilidad reposa sobre 
la aptitud que tienen algunas cosas para ser sustituidas por otras porque económico-
socialmente son idénticas y, por tanto, intercambiables, sustituibles y fungibles. 
No se basa en lo simplemente económico, pues un carro y un collar pueden valer 
o tener el mismo costo y, sin embargo, no son fungibles. La voluntad de las partes 
no puede convertir en fungible algo infungible, ni viceversa. Lo que sí puede la 
voluntad de las partes es tratar a cosas que no son fungibles entre sí, en términos 
tales, desde el punto de vista del efecto práctico que en aquella determinada relación 
persigue, mas la realidad objetiva no la habrán cambiado. La distinción presenta 
relevancia en materia de obligaciones a propósito de la teoría del pago (artículo 1344 
del Código Civil) y en materia de compensación (artículo 1333).

322 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 45-47.
323 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
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Las cosas fungibles son ciertamente sustituibles324. El bien infungible no 
puede ser sustituido para el cumplimiento de una obligación. En ma-
teria de fungibilidad no influye la voluntad de los particulares325. Otros 
refieren que la determinación de la fungibilidad pueda perfectamente con-
siderar como no fungible una cosa que socialmente sea fungible, cuando 
se considere no en su normal función326. Se asocia la cosa fungible a su 
pertenencia a un género327, pero, para Egaña, ello no necesariamente pu-
diera ser así, si las partes pactan otra cosa, por lo que la fungibilidad solo 
puede ser atribuida, a la luz del caso concreto, según lo que las partes pre-
vean, si acuerdan algo como perteneciente a un género o prevén el relevo 
por otro328. De allí que algunos autores confunden fungibilidad con cosas 
del mismo género, pero presentan cierta diferencia, porque no todas las 
cosas del mismo género tienen la facultad plena y recíproca de la sustitui-
bilidad, pues en el mismo género se encuentran cosas mejores que otras, 
es decir, no de la misma calidad. Por eso, las cosas fungibles se definen 
como las que por igualdad de sus propiedades desempeñan en el comercio 
las mismas facultades liberatorias329. La distinción es transcendente en el 

324 Biondi: ob. cit. (Los bienes), p. 81.
325 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 23; Torrelles Torrea: 

ob. cit. (El usufructo de cosas…), p. 125, a diferencia de lo que ocurre con las cosas 
genéricas, en la que es decisiva la voluntad de las partes, «en las cosas fungibles es 
decisivo el uso general del tráfico, tienen un fundamento objetivo, es una noción 
sujeta a la naturaleza de las cosas».

326 Biondi: ob. cit. (Los bienes), p. 82; Torrelles Torrea: ob. cit. (El usufructo de 
cosas…), pp. 125, 126 y 157, «En cuanto a los bienes fungibles, su sustituibilidad 
depende también de una cualidad objetiva de la cosa, resultado de los usos del 
tráfico. La intención de las partes no será suficiente para considerar fungibles 
dos cosas que por su naturaleza no se presten a ello; es preciso que la cosa pueda 
estimarse en peso, número o medida, pues es la naturaleza de las cosas y no la 
intención de las partes, lo que hace que pueda medirse por unidades equivalentes. 
En cambio, tratar como infungible una cosa fungible sí será posible por la voluntad 
de las partes si se toma en consideración la cosa de un modo individual y particular».

327 Véase: Planiol y Ripert: ob. cit. (Tratado práctico…), p. 364, la distinción es 
importante a los efectos de las deudas de género y las deudas de un cuerpo cierto.

328 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 58 y 59.
329 Arévalo Guerrero: ob. cit., p. 186.
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ámbito de los derechos de crédito330 y no de los derechos reales que recaen 
sobre bienes determinados331. Es el caso del comodato, el mutuo, depósito 
y en materia de compensación332.

6.1.4. Cosas consumibles y cosas inconsumibles333

Las cosas consumibles son aquellas que se destruyen por el uso de forma 
inmediata, para quienes son partidarios de una concepción restringida334. 
Presentan utilidad por la pérdida de su individualidad. Para los que parten 
de una concepción amplia, la cosa consumible no necesariamente res-
ponde a la destrucción de la cosa, como sería el caso del dinero. Las cosas 
inconsumibles suponen un uso reiterado en su aprovechamiento sin que 
ello suponga destrucción de la cosa (casa, mesa, libro)335. La noción de 

330 Torrelles Torrea: ob. cit. (El usufructo de cosas…), p. 121, «el carácter 
fundamental de la fungibilidad se da en Derecho de Obligaciones: el deudor podrá 
liberarse restituyendo una cosa fungible en lugar de la entregada y el acreedor deberá 
aceptarla en pago. La fungibilidad, pues, permite no restituir la misma cosa que se 
entregó en el contrato».

331 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 23 y 24, la compensación 
legal precisa de deudas de cosas fungibles.

332 Carrillo L. y Márquez de Krupij: ob. cit. (Lecciones de Derecho…), pp. 42 y 43.
333 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 47-49; Egaña: ob. cit. (Bienes y 

Derechos…), pp. 61 y 62; Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 26-
29; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 50; Planiol y Ripert: 
ob. cit. (Tratado práctico…), p. 363; Arévalo Guerrero: ob. cit., pp. 194-198.

334 Torrelles Torrea: ob. cit. («El usufructo de cosas…»), p. 60, las cosas 
consumibles son aquellas que, aun usándose conforme a su naturaleza, se destruyen 
por el primer uso y, añade la misma autora: ob. cit. (El usufructo de cosas…), pp. 150 
y 157, «son consumibles los bienes muebles que se destruyen y desaparecen por su 
uso aunque sea el normal, adecuado a su naturaleza» y «no puede considerarse como 
consumición la enajenación».

335 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 47 y 48; Mazeaud et al.: ob. cit., 
parte i, vol. i, pp. 356 y 357, las cosas consumibles desaparecen, las no consumibles 
no se destruyen por el uso (una casa, un mueble). De allí que el usufructo no puede 
recaer sobre cosas consumibles.
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consumibilidad no debe entenderse en sentido físico, sino jurídico336; no 
se identifica con la de fungibilidad337.

En sentido restringido, cosas consumibles son las que, al ser usadas con-
forme a su naturaleza, se destruyen; mientras que en un sentido amplio 
son aquellas cuyo uso comporta la alteración o destrucción de su sus-
tancia, o cuya utilización comporta perder la propiedad de ella, siendo 
ejemplos de ello los alimentos, la leña, el carbón, la energía eléctrica, pues 
al utilizarlos se consumen, y en el segundo sentido, cosas cuya utiliza-
ción implica perder la propiedad: el dinero porque conserva su entidad 
física pero no es posible hacer uso de él sin ser su propietario338. En tanto, 

336 Biondi: ob. cit. (Los bienes), p. 90.
337 Ibíd., p. 92; Torrelles Torrea: ob. cit. (El usufructo de cosas…), pp. 153 y 154, 

existen cosas consumibles que no son fungibles, por ejemplo: «una botella con un 
preparado químico que deja en su herencia, desconociéndose su composición; o el 
último barril de un vino de un determinado año. Puede encontrarse también, 
el caso contrario: la existencia de cosas fungibles no consumibles. Podemos pensar, 
por ejemplo, en un libro, este puede restituirse por otro ejemplar idéntico y no se 
destruye por su uso, por lo que no estamos ante una cosa consumible. Así pues, 
con estos ejemplos, podemos concluir que la consumibilidad y la fungibilidad no 
tienen por qué coincidir en un mismo objeto, ya que se trata de conceptos distintos»; 
Granadillo C.: ob. cit., t. iii, p. 19, «Se puede dar el caso de que las cosas 
consumibles por el primer uso sean fungibles, como, por ejemplo, cuando se trata 
de entregar cierta suma de dinero, la cual, a la vez que se puede consumir al usarla, 
puede servir para cambiarla por otra cantidad del mismo valor. Pero no toda cosa 
fungible es consumible por el primer uso».

