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Unidad Didáctica 1. Los Derechos Reales. La Propiedad y los Derechos 

Reales Limitativos de Dominio 

 

 

1. Introducción 
 

Los derechos reales son aquellos que atribuyen a sus titulares un poder directo e inmediato 

sobre una cosa que le permite obtener de ella todas o parte de sus utilidades directamente 

sin necesidad de intermediario. 

 

Este derecho lleva aparejado un deber de respeto y abstención (hecho de abstenerse de 

votar , opinar , o intervenir en algo) para todos aquellos que no son sus titulares. 

 

El objeto de un derecho real son las cosas sobre las que recae directamente ese derecho, de 

forma que la cosa tiene que existir, estar determinada, lícita y susceptible de tráfico 

jurídico. 

 

El contenido del Derecho real es el poder que atribuye a su titular sobre su cosa, y el 

derecho real es pleno (de propiedad), es decir, el titular tendrá poder sobre todas las 

peculiaridades susceptibles que tenga la cosa. Si el poder es limitativo (como el usufructo), 

el único poder será el de disfrutar la cosa. El contenido del Derecho real dependerá de la 

clase de cosa. 

 
Se establecen dos tipos de Derechos reales: 

 

• Derecho real pleno: cuando se atribuye al titular la propiedad total sobre la cosa. 
 
• Derechos reales limitados o limitativos: cuando se otorga al titular del Derecho real un 

poder parcial, queda limitado el poder del Derecho real pleno. Dentro de estos cabe 

distinguir los Derechos limitativos de goce o disfrute, en que el poder atribuido al titular 

del derecho es el de aprovecharse de las cosas. El Código Civil establece los siguientes: 

usufructo, uso, habitación, servidumbre, censos, foros, derecho de superficie, etc. 

 

Otro grupo de derechos reales son los Derechos de garantía, no atribuyen a su titular gozar 

o disfrutar de la cosa, sino que otorgan a su titular el poder de disposición de la cosa ajena 

si se incumple la obligación garantizada. Son la prenda, la hipoteca, anticresis (bienes 

inmuebles) y dos figuras más que por el valor económico del bien existen, derecho de 

prenda sobre bienes muebles, pero sin desplazamiento y la hipoteca mobiliaria.  
Otros derechos reales son el tanteo, retracto y opción de compra. Son los llamados 

Derechos de adquisición preferente. 
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2. Derecho de propiedad: concepto, contenido y objeto 
 

Se puede decir que el Derecho de Propiedad o dominio es el poder jurídico pleno sobre 

una cosa mediante la cual queda sometida en todos sus aspectos y utilidades que pueda 

proporcionar al titular un señorío un poder exclusivo sobre ella. Es el Derecho otorgado a 

su titular para la satisfacción de intereses individuales dignos de protección jurídica, de 

carácter subjetivo, que ha de cumplir una función social, así como conectar los intereses 

particulares con las exigencias e intereses de la sociedad. 

 

El contenido de la propiedad está delimitado por cuáles son las facultades así como por el 

poder que el propietario o titular del Derecho de propiedad tiene sobre la cosa. 

 

Se entiende que el poder que atribuye el Derecho al titular del Derecho de propiedad se 

caracteriza por ser un poder unitario, pudiendo disponer de cada utilidad incluida en dicho 

poder atribuido. 

 

De esta forma, el contenido del Derecho de propiedad se compone de la extensión de 

poder atribuido y de las facultades del propietario. 

 

En cuanto a las facultades, el propietario tiene facultades jurídicas que son la libre 

disposición del Derecho de propiedad, pudiendo transmitir o limitar su derecho según 

convenga. 

 
Tiene también poder material que es la libertad de aprovechamiento de la cosa objeto de la 

propiedad. Puede usarla y disfrutarla, o bien arrendarla. Tiene también poder de exclusión, 

que implica excluir de ese poder a los demás por ser un Derecho absoluto. 

 

La propiedad es un Derecho subjetivo, que es el poder que se le atribuye a su titular sobre 

la cosa objeto de esa propiedad. 

 

El objeto de la propiedad, por tanto, se define como aquello que recibe el poder del 

Derecho subjetivo de propiedad de un titular, siendo incluidas las cosas corporales 

apropiables y aquellas determinadas o determinables de forma específica. 
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3. Protección constitucional de derecho de propiedad 
 
La Constitución Española, en el art. 33.1 reconoce “el derecho a la propiedad privada y a 

la herencia”. Hay una declaración de principios constitucionales admitiendo y 

reconociendo la propiedad privada y la Herencia que se ubica en la Sección 2 del Capítulo 

II del Título Primero. Se considera un derecho fundamental y relacionado con las 

libertades públicas.  
En el art. 33.3 de la Constitución se establece que “nadie podrá ser privado de sus bienes y 

derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la 

correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”.  
Junto a este precepto destacan en la Constitución otros artículos donde se reconoce el 

carácter de función social que debe tener el ejercicio de la titularidad de la propiedad. En 

este sentido: 

 

• El art. 128 al hablar de la función pública de la riqueza dice lo siguiente: “Toda la 

riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al 

interés general”. 