338 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…); Torrelles Torrea: ob. cit. (El usufructo 
de cosas…), p. 137, «Con la vigencia del BGB, se cambia de filosofía al definir la 
consumibilidad, pues no se parte de la definición de consumibilidad en sentido 
material, añadiéndose el caso particular del dinero, sino que se incluye el dinero 
en una esfera más amplia, la enajenación. Se regulan de este modo dos clases de 
consumibilidad, o dos definiciones, una estricta y la otra amplia. La definición 
de cosas consumibles se extiende, sin nombrar expresamente el dinero, a las cosas 
cuyo destino habitual es usarlas enajenándolas. Pero, ¿qué significa aquí enajenar? 
Aquí supone que al usar las cosas estas dejan de formar parte del patrimonio de quien 
las usa, a pesar de que físicamente la cosa permanezca inalterada. Usando estas cosas 



122 María Candelaria Domínguez Guillén / Carlos Pérez Fernández

son cosas inconsumibles las que pueden usarse de manera permanente sin 
que se altere su uso o su esencia, sin producirse su destrucción339. Obvia-
mente, lo consumible deberá estar determinado por el «uso normal» que 
se le da a la cosa, no por las posibilidades que se presenten. Cuando rom-
pemos algo perdurable, como un adorno, es que no le dimos el uso natural 
debido340. La clasificación se basa en un criterio utilitario de carácter eco-
nómico-social. Para juzgar si algo es consumible o no, hay que apelar a su 
uso normal341.

por primera vez, salen de patrimonio de quien las usa, por lo que esta desaparición 
se equipara a una destrucción. En este sentido, en cuanto al dinero, gastarlo supone 
consumirlo»; Sanojo: ob. cit. (Instituciones de Derecho…), t. ii, pp. 6 y 7, «Son los 
consumibles, aquellos de que no podemos hacer uso sin consumirlos desde luego; 
e inconsumibles, aquellos que, o no se destruyen por el uso, o se destruyen por un 
lento deterioro. El consumo es material o absoluto, como el de los granos, del vino, 
etc., y civil o relativo, cual es del dinero, que se consume solamente para el que lo 
gasta, en el sentido de que deja de hacer parte de su patrimonio».

339 Arévalo Guerrero: ob. cit., p. 194.
340 Ibíd., p. 195, el comodato recae sobre cosas no consumibles. Véase: Domínguez 

Guillén, María Candelaria: «Sobre el comodato o préstamo de uso». En: Revista 
Boliviana de Derecho. N.º 29. Fundación Iuris Tantum. Santa Cruz, 2020, pp. 54-
97, referido a cosas no consumibles, pero se cita a Frustagli y arias, que refieren 
que el comodato puede tener como objeto mediato cosas muebles fungibles, no 
consumibles o consumibles. Esto suele ocurrir excepcionalmente cuando se prestan 
cosas fungibles o consumibles con la finalidad de ser exhibidas.

341 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), las cosas inconsumibles, en sentido jurídico, son 
aquellas cuyo uso comporta la alteración o destrucción de su sustancia. O cuya 
utilización comporta la pérdida de la propiedad. Por ejemplo, los alimentos, la 
leña, el carbón, etc. Las cosas inconsumibles son aquellas que en su valor de uso 
no están sujetos a destrucción o a ser enajenados para su aprovechamiento. Por 
ejemplo, la ropa, un auto, una máquina, etc. Se caracterizan por poder hacer de 
ellas un uso reiterado sin destruirlas. El arrendamiento, el comodato y el usufructo 
recaen sobre cosas inconsumibles, aunque el artículo 589 del Código Civil regula 
el cuasiusufructo o usufructo impropio que data del Derecho romano y recae 
sobre cosas consumibles. El artículo 590 del Código Civil se refiere por su parte, al 
usufructo de cosa «deteriorable» (cosas que ocupan una posición intermedia entre 
deteriorable y no deteriorable). El mutuo en principio recae sobre cosas consumibles.
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Se trata de una clasificación que atañe a los objetos corpóreos o cosas pro-
piamente dichas, por la cual existen objetos que no se pueden usar sin 
consumirlos, ya sea materialmente (bebidas o comida) o jurídicamente 
(como la moneda). Las cosas no consumibles resisten un uso prolongado 
(casas, muebles o herramientas)342. La distinción es importante porque al-
gunos derechos precisan en principio de cosas inconsumibles (usufructo 
y uso)343. El usufructuario, por la naturaleza de su título, no tiene más 
que el derecho de servirse de la cosa sin consumirla344. Frecuentemente, 
las cosas consumibles son al mismo tiempo fungibles345, aunque se afirma 
que responden a criterios diversos, pues las cosas fungibles pueden ser con-
sumibles o no consumibles. La fungibilidad es un criterio jurídico-social, 
lo consumible toma en cuenta el uso normal que se la da a la cosa346.

Las cosas consumibles pueden eventualmente ser objeto de uso repetido, 
es decir, pueden no consumirse con su primer uso, como un pan. Las 
cosas inconsumibles son los inmuebles o las sillas, aunque luego de un 
tiempo estas sean deteriorables347. La clasificación se hace con base al uso 
normal o propio de cosa, no a eventuales usos excepcionales. Por ejemplo, 
se reseña que un pastel es una cosa consumible, aunque si se lo usa para 
exhibirlo no quede destruido por eso348. Se resalta la relatividad de la 
clasificación toda vez que el uso puede afectar todas las cosas. De allí que 
algunos aludan en forma tripartita agregándole las cosas «deteriorables»349, 
que veremos de seguidas.

342 Planiol y Ripert: ob. cit. (Tratado práctico…), p. 363.
343 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 49; Aguilar Gorrondona: ob. cit. 

(Cosas, bienes…), pp. 28 y 29.
344 Planiol y Ripert: ob. cit. (Tratado práctico…), p. 363.
345 Ibíd., p. 364.
346 Arévalo Guerrero: ob. cit., p. 197, coloca como ejemplo de confusión 

terminológica entre fungible y consumible el caso del usufructo, pues la cosa no 
puede ser consumible. Véase, sin embargo, infra tema 18.

347 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 61.
348 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 26 y 27.
349 Ibíd., p. 27.
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El interés de la distinción se manifiesta en aquellas relaciones en las que se 
atribuye sobre una cosa un derecho real o personal de goce, pero imponen 
la obligación de restituirla, según el Código Civil: arrendamiento –de-
recho personal– (artículo 1579), usufructo –derecho real– (artículo 583), 
las cuales solo pueden tener por objeto cosas inconsumibles. No obstante, 
el cuasiusufructo, denominado también «usufructo impropio» (artículo 
589), versa excepcionalmente sobre cosas consumibles. El comodato solo 
puede tener por objeto cosas inconsumibles (artículo 1724) aunque excep-
cionalmente versa sobre cosas consumibles, cuando son dadas en calidad 
de préstamo para exhibirlas. En cambio, el mutuo, en principio, versa 
sobre cosas consumibles (artículo 1735)350.

6.1.5. Cosas deteriorables y cosas no deteriorables351

Cosas deteriorables son aquellas cuyo uso normal permite utilizarlas 
durante un período relativamente corto352. Las cosas deteriorables ex-
perimentan desmejora por su utilización prolongada. Constituye una 
subespecie de las cosas inconsumibles. El concepto surge por la cone-
xión al uso y no por el transcurso del tiempo. En materia de obligaciones, 
el deudor está exento de responsabilidad si el menoscabo deriva del uso 
normal de la cosa353.

6.1.6. Cosas divisibles y cosas indivisibles354

Jurídicamente, las cosas divisibles son susceptibles de ser fraccionadas, son 
aquellas que pueden fragmentarse de modo que las porciones resultantes 
de la división tengan, desde el punto de vista económico-social, la misma 
función que el todo y, por lo tanto, entre el todo y las partes existe una 

350 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
351 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 49.
352 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 27.
353 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 49.
354 Ibíd., pp. 49 y 50; Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 62; Aguilar 

Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 29-31; Aveledo Morasso: ob. cit. 
(Las cosas y el derecho…), pp. 50 y 51.
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diferencia de cantidad, pero no de calidad; por ejemplo, una parcela de 
terreno355. En tanto son indivisibles aquellas que no se prestan a un frac-
cionamiento356, porque las porciones o partes resultantes no serían aptas 
para cumplir la misma función que el todo, por ejemplo, un libro, un 
animal, un automóvil357.

La distinción aplica básicamente a los bienes materiales. Resulta impor-
tante en materia de obligaciones divisibles e indivisibles (artículo 1250 del 
Código Civil). Cuando la cosa que forma el objeto de la obligación es una 
cosa indivisible, la obligación también es indivisible (artículo 1253). Existe 
indivisibilidad natural (ejemplo, un animal) y otra voluntaria358 (ejemplo, 
el dinero). La divisibilidad jurídica no coincide con la divisibilidad física, 
porque prácticamente todas las cosas serían divisibles359, siendo que mu-
chas no tendrían utilidad en Derecho. También se torna importante en 
materia de comunidad, porque no es posible al comunero exigir la división 
real si la cosa común es indivisible (artículo 769).

No existen cosas indivisibles respecto al valor, puesto que la cosa siempre 
se le puede sustituir por un determinado valor, esto es, el dinero, que de  
por sí es divisible; así, por ejemplo, un billete de banco o un título 
de crédito en su entidad material es jurídicamente indivisible, dado que 
las partes no son otra cosa que pedazos de papel; pero siempre es divisible 
en cuanto al valor360.

355 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
356 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 49 y 50.
357 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
358 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 62.
359 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 30; Biondi: ob. cit. 

(Los bienes), p. 94, la noción de divisibilidad jurídica no se corresponde con la física.
360 Biondi: ob. cit. (Los bienes), pp. 95 y 96.
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6.1.7. Cosas presentes y cosas futuras361

Cosas presentes son las existentes al momento de ser consideradas o te-
nidas en cuenta. En principio, solamente las cosas presentes pueden ser 
objeto de derechos reales362. Las cosas futuras no existen en la actualidad, 
pero su existencia puede ser racionalmente esperada. En el ámbito obliga-
cional pueden ser tomadas en cuenta las cosas futuras (artículo 1156 del 
Código Civil)363.

En esta materia la regla es que los derechos reales no pueden tener por ob-
jeto cosas futuras, como tampoco pueden tener por objeto cosas designadas 
genéricamente. Mientras sí se concibe perfectamente un derecho de obliga-
ción sobre una cosa futura, en el sentido de que el deudor asume el deber 
de proporcionar al acreedor el valor del bien si tuviera existencia actual364.

361 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 50 y 51; Aguilar Gorrondona: 
ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 31 y 32; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el 
derecho…), pp. 52 y 53; Carrillo L. y Márquez de Krupij: ob. cit. (Lecciones de 
Derecho…), pp. 45 y 46.

362 Véase también artículo 1893 del Código Civil a propósito de la prohibición de 
hipoteca convencional sobre bienes futuros; Ferrando Nicolau: ob. cit., p. 201, 
«La jurisprudencia ha tratado el objeto futuro desde el punto de vista obligacional 
adoptando las perspectivas más tradicionales de la dogmática sobre los derechos 
reales y de crédito, y negando, por tanto la posibilidad de derechos reales sobre 
objetos futuros. Por el contrario, la jurisprudencia registral ha ido abriendo 
el camino a esta posibilidad de derechos reales sobre cosas futuras, al afirmar 
expresamente su existencia y admitiendo la inscripción registral de tales derechos 
a favor de sus titulares».

363 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 50 y 51.
364 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), es posible hacer referencia a la cosa futura 

tomándola en consideración como cosa esperada o posible (res sperata) o también 
como res spei (esperanza). La diferencia es importante tratándose de compraventa 
pues, si tiene por objeto una cosa futura considerada como cosa esperada, 
el comprador se obliga a pagar un cierto precio por ella, no asume el riesgo de que 
la cosa no llegue a existir. Por ejemplo, una cosecha de tomates sería normal pactarla 
como cosa esperada, de tal suerte que si se frustra por caso fortuito, fuerza mayor 
u otro acontecimiento, el comprador no corre el riesgo del perecimiento, pues pagará 
el precio de las cantidades que el comprador efectivamente le suministre. Pero, en 
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6.1.8. Cosas muebles y cosas inmuebles
Véase infra tema 4.

6.2. Según la relación de conexión recíproca de las cosas

6.2.1. Cosas simples y cosas compuestas365

Las cosas simples están conformadas por elementos fusionados que no 
pueden ser separados sin alterar su funcionalidad (una animal o una 
planta)366. Las cosas compuestas suponen la conjugación material de va-
rias cosas que conservan su individualidad y que son separables mediante 
la composición del todo (automóvil conformado por carrocería, motor y 
cauchos)367. La noción de cosa compuesta es aplicable también a los de-
rechos incorporales, por ejemplo, un libro que conste de 20 capítulos y 
cada uno de ellos es producto del trabajo de una persona distinta, los 20 
capítulos integrados constituyen la obra, pero sus partes son eventual-
mente separables, utilizables, publicables368. En las cosas simples hay 

cambio, es posible que los tomates sean considerados como res spei, de esperanza, 
de allí que se aluda a la compraventa de la esperanza. El vendedor que vende la 
cosecha de tomates que produzca y llegue a existir el año próximo, en el entendido 
de que cualquiera que sea la cantidad de tomates, el comprador asume el riesgo que 
el producto no llegue a existir y el vendedor tiene derecho al precio.

365 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 52 y 53; Aguilar Gorrondona: 
ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 32-36.

366 Biondi: ob. cit. (Los bienes), p. 143, en las cosas simples no hay agregación de varias 
cosas, sino una unidad orgánica inescindible; podemos descomponerlas en los 
elementos constitutivos, pero no resultan de la agregación de varias cosas: no se 
puede decir que un animal sea un agregado de varias cosas: respecto al pan, no 
podemos decir que sea agregación de harina, agua, levadura, sino transformación de 
tales elementos para dar lugar a una nueva entidad prácticamente inescindible.

367 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 52; Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), las cosas 
compuestas resultan de la unión, conexión, conjunción más o menos intensa de varias 
cosas simples y en las cuales las partes componentes se pueden distinguir y eventualmente 
separar; Biondi: ob. cit. (Los bienes), p. 143, las cosas compuestas presentan una unidad 
compleja, una unidad que consiente la autonomía de sus elementos.

368 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…).
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continuidad entre sus elementos, en las compuestas solo adherencia ma-
terial. Los componentes de las cosas simples carecen de individualidad 
propia y no pueden aislarse sin destruir el todo; en la cosa compuesta cada 
elemento conserva su propia individualidad369. La base ideológica que 
toma en cuenta el derecho para formular la distinción entre cosas sim-
ples y cosas compuestas también consiste en un criterio económico-social, 
según el cual las cosas simples tienen una individualidad unitaria y las 
compuestas resultan de la unión, conexión o conjunción de varias cosas 
simples370. Los actos de disposición de una cosa compuesta comprenden 
implícitamente sus componentes, pero podría pactarse la exclusión de 
alguno de sus elementos371.

Algunos oponen a las cosas «simples», así como a las «compuestas» que 
constituyen unidades (cosas singulares), la idea de «cosas universales», 
que conforman una unidad resultante de la unión ideal de una pluralidad 
de cosas homogéneas o heterogéneas que forman una unidad que no es 
la mera suma de sus componentes. El concepto depende de la voluntad 
privada y no constituye una categoría fija, como sería el caso de una co-
lección o una biblioteca372. Se distingue entre universalidades de hecho y 
universalidades de derecho, no siendo esta última una subclasificación de 
las cosas373. Las universalidades son complejos patrimoniales resultantes 
de la consideración unitaria de pluralidades de cosas o de relaciones ju-
rídicas, homogéneas o heterogéneas, sujetas a una única denominación 

369 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 33.
370 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), las cosas simples son proporcionadas por la 

naturaleza o también artificialmente. La noción de cosa compuesta aplica inclusive 
a las cosas incorporales. No hay cosas naturales que sean compuestas. La distinción 
es importante en materia a propósito de la accesión, la prescripción adquisitiva y los 
actos de disposición sobre el todo. La naturaleza de la cosa compuesta determina 
que en el acto de disposición se pueda exceptuar algún elemento constructivo, lo 
cual no se concibe respecto de las cosas simples.

371 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 34.
372 Ibíd., p. 35.
373 Ibíd., pp. 36 y 37.
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y a un régimen jurídico único también, aunque quede subsistente la indi-
vidualidad jurídica de cada uno de los elementos o componentes374.