 

• El art. 47 establece lo siguiente: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una 

vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias 

y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la 

utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La 

comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes 

públicos”. 
 
• El art. 40 habla de la distribución de la renta. 
 
 
En definitiva, este reconocimiento debe ser enmarcado dentro del “Estado Social y 

Democrático de Derecho” que proclama la Constitución (art. 1) y que tiene su reflejo en 

algunos preceptos constitucionales como son el Art. 40, 45, 47, 128 y, por tanto, como 

consecuencia de la definición de ser Estado Social de Derecho en el tema de la propiedad 

como núcleo de la igualdad, debe existir función social de la propiedad.  
La propiedad en el derecho español tiene un límite interno en el sentido de que tiene que 

cumplir una función social. No puede ir contra intereses generales ni repercutiendo 

perjudicialmente el interés social. 



4. El usufructo 
 

Según el art. 467 CC, “el usufructo da derecho a disfrutar los bienes ajenos con la 

obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser que el título de su constitución o la 

ley autoricen otra cosa”. Se define, por tanto, el usufructo como un derecho real que recae 

sobre cosa ajena y que supone las más amplias facultades de disfrute de la misma sin 

alterar su sustancia, incluyendo su duración limitada. 

 

El usufructuario usará y disfrutará de la cosa, aprovechando al máximo todos los 

beneficios que sean compatibles con la conservación de la cosa, tanto de la sustancia como 

forma, durante el tiempo correspondiente. Una vez finalizado, todo ello volverá al 

propietario, extinguiéndose el derecho de disfrutar de las facultades por el usufructuario. 

 

Por tanto, el usufructo es un derecho real, pues se reúnen en él los caracteres de 

inmediatividad y absolutividad. El usufructuario tiene un poder directo sobre la cosa y 

puede ejercer las facultades que le correspondan sin necesidad de la intervención de un 

tercero. El usufructo, por su parte, tiene eficacia erga omnes (frente a todos) y grava la 

propiedad independiente de quien sea el propietario. 

 

Se trata de un derecho real sobre cosa ajena, limitativo del dominio, conceptuado en el art. 

467 y en el art. 489 CC 

 

No existe, por tanto, usufructo sin existir la propiedad en otra persona, también conocida 

como nudo propietario. Por ello, se establece la necesidad de conservar la forma y 

sustancia de la cosa usufructuada, a efectos de compatibilizar los derechos de ambos, y la 

limitación temporal del usufructo. 

 

El usufructo no se presume y es de interpretación restrictiva. Es un derecho de goce, 

diferenciando de las servidumbres por la amplitud del goce (arts. 471 y 480 CC), su 

carácter esencialmente temporal y el recaer tanto sobre muebles como inmuebles. 

 

El usufructo “se constituye por la ley, por la voluntad de los particulares manifestada en 

actos entre vivos o en última voluntad, y por prescripción” (art. 468 CC). 
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El objeto del usufructo puede ser tanto las cosas como los derechos y aun universalidades: 

 

▪ Cosas: Podrán ser susceptibles de producir utilidades o aprovechamientos aquellas cosas 

que sean apropiables y estén en el comercio, tanto corporales como incorporales, tanto de 

cosas muebles (fungibles o no fungibles) como inmuebles (susceptibles o no de 

deterioro). Puede recaer sobre la totalidad de la cosa o sobre parte de la misma, sea esta 

una cuota o una porción especialmente determinada de ella. Así, “el usufructuario tendrá 

el derecho de disfrutar del aumento que reciba por accesión la cosa usufructuada, de las 

servidumbres que tenga a su favor, y en general de todos los beneficios inherentes a la 

misma” (art. 479 CC). 

 
▪ Derechos: Dentro del Código Civil, el art. 469 establece que puede constituirse usufructo 

sobre un derecho “siempre que no sea personalísimo o intransmisible”, y los arts. 475, 

486 y 507 hacen aplicación de este principio, regulando los usufructos sobre el derecho a 

percibir una renta o pensión periódica o los intereses de obligaciones o títulos al portador, 

sobre una explotación industrial, de una acción para reclamar un predio o derecho real, o 

un bien mueble y de créditos (en estos casos el derecho usufructuado es el propio límite 

de las facultades que el usufructuario tiene sobre la cosa). 

 
 

▪ Universalidades: Los arts. 506 y 510 CC reconocen la posibilidad de que el usufructo 

recaiga sobre todo un patrimonio o una herencia. Sin embargo, ha de entenderse que en 

este supuesto no hay un único usufructo, sino tantos como elementos integren el 

patrimonio o herencia. 