374 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), la existencia de una universalidad no implica la 
creación de una entidad jurídica nueva, sino la consideración unitaria para fines 
jurídicos de entidades corporales o incorporales, o bien de relaciones jurídicas. 
Pueden definirse como los complejos patrimoniales resultantes de la consideración 
unitaria de pluralidades de cosas, o pluralidades no de cosas, sino de relaciones 
jurídicas, homogéneas o heterogéneas, sujetas a una única denominación y a un 
régimen jurídico también, aunque subsiste la individualidad jurídica de cada uno de 
los elementos componentes. Se distinguen las universitatis facti o universalidades 
de hecho y las universitatis iuris o universalidades de derecho. Las primeras se 
caracterizan porque constituyen bienes, normalmente corporales, pero en los cuales 
pueden entrar también bienes incorporales y hasta derechos, muebles o inmuebles, 
homogéneos o heterogéneos, los cuales el propietario reúne para darles un destino 
económico específico, y los cuales trata como un todo independientemente de la 
eventual mutación o sustitución de los elementos que componen el conjunto 
(por ejemplo, un rebaño de ganado, una colección de cuadros, una biblioteca). 
La universalidad de hecho precisa tener un destino unitario impuesto por el 
propietario. El artículo 794 del Código Civil contiene una referencia al señalar que 
el principio en materia de bienes muebles de que la «posesión equivale al título» 
no se aplica a «las universalidades de muebles». Se aprecian otras referencias en los 
artículos 527, 616, 617 y 782 del Código Civil. Las universalidades de derecho están 
constituidas no como un conjunto de cosas, sino como un conjunto de relaciones 
jurídicas, generalmente activas y pasivas, esto es, derechos y obligaciones, sujetos 
a un régimen jurídico aplicable general de su titular con la finalidad de obtener un 
fin específico. Son ejemplo de universalidades de derecho, la masa de la quiebra, la 
masa del fideicomiso, y la herencia aceptada a beneficio de inventario. Se trata de 
conjuntos patrimoniales que satisfacen una necesidad específica; Sanojo: ob. cit. 
(Instituciones de Derecho…), t. ii, p. 7, «se consideran las cosas como singulares o 
partes de una universalidad. Esta en general es el conjunto de varias cosas singulares 
tomadas como un solo todo e indicadas bajo un nombre común. Es o de derecho o 
de hecho, según que su unidad es jurídica, o sea proveniente de la ley, o simplemente 
material, creada por la voluntad del propietario. Un patrimonio, una herencia 
forman una universalidad de derecho; un rebaño, una biblioteca, constituyen una 
universalidad de hecho».
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6.2.2. Cosas principales y cosas accesorias375

Es principal aquel bien que exista sin precisar de otro. En tanto es acce-
sorio aquello que depende del principal del cual deriva su condición 
jurídica376. Con base en el criterio de utilidad, la cosa principal en función 
económico-social suministra la mayor suma de utilidad al sujeto. La cosa 
accesoria sirve de complemento y le está subordinada. Distinción impor-
tante en materia de accesión, toda vez que lo accesorio sigue la suerte de 
lo principal377, así como también en materia de inmuebles por su destina-
ción (artículos 528 y 529 del Código Civil). Algunos distinguen el bien 
«compuesto» integrado por cosa principal y cosas accesorias, de las «per-
tenencias», que son bienes que se destinan de forma estable al beneficio de 
un bien principal378.

La palabra «accesorio» en Derecho puede emplearse en un sentido am-
plio, que comprende dos clases de entidades, que son, por una parte, 
las «pertenencias» y, por la otra, los «accesorios» propiamente dichos. Las 
pertenencias son cosas que, aunque conserven cierta individualidad, se 
presentan bajo una relación de subordinación respecto de otra cosa prin-
cipal, para servir al uso de esta. Las pertenencias presentan entonces un 
vínculo funcional o físico, tienen un destino permanente y duradero de 
subordinación y tal destino debe ser actual. Se aprecia una aplicación del 
concepto de pertenencias en los artículos 528 y 529 del Código Civil. 
Este último más bien alude a parte integrante y no a pertenencia. 

375 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 53 y 54; Egaña: ob. cit. (Bienes y 
Derechos…), pp. 62 y 63; Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 37 
y 38; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 53 y 54.

376 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 62; Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), 
las cosas principales tienen vida jurídica independiente, en tanto que las cosas 
accesorias se encuentran en una relación de subordinación con respecto a otra cosa. 
Por ejemplo, respecto de un juego de ajedrez no aplica la presente distinción.

377 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 53 y 54; Aguilar Gorrondona: 
ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 37.

378 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 63. 
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Las pertenencias son objeto de un derecho de propiedad distinto al de la 
cosa principal y pueden ser objeto de enajenación. Aunque los actos rela-
tivos a la cosa principal les persiguen. El propietario de la cosa principal 
puede reivindicar las pertenencias. Por su parte, son accesorios aque-
llos objetos que, sin ser parte integrante ni pertenencias, se consideran, 
según la intención del contrato o testamento, como derivados a servir 
o como anexos a otra cosa principal. Por lo que el concepto de «accesorio» 
es subjetivo (responde a una vinculación accesoria, accidente y variable), 
a diferencia del concepto de «pertenencia», que es objetivo. Vemos una 
referencia a lo accesorio en los artículos 1495 y 939 del Código Civil379.

Las partes no esenciales que puedan separarse sin alterar la sustancia de 
la cosa pueden ser objeto de derechos diferentes de los que existen sobre 
el todo380.

6.2.3. Frutos, gastos y mejoras
Los frutos están ubicados propiamente dentro de las cosas, aunque se es-
tudien dentro de la accesión. Los gastos y mejoras no alcanzan el rango 
de cosas381.

6.3. Según su apropiabilidad o pertenencia

6.3.1. Cosas apropiables y cosas inapropiables382

Las cosas apropiables se pueden convertir en objeto de relaciones patrimo-
niales. Las cosas sin propietario pueden ser bienes comunes (aire, agua del 
mar) o pueden ser res nullius (cosas de nadie), las cuales a su vez pueden ser 
apropiables por el primero que tome posesión a través de la ocupación. Las 
cosas abandonadas con el ánimo de abdicar de su derecho (res derelicta), 

379 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…), accesorio es lo que, de acuerdo a la voluntad de las 
partes, tiene un valor subordinado respecto de otra cosa principal.

380 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 37.
381 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 54.
382 Planiol y Ripert: ob. cit. (Tratado práctico…), pp. 364 y 365.
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también son apropiables383. A su vez, las cosas apropiables pueden estar 
apropiadas o no apropiadas (res nullius)384.

6.3.2. Cosas susceptibles de comercio y cosas fuera del comercio385

El Código Civil no formula esta clasificación, pero ciertamente la presu-
pone o utiliza según se deriva de los artículos 1959, 1344, 1345 y 778386. 
Las cosas que están en el comercio (res in commercium) son susceptibles de 
propiedad privada, están en la esfera patrimonial privada; mientras que las 
cosas que están fuera del comercio (res extra commercium) son por exce-
lencia las cosas objeto de propiedad pública y, más concretamente, las de 
la subcategoría bienes del dominio público387. Existen cosas sustraídas del 
comercio o del tráfico por su naturaleza (aire o mar). Se discute la validez 
de las cláusulas de inalienabilidad y se admite solo en forma muy limitada 
y temporal por afectar la libre disponibilidad de los bienes388. Kummerow 
agrega cosas de tráfico restringido y cosas de tráfico prohibido, básica-
mente por razones de seguridad y salubridad389. Son bienes en el comercio 
los que integran el dominio privado de la nación, los estados y municipios, 
así como los bienes que forman parte del patrimonio de los particulares390.
383 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 55.
384 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 39.
385 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 55-57; Egaña: ob. cit. (Bienes y  

Derechos…), pp. 63 y 64; Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 38 
y 39; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 54 y 55.

386 TSJ/SCC, sent. N.º 122, de 03-04-03, la Sala advierte que, aun cuando dicha norma 
establece que la propiedad se adquiere por ocupación, en el caso concreto, tratándose 
de la posesión de un bien que es propiedad de la Nación, no procede la adquisición de 
la propiedad por mandato del artículo 778 del Código Civil que dispone que «… no 
produce efecto jurídico la posesión de las cosas cuya propiedad no puede adquirirse…».

387 Lagrange: ob. cit. (Apuntes…); Biondi: ob. cit. (Los bienes), p. 272, las que 
están fuera del comercio son siempre cosas o bienes, o sea, entidades jurídicas 
que dan utilidad al hombre, pero sustraídas a la esfera de las relaciones de carácter 
privatístico y patrimonial.

388 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 55 y 56.
389 Ibíd., p. 57.
390 Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 63, los bienes del dominio público son 

inalienables.
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6.3.3. Bienes de propiedad pública y bienes de propiedad privada
Esto es, cosas pertenecientes a las personas jurídicas públicas y cosas 
pertenecientes a los particulares391.

La propiedad pública ha sido entendida tradicionalmente como aquella que, 
en principio, pertenece a las personas públicas estatales y que comporta un 
marco jurídico de titularidad, uso y aprovechamiento, posesión y disposi-
ción diferente del contemplado en el Código Civil y demás leyes que tienen 
alguna incidencia sobre la propiedad privada392. Con base en lo dispuesto en 
el artículo 4 del Decreto-Ley Orgánica de Bienes Públicos393, se ha conside-
rado que la enumeración establecida permite advertir que se ha instaurado 
una ampliación de los sujetos que pueden ser titulares de bienes públicos 
–aunque ya se había establecido un precedente en el artículo 95 de la Ley 

391 Véase: Meleán Brito: ob. cit., p. 171, «los bienes se pueden clasificar en atención 
a su titular, es decir, con relación a las personas a quienes pertenecen».

392 Hernández-Mendible, Víctor Rafael: «La formación, trayectoria, significado 
actual, estado de la doctrina y enseñanza del dominio público en Venezuela». 
En: El dominio público en Europa y en América Latina. Universidad Rovira i Vir-
gili (F. López-Ramón y O. Vignolo Cueva, coords), Barcelona, 2015, p. 478. 
Véase también al respecto: Brewer-Carías, Allan R.: «El régimen jurídico- 
administrativo del dominio del Estado». En: Derecho Administrativo. Escritos de 
juventud (1959-1964). Fundación de Derecho Público-Editorial Jurídica Venezo-
lana, Caracas, 2014, pp. 699-722, http://allanbrewercarias.com/wp-content/
uploads/2014/08/9789803652586-txt.pdf; Ruggeri, Ana María: «Notas sobre la 
propiedad pública y la propiedad privada». En: Lo público y lo privado: redefinición 
de los ámbitos del Estado y de la sociedad. Fundación Manuel García-Pelayo, Caracas, 
1996, pp. 37-62; Sánchez Morón, Miguel (dir.) et al.: Los bienes públicos (régimen 
jurídico). Editorial Tecnos, Madrid, 1997; Chinchilla Marín, Carmen: Bienes 
patrimoniales del Estado (concepto y formas de adquisición por atribución de ley). Mar-
cial Pons, Madrid, 2001; González García, Julio V.: La titularidad de los bienes 
del dominio público. Marcial Pons, Madrid, 1998; Fuentes Bodelón, Fernando: 
Derecho Administrativo de los Bienes (dominio público y patrimonio). Escuela Na-
cional de Administración Pública, Madrid, 1977; Parparcén, Clemente: Bienes del 
dominio público. UCV. Caracas, 1930. 

393 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6155 extraordinario,  
de 19-11-14.
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de Tierras y Desarrollo Agrario–, pues, además, la titularidad de dichos 
bienes que la tradición legislativa y doctrinal le había reconocido a las en-
tidades jurídicas territoriales, ahora se incorporan otras personas jurídicas 
públicas que también pueden ser titulares de bienes del dominio público 
o del dominio privado, dado que el Decreto-Ley no hace distinción res-
pecto a estos sujetos394. En ese sentido, es relevante tomar en cuenta que 
el ar tículo 4 del Decreto-Ley Orgánica de Bienes Públicos contiene un 
listado de los órganos y entes que deben ser considerados como sector pú-
blico para los efectos de dicho Decreto-Ley, y el artículo 5 dispone, entre 
otros aspectos, que se consideran bienes públicos los bienes muebles e in-
muebles, títulos valores, acciones, cuotas o participaciones en sociedades y 
demás derechos, de dominio público o de dominio privado, que hayan ad-
quirido o adquieran los órganos y entes que conforman el sector público, 
independientemente del nivel de gobierno al que pertenezcan.

De conformidad con lo dispuesto en el encabezado del artículo 6 del De-
creto-Ley Orgánica de Bienes Públicos, los bienes de propiedad pública 
o bienes públicos pueden ser del dominio público y del dominio privado o 
patrimoniales. A su vez, los del dominio público pueden clasificarse en 
bienes de uso público395 y bienes de uso privado396. El otro criterio de cla-
sificación de los bienes públicos que se utiliza en el Decreto-Ley (artículo 5) 
es el que atiende a la distribución vertical del Poder Público, al referirse 
a los bienes nacionales, estadales, municipales y distritales397.

394 Hernández-Mendible: ob. cit. («La formación, trayectoria…»), p. 521.
395 Por lo general gratuito, pero en algunos casos se establece la necesidad de realizar un 

pago para su disfrute, como puede ocurrir en el caso de la venta de entradas para 
un museo o la fijación de tarifas para usar una autopista.

396 Artículo 540 del Código Civil; Hernández-Mendible: ob. cit. («La formación, 
trayectoria…»), p. 502.

397 Véase al respecto Rodríguez García, Armando: «Articulación territorial del poder 
y régimen de los bienes públicos». En: Temas relevantes sobre contratos, servicios y 
bienes públicos, vi Congreso Internacional de Derecho Administrativo Margarita 2014. 
Editorial Jurídica Venezolana-Cajo (A. Canónico Sarabia, coord.), Caracas, 
2014, pp. 73-100.
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Forman parte del dominio público los bienes pertenecientes al Estado 
que, en razón de su configuración natural o de un arreglo especial, o en 
razón de su importancia histórica o científica, sean necesarios para un ser-
vicio público o para la satisfacción de una necesidad pública, y no puedan 
ser reemplazados por otros bienes en la función que le corresponda en la 
cadena funcional del servicio398. Esa es la tesis predominante, aceptán-
dose que el Estado y las personas territoriales tienen un verdadero derecho 
de propiedad sobre los bienes del dominio público399, titularidad de la cual 
se derivan consecuencias fundamentales: i. derecho a percibir las rentas 
que se causen por el uso de las dependencias dominiales, como, por ejemplo, 
derechos portuarios, tasas públicas, peajes, etc., ii. derecho a establecer el 
precio de las cosas públicas, iii. la obligación de mantener y conservar los  
bienes del dominio público y vi. la carga de soportar la imputación por 
los daños a terceros causalmente atribuibles a bienes del dominio público400.

En efecto, la doctrina tradicional acostumbra a definir el dominio público 
como aquel conjunto de bienes y derechos reales cuya titularidad corres-
ponde a un ente público y que, por encontrarse afectados directamente a un 
uso o servicio público, se someten a un régimen jurídico especial401. Cuando 
los bienes demaniales están destinados a un uso público, se produce una 
serie de relaciones jurídicas que ligan a la Administración propietaria con los 

398 Turuhpial Cariello, Héctor: Teoría general y régimen jurídico del dominio público 
en Venezuela. Funeda, Caracas, 2008, p. 74.

399 De Laubadére, André: Manual de Derecho Administrativo. Temis (trad. J. 
Villamizar Herrera), Bogotá, 1984, p. 272, «la idea de la propiedad del dominio 
público gana cada vez más terreno y parece que se debe admitir porque se trata de 
una idea útil, es decir, que corresponde a ciertas necesidades y tendencias de la vida 
administrativa moderna».

400 Ibíd., pp. 74 y 75.
401 Ripley, Daniel I.: «La utilización privativa de los bienes de dominio público: las 

concesiones demaniales en la nueva Ley de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas». En: Actualidad Jurídica Uria & Menéndez. N.º 8. Madrid, 2004, 
p. 25, http://www.uria.com/documentos/publicaciones/1233/documento/trib02.
pdf?id=2027.
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usuarios de los bienes. Este uso, sin embargo, puede ser de diversas clases, 
distinguiéndose generalmente entre uso común, general o especial, por un 
lado, y uso privativo, por otro, de los bienes de dominio público402.

Entre los bienes que en Venezuela forman parte del dominio público, 
podemos mencionar los siguientes:

i. Yacimientos mineros y de hidrocarburos403: Estas declaratorias consti-
tuyen excepciones a lo previsto en el artículo 549, en cuando a la aplicación 
del principio de accesión. Aquí se impone distinguir la propiedad del suelo 
y la del subsuelo. La del suelo es la verdadera propiedad civil, en tanto que 
la del subsuelo le corresponde al Estado. Se acoge lo que se conoce como 
sistema dominial o de concesiones facultativas en el que el Estado ex-
plota directamente el recurso o por medio de terceros de su libre elección, 
a quienes otorga potestativamente el derecho de explotación404. Hay que dis-
tinguir la propiedad del yacimiento, de la del elemento extraído, bien sea 
que se trate de gas, hidrocarburos o minerales, dado que estos serían bienes 
del dominio privado, toda vez que son susceptibles de enajenación405.

402 Ibíd., p. 28.
403 Artículos 12 de la Constitución, 2 del Decreto-Ley de Minas (Gaceta Oficial de la 

República de Venezuela N.º 5382 extraordinario, de 28-09-99), 3 de la Ley Orgánica 
de Hidrocarburos (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 38 
443, de 24-05-06, reimpresa en la Gaceta Oficial N.º 38 493, de 04-08-06), 1.º de 
la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos (Gaceta Oficial de la República de Vene-
zuela N.º 36 793, de 23-09-99) y 6.4 del Decreto-Ley Orgánica de Bienes Públicos.

404 Bermúdez, Diógenes: Régimen jurídico de los hidrocarburos gaseosos en Venezuela. 
Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2007, p. 43.

405 Boscán de Ruesta, Isabel: La actividad petrolera y la nueva Ley Orgánica de Hi-
drocarburos. Funeda, Caracas, 2002, pp. 23-63, «En todo caso son los yacimientos 
o las acumulaciones de hidrocarburos existentes en el subsuelo los que califican 
como bienes del dominio público, siendo, los distintos yacimientos en su integra-
lidad, inalienables e imprescriptibles, pero una vez extraídos los hidrocarburos del 
subsuelo, son bienes patrimoniales objeto de negocios jurídicos. De manera que los 
yacimientos de hidrocarburos venezolanos son bienes del dominio público inalie-
nables e imprescriptibles, mientras que no se les aproveche o “usen”, pero cuando 
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ii. Las costas marinas: En los artículos 12 de la Constitución y 9 del 
Decreto-Ley de Zonas Costeras406. También, en el artículo 6.3 del De-
creto-Ley Orgánica de Bienes Públicos, se incluyen en el dominio público  
los espacios lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores, his-
tóricas y vitales y las comprendidas dentro de las líneas de base recta que 
ha adoptado o adopte la República; las costas marinas; el suelo y subsuelo 
de estos; el espacio aéreo continental, insular y marítimo y los recursos 
que en ellos se encuentran, incluidos los genéticos, los de las especies mi-
gratorias, sus productos derivados y los componentes intangibles que por 
causas naturales allí se hallen.

los hidrocarburos son extraídos del subsuelo, no. Paradojas que chocan con la ló-
gica». Véase también al respecto: Boscán de Ruesta, Isabel: «La propiedad de los 
yacimientos de los hidrocarburos. Evolución histórica». En: El Derecho público a co-
mienzos de siglo xxi. Estudios en homenaje al profesor Allan R. Brewer-Carías. T. iii. 
Civitas, Madrid, 2003, pp. 3061-3080; Spósito Jiménez, Emilio: «Propiedad, ré-
gimen legal y administración de los hidrocarburos». En: La industria venezolana 
de los hidrocarburos. Vol. ii. Ediciones Cepet, Caracas, 1989, cap. 18, pp. 18-403 
y 18-406; Silva Calderón, Álvaro: La reversión y la nacionalización en el sistema 
legal de los hidrocarburos en Venezuela. LUZ, Maracaibo, 2011, pp. 19-27; Her-
nández G., José Ignacio: El pensamiento jurídico venezolano en el Derecho de los 
Hidrocarburos. Editorial Jurídica Venezolana-Universidad Monteávila-Academia de 
Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2016, pp. 17-50 y 74-77; Grau, María Amparo: 
Régimen jurídico de la actividad petrolera en Venezuela: Análisis normativo. Badell 
& Grau Editores, Oxford, 2007, pp. 11 y 12; Mata García, César Rafael: Manual 
de Derecho de los Hidrocarburos en Venezuela. Editorial Arte, Caracas, 2016, pp. 84-
87; Jiménez-Guanipa, Henry: El Derecho de la energía en Venezuela (petróleo, gas 
y electricidad). Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2006, pp. 24-40; Rondón 
de Sansó, Hildegard: El régimen jurídico de los hidrocarburos: el impacto del petróleo 
en Venezuela. Epsilon Libros, Caracas, 2008, pp. 20-38; Brewer-Carías, Allan R.: 
Estudios sobre Petróleos de Venezuela S. A. Pdvsa, y la industria petrolera nacionali-
zada 1974-2021. UCV-Editorial Jurídica Venezolana, Panamá, 2021, pp. 109-115, 
www.allanbrewercarias.com.

406 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 37 319, de 07-11-01, 
reimpreso en la Gaceta Oficial N.º 37 349, de 19-12-01; véase: Paz Yanastascio, 
Francisco y Romero Mendoza, Alfredo: «El dominio público de las zonas cos-
teras, con referencia a la nueva Ley de Zonas Costeras». En: Estudios de Derecho 
Civil. Libro homenaje a José Luis Aguilar Gorrondona. Vol. ii. TSJ (F. Parra 
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iii. Dominio público vial terrestre: Las vías de comunicación nacionales 
y estadales que conforman la red vial nacional o la red vial de cada Estado407.

iv. El espectro radioeléctrico408: El cual es un bien del dominio público de 
la República, pudiendo esta realizar su uso y explotación directamente, 
mediante afectación u otorgando los derechos de uso y explotación a los 
operadores particulares, mediante el título administrativo habilitante de 
concesión, que se otorgará de conformidad con la ley (artículo 7 de la Ley 
Orgánica de Telecomunicaciones)409.

v. Dominio público referente a elementos de los puertos: De conformidad 
con el artículo 7 de la Ley General de Puertos410, son bienes del dominio 
público de la República, los elementos del puerto ubicados en el espacio 
acuático (la rada, el fondeadero, el canal de acceso y la dársena).

vi. Los ejidos atendiendo a lo dispuesto en el artículo 181 de la Constitución411.

Aranguren, editor), Caracas, 2002, pp. 559-583. También pueden consultarse los 
trabajos sobre la Ley de Zonas Costeras de Allan R. Brewer-Carías, José Mélich 
Orsini y Isidro Morales Paúl, incluidos en el libro: Ley habilitante del 13-11-2000 
y sus decretos leyes. Academia de Ciencias Políticas y Sociales (I. de Valera, coord.),  
Caracas, 2002.

407 Turuhpial Cariello: ob. cit. (Teoría general…), pp. 170 y 171; artículo 6.1 del 
Decreto-Ley Orgánica de Bienes Públicos.

408 Artículos 7 y 9 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N.º 6015 extraordinario, de 28-12-10, reimpresa 
en la Gaceta Oficial N.º 39 610, de 07-02-11). Una extensa y fundamentada crí-
tica a la definición del espectro radioeléctrico como un bien del dominio público, 
por considerarla absolutamente incoherente, desafortunada, asistemática, inútil 
y superficial, puede consultarse en: Hernández-Mendible, Víctor Rafael: Tele-
comunicaciones, Regulación y Competencia. Editorial Jurídica Venezolan-Funeda. 
Caracas, 2009, pp. 506-543.

409 Ibíd., p. 523.
410 Gaceta Oficial de la República de Venezuela N.º 39 140, de 17-05-09.
411 Urbina Mendoza, Emilio J.: La declaratoria de terrenos urbanos como ejidos mu-

nicipales en Venezuela. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2021; Turuhpial 
Cariello, Héctor: Los ejidos como bienes patrimoniales demaniales municipales 
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vii. Las aguas: Al ser declaradas como bienes del dominio público en el 
artículo 304 de la Constitución412, «quedan excluidas del ámbito de los 
bienes que pueden ser objeto de propiedad privada conforme al Código 
Civil»413, por lo que se extingue el modelo dual instaurado en Venezuela a 
partir de 1867, en el que concurrían el dominio público, con la titularidad 
privada de las aguas, lo que llevaba a evaluar cuándo se debían aplicar las 
disposiciones de Derecho Civil y cuándo resultaban aplicables las disposi-
ciones de Derecho Administrativo414. La Ley de Aguas415, en su artículo 6, 

y no como limitaciones urbanísticas a la propiedad privada (Comentarios críticos 
a dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional). 
Funeda, Caracas, 2012, Moreno Jiménez, Luis Alberto: «El régimen de los 
ejidos en Venezuela». En: Revista Tachirense de Derecho. N.º 18. UCAT, San Cris-
tóbal, 2006, pp. 53-74; Vergara Riera, Rainer Joel: Análisis de la condición de 
ejidos de ciertos inmuebles municipales y su connotación jurídica. UCAB (Tra-
bajo Especial de Grado de Especialista en Derecho Administrativo) Caracas, 
2003, http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAQ1787.
pdf; TSJ/SC, sent. N.º 865, de 22-04-03, «que anula el parágrafo ii del ar-
tículo 48 de la Ordenanza sobre ejidos y terrenos propios, urbanos y rurales 
para el distrito Bolívar del estado Zulia, publicada el 4 de octubre de 1983 en la 
Gaceta Municipal del Distrito Bolívar N.º extraordinario de la misma data».

412 Sobre la forma en que se procedió a demanializar el agua en el texto constitucional, 
véase: Torrealba Sánchez, Miguel Ángel: «El procedimiento administrativo de 
concesión por adjudicación directa de uso y aprovechamiento de recursos hídricos». 
En: Revista de Derecho. N.º 15. TSJ, Caracas, 2005, pp. 388 y 389.

413 Brewer-Carías, Allan R.: Ley de Aguas. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 
2007, pp. 41, 13-22, 39-55; Urbina Mendoza, Emilio J.: «El régimen jurídico 
de los márgenes de los cursos de aguas dentro de las poligonales urbanas. Una 
metodología para su calificación y aprovechamiento urbanístico». En: Revista de 
Derecho Público. N.º 126. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2011, p. 33, 
www.ulpiano.org.ve; Medina D´Alesio, María Gabriela: Afectación constitucional 
de las aguas. UCV (Trabajo Especial de Grado de Especialista en Derecho Ad-
ministrativo), Caracas, 2010; TSJ/SC, sent. N.º 285, de 04-03-04, «las aguas son 
del dominio público nacional, por lo que toca a la República su aprovechamiento, 
como titular del derecho de propiedad».

414 Hernández-Mendible, Víctor Rafael: «El régimen de las aguas en Venezuela». 
En: Lecturas del Derecho de Aguas. El Derecho de Aguas en Latinoamérica y Europa. 
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ratificó la declaratoria como bienes del dominio público de la Nación, de 
«Todas las aguas del territorio nacional, sean continentales, marinas e in-
sulares, superficiales y subterráneas». La doctrina, en el área del Derecho 
Administrativo, ha analizado la escasa efectividad práctica de la publifi-
cación de las aguas, a partir del cambio constitucional y de su desarrollo 
legal, en lo que se refiere al adecuado y efectivo manejo y gestión de los 
recursos hídricos416.

viii. Las acciones de Petróleos de Venezuela S. A.: A partir de la redacción 
del artículo 303 de la Constitución, se ha considerado que contiene «una 
declaratoria indirecta de dominio público de dichas acciones societarias, 
que son inalienables»417.

ix. Las armas de guerra: Al igual que en el caso anterior, se ha sostenido que, 
como, según el artículo 324 de la Constitución, solamente el Estado puede 
poseerlas y usarlas, estamos ante una norma constitucional que regula un 
bien del dominio público, aun cuando sin utilizar esa calificación jurídica418.

El artículo 6 del Decreto-Ley Orgánica de Bienes Públicos contiene una 
enumeración enunciativa de los bienes del dominio público en la que 
incluye, además de los que se acaban de mencionar, los bienes destinados 

Universidad Externado de Colombia (J. A. Pimiento Echeverri y G. García 
Álvarez, coords.), Bogotá, 2021, p. 80.

415 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 38 595, de 02-01-07.
416 Torrealba Sánchez, Miguel Ángel: «Aproximación al régimen jurídico de 

los recursos hídricos en Venezuela. Especial referencia a su marco institucional 
y regímenes de control y sancionador». En: Lecturas del Derecho de Aguas. El Derecho 
de Aguas en Latinoamérica y Europa. Universidad Externado de Colombia (J. A. 
Pimiento Echeverri y G. García Álvarez, coords.), Bogotá, 2021, pp. 137 y ss.

417 Brewer-Carías, Allan R.: Derecho Administrativo: principios del Derecho público, 
Administración Pública y Derecho Administrativo, personalidad jurídica en el Derecho 
Administrativo. Universidad Externado de Colombia-UCV, Bogotá, 2005, p. 323; 
Brewer-Carías, Allan R.: «Introducción». En: Código de Derecho Administrativo. 
Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2013, p. 119.

418 Ídem.
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al uso público, como plazas, parques, infraestructura vial, vías férreas, 
caminos y otros; los bienes que en razón de su configuración natural, 
construcción o adaptación especial, o bien por su importancia histó-
rica, científica o artística sean necesarios para un servicio público o para 
dar satisfacción a una necesidad pública y que no puedan ser fácilmente 
reemplazados en esa función; así como todos aquellos bienes a los que por 
ley se confiera tal cualidad.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto-Ley Orgánica de Bienes 
Públicos, específicamente en su artículo 7, los bienes públicos de dominio 
público son susceptibles de desafectación419 por no estar destinados al 
uso público o a los servicios públicos, o no ser requeridos para tales fines, 
y se entenderán incorporados al dominio privado de la República, una 
vez dictado por el presidente de la República el respectivo decreto, en 
Consejo de Ministros y previa autorización de la Asamblea Nacional.

419 Hernández-Mendible: ob. cit. («La formación, trayectoria…»), p. 504, la desa-
fectación consiste en una manifestación contenida en una ley, acto (desafectación 
formal) o en un hecho (desafectación fáctica) por medio de los cuales cesa la cua-
lidad de dominio público que pesa sobre un bien, es decir, se sustrae al bien del 
destino de uso público o servicio público al que estaba vinculado, llegándose a re-
tirar del dominio público y trasladándolo al dominio privado de su titular o de un 
particular; Ghazzaoui Piña, Ramsis: «Notas sobre uso, aprovechamiento y gestión 
de los bienes del dominio público». Temas relevantes sobre contratos, servicios y bienes 
públicos, vi Congreso Internacional de Derecho Administrativo Margarita 2014. Edi-
torial Jurídica Venezolana-Cajo (A. Canónico Sarabia, coord.), Caracas, 2014, 
p. 124, «La desafectación será la acción o efecto de privar a un bien de un destino 
(uso o servicio público) determinado al que estaba vinculado. Presupone una previa 
afectación del bien al uso o servicio público. Resulta preciso un acto expreso en 
el que se tome la decisión de desafectar. Acto expreso que debe tener, como mí-
nimo, el mismo rango que la decisión por la que entró el bien al dominio público»; 
Rodríguez-Arana, Jaime: «Afectación, desafectación y mutaciones demaniales». 
En: Revista de Derecho Administrativo Económico. N.º 17. Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile, Santiago, 2006, p. 150, http://redae.uc.cl/index.php/REDAE/article/
download/4764/4470/, «la desafectación trae consigo la cesación de la demanialidad 
en la medida en que provoca la terminación del destino del bien o derecho a un 
servicio público o a un uso general».
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En cuanto a los bienes públicos del dominio privado, se establece en el úl-
timo aparte del artículo 6 del Decreto-Ley Orgánica de Bienes Públicos 
un criterio residual para su identificación, en los siguientes términos: 
«Los bienes públicos del dominio privado, son aquellos bienes públicos 
no incluidos en las categorías de bienes mencionadas en la enumeración 
anterior, los cuales, siendo propiedad del Estado o de algún ente público, 
no están destinados al uso público ni afectados a algún servicio público».

Se distinguen de los bienes del dominio público en que, mientras estos 
satisfacen necesidades comunes o colectivas como bienes directos o de 
primer grado, los bienes patrimoniales o bienes públicos del dominio pri-
vado son aquellos que indirectamente procuran esa satisfacción como 
bienes de segundo grado o instrumentales, susceptibles de producir renta 
o beneficios económicos o de transformarse en otros valores. Estos últimos 
solamente proporcionan recursos pecuniarios y algunos representantes de 
la doctrina clásica los denominaban «bienes fiscales» y los definían como 
aquellos bienes productivos cuyos rendimientos o frutos se incorporan a la 
Hacienda Pública Nacional420.

En los bienes públicos del dominio privado, el vínculo que une a la persona 
pública con sus bienes es similar al que se establece entre la persona privada y 
los bienes de su propiedad privada. Por lo que respecta a su regulación, estos 
bienes se encuentran sujetos a un régimen jurídico mixto, y bajo un orden 
de prelación donde el régimen general de los bienes del dominio privado 
será de Derecho público, aunque distinto del que regula al dominio pú-
blico y, de manera supletoria, se aplicaría el Código Civil, salvo que existan 

420 Turuhpial Cariello: ob. cit. (Teoría general…), pp. 66, 79 y 266; de Laubadére: 
ob. cit., p. 271, «El dominio privado está constituido por aquellos bienes que 
pertenecen a las colectividades públicas y que no están afectados ni al uso del 
público ni a un servicio público, sino que se explotan financieramente para obtener 
ingresos con respecto a la administración propietaria (propiedades inmobiliarias, 
casas de alquiler, etc.)».
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disposiciones especiales421. A título ejemplificativo, establece el artículo 
187.12 de la Constitución que corresponde a la Asamblea Nacional, au-
torizar al Ejecutivo nacional para enajenar bienes inmuebles del dominio 
privado de la Nación, con las excepciones que establezca la ley.

Es posible la afectación422 de un bien público de dominio privado al uso 
público o a los servicios públicos, en calidad de bien público del dominio 
público, lo cual debe hacerse mediante ley especial dictada por la Asam-
blea Nacional (artículo 8 del Decreto-Ley Orgánica de Bienes Públicos).

La utilidad de la distinción radica en el régimen jurídico aplicable para las 
categorías incluidas en este criterio de clasificación. En ese sentido, los bienes 
públicos del dominio público se caracterizan por su incomerciabilidad; 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto-Ley Orgánica de 
Bienes Públicos son inalienables423 (a lo que se asocia entre otros aspectos 

421 Hernández-Mendible: ob. cit. («La formación, trayectoria…»), pp. 510 y 511.
422 Turuhpial Cariello: ob. cit. (Teoría general…), p. 299, la afectación debe ser 

entendida como el acto jurídico emanado del Estado o de las personas jurídico-
públicas titulares del demanio, o de un hecho jurídico-material, que le reconoce 
o le da a un bien o categoría de ellos un destino de uso público o de utilidad pública; 
Hernández-Mendible, Víctor Rafael: «La regulación de los bienes necesarios 
para la satisfacción del interés general». En: Temas relevantes sobre contratos, 
servicios y bienes públicos, vi Congreso Internacional de Derecho Administrativo 
Margarita 2014. Editorial Jurídica Venezolana-Cajo (A. Canónico Sarabia, 
coord.), Caracas, 2014, pp. 53 y 54, la afectación se produce por el ejercicio de una 
potestad pública, que se manifiesta formalmente en la Constitución, la ley, un acto 
administrativo o una actuación fáctica e inequívoca de destinación del bien a un uso 
general o a un servicio público, por la autoridad pública competente; Rodríguez-
Arana: ob. cit., pp. 145 y 147, «el paso de bien patrimonial a demanial acontece 
en virtud de la llamada afectación que, desde la posición de Santamaría Pastor, 
es fundamentalmente una institución que permite el trasvase de bienes públicos 
patrimoniales a demaniales (…) transformación del bien patrimonial en demanial 
por su destino concreto a un uso general o a un servicio público determinado».

423 También establece el artículo 543 del Código Civil que los bienes del dominio 
público son inalienables.
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la instransferibilidad, la inembargabilidad, la inejecutabilidad judicial for-
zosa, la prohibición de gravámenes, la inadmisibilidad de servidumbres 
privadas, la inexpropiabilidad y la inmunidad tributaria)424, inembargables 
e imprescriptibles425. A ello, añade la doctrina que no están sometidos a pro-
tocolización registral y la Administración Pública puede ejercer su poder de 
policía para protegerlos ante actos abusivos, de usurpación o que atenten 
contra su integridad426; mientras que la comerciabilidad es la característica 
de los bienes públicos del dominio privado (artículos 543 y 1960 del Código 
Civil y 187.12 de la Constitución) y de los bienes de propiedad privada, por 
lo que pueden enajenarse y son usucapibles.

En el caso de los bienes del dominio público, es posible la ocurrencia de lo 
que se conoce como la mutación demanial, que puede ser objetiva, cuando 

424 En relación con el alcance de la inalienabilidad véase: Araujo-Juárez, José: De-
recho Administrativo. Parte general. Ediciones Paredes, Caracas, 2007, pp. 760-766; 
Turuhpial Cariello: ob. cit. (Teoría general…), pp. 333-385; Torrealba Sán-
chez, Miguel Ángel: «La inembargabilidad absoluta de los bienes públicos: un 
anacronismo desde la perspectiva iberoamericana (a propósito de la sentencia 1582 
del 21 de octubre de 2008 de la Sala Constitucional)». En: Temas relevantes sobre 
contratos, servicios y bienes públicos, vi Congreso Internacional de Derecho Administra-
tivo Margarita 2014. Editorial Jurídica Venezolana-Cajo (A. Canónico Sarabia, 
coord.), Caracas, 2014, pp. 167-202; Clavero Arévalo; Manuel: «La inalienabi-
lidad del dominio público». En: Estudios de Derecho Administrativo. Civitas-Instituto 
García Oviedo de la Universidad de Sevilla, Madrid, 1991, pp. 377-431.

425 También se desprende su carácter de imprescriptibles de los artículos 778, 1959 y 
1960 del Código Civil. Respecto a esta característica puede consultarse: Araujo-
Juárez: ob. cit., pp. 766-768; Turuhpial Cariello: ob. cit. (Teoría general…), 
pp. 385-409; García de Enterría, Eduardo: «Sobre la imprescriptibilidad del 
dominio público». En: Dos Estudios sobre la Usucapión en Derecho Administrativo. 
Civitas, Madrid, 1998, pp. 87-165, https://dialnet.unirioja.es/descarga/
articulo/2111928.pdf.

426 Araujo-Juárez: ob. cit., pp. 768-771. Respecto al ejercicio del poder de policía es-
tablece expresamente el artículo 12 del Decreto-Ley Orgánica de Bienes Públicos lo 
siguiente: «Los órganos y entes que conforman el sector público deberán adoptar las 
acciones necesarias para la defensa administrativa y judicial de los bienes públicos 
de su propiedad y de los que tengan a su cargo».
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se desincorpora un bien perteneciente a una persona jurídico pública, 
del uso público o utilidad pública concreta al cual servía, para destinarlo 
a otro; o subjetiva, cuando se produce una sustitución o cambio de ti-
tular de un bien demanial, por ejemplo, cuando en el marco de una 
competencia concurrente, se produce un proceso de descentralización, 
que apareja simultáneamente la transferencia de bienes. En estos casos, 
se preserva la eficacia de la regla de la inalienabilidad respecto al tráfico 
privado o particular, y su sentido preliminar, que es la afectación, pero 
permite el comercio público subordinado y determinado por las exi-
gencias de uso público o de la utilidad pública427. También es posible 
el aprovechamiento privativo de algunos bienes del dominio público 
a través de técnicas como la concesión428 o el permiso de uso429.

427 Turuhpial Cariello: ob. cit. (Teoría general…), pp. 321-325.
428 Los artículos 74 al 77 del Decreto-Ley Orgánica de Bienes Públicos están referidos 

a la concesión de bienes públicos. En esta materia resulta curioso lo dispuesto en el 
artículo 75, según el cual, las concesiones sobre bienes públicos no crean derechos 
reales, solo otorgan frente a la Administración y sin perjuicio de terceros, el derecho 
a realizar el uso, aprovechamiento o explotación del bien, de acuerdo con las reglas 
y condiciones que establezcan las leyes. Tal disposición es de difícil comprensión y 
no resulta cónsona con lo que postula la doctrina más autorizada en el área del De-
recho Administrativo, en el sentido de que las concesiones generan derechos reales 
administrativos. En ese sentido, afirma González Pérez, Jesús: Los derechos reales 
administrativos. Civitas, Madrid, 1989, pp. 57 y 58, que, como el derecho real admi-
nistrativo recae sobre una cosa del dominio público, sustraída al comercio jurídico 
privado, no puede tener su origen en los modos típicos del derecho privado y nace 
por un acto típicamente administrativo: la concesión. Véase también al respecto: 
de Laubadére: ob. cit., pp. 285-287.

429 Marienhoff, Miguel S.: Permiso especial de uso de bienes del dominio público. 
Régimen jurídico. La «precariedad». Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996.