 

En cuanto al contenido, el art. 470 CC establece que “los derechos y las obligaciones del 

usufructuario serán los que determine el título constitutivo del usufructo; en su defecto, o 

por insuficiencia de éste, se observarán las disposiciones contenidas en las dos secciones 

siguientes”. Por tanto, hay que atender al título constitutivo, y sólo subsidiariamente a lo 

preceptuado en el Código Civil a la hora de determinar el poder jurídico del usufructuario.  
Hay que distinguir dos grandes grupos de facultades del usufructuario: 

 

• La del disfrute: que incluye la de obtener frutos, poseerlo, usarlo, mejorarlo y 

aprovecharlo por un tercero. 
 
• Las relativas a la disposición del propio usufructo: es decir, la posibilidad de gravarlo 

y enajenarlo. 
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Al recaer los derechos del nudo propietario y del usufructuario sobre el mismo objeto, y al 

ser necesario en el usufructo propio conservar su forma y sustancia, se hace indispensable 

establecer las pautas de actuación de los sujetos de la relación usufructuaria, en orden a 

garantizar la conservación de la cosa y la restitución de la misma una vez se extinga el 

usufructo. Nacen, en consecuencia una serie de obligaciones entre el usufructuario y el 

nudo propietario que vienen reguladas en el Código Civil al amparo del art. 470. 

Está obligado el usufructuario antes de entrar en el goce de los bienes a formar inventario 

y prestar fianza (art. 491 CC). El término fianza adquiere el significado de “caución”. Por 

tanto, servirá cualquier tipo de garantía, real o personal, que sea suficiente para asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones del usufructuario, a excepción de aquellos casos en que 

se establezca un tipo especial de garantía. 

 

Si se produce un incumplimiento de las obligaciones de inventario y fianza, se prevén una 

serie de medidas que sustituyan a la fianza y garanticen al usufructuario la obtención de 

los rendimientos de los bienes usufructuados. Por ejemplo, que los inmuebles se pongan en 

administración o que los muebles se vendan. 

 

El interés del precio de las cosas muebles y de los efectos públicos, así como valores y 

productos de los bienes puestos en administración, pertenecen al usufructuario, según lo 

establecido en los arts. 494 y 495 CC. 

 

Una vez que el usufructuario entra en el Goce y disfrute de la cosa, su principal obligación 
consiste en la conservación efectiva del objeto, según establece el art. 497  
CC. De esta manera, “el usufructuario estará obligado a poner en conocimiento del 

propietario cualquier acto de un tercero, de que tenga noticia, que sea capaz de lesionar los 

derechos de propiedad, y responderá, si no lo hiciere, de los daños y perjuicios, como si 

hubieran sido ocasionados por su culpa” (art. 511 CC). 

 

Una vez terminado el usufructo, “se entregará al propietario la cosa usufructuada, salvo el 

derecho de retención que compete al usufructuario o a sus herederos por los desembolsos 

de que deban ser reintegrados. Verificada la entrega, se cancelará la fianza o hipoteca” 

(art. 522 CC). Por tanto, la principal obligación del usufructuario al terminar el usufructo 

es la de devolver al propietario la cosa usufructuada. 
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Tradicionalmente se ha considerado que el nudo propietario ocupa una posición jurídica 

prácticamente vacía de contenido y, en consecuencia, ha sido escasa la preocupación por 

delimitar su ámbito de poder jurídico. Sin embargo, el nudo propietario conserva un 

ámbito de poder que coexiste con el del usufructuario. Al recaer ambos sobre el mismo 

objeto se limitan, de ahí que también el propietario se encuentre obligado a respetar la 

forma y sustancia de la cosa. 

 

El nudo propietario conserva una serie de facultades, como son: 
 
 
• Enajenar su derecho. 
 
• Gravar su derecho, ya sea con una servidumbre o con una hipoteca. 
 
• Hacer obras y mejoras de que sea susceptible la finca usufructuada, o nuevas 

plantaciones en ella si fuera rústica, siempre que por tales actos no resulte disminuido el 

valor del usufructo ni se perjudique el derecho del usufructuario. 

• Es obligación del nudo propietario el pago de las contribuciones que durante el usufructo 

se impongan directamente sobre el capital, es decir, sobre la cosa y no sobre los frutos o 

goce de la misma, pudiendo también el nudo propietario exigir los intereses de las 

cantidades satisfechas en dicho concepto. 

 
El Código Civil recoge las causas de extinción en su art. 513 y siguientes. Se ha discutido 

si la enumeración del art. 513 tiene mero carácter enunciativo o supone un numerus 

clausus de causas de extinción. Son las siguientes: 

 

• Muerte del usufructuario: no cabe la transmisión mortis causa del usufructo, a no ser que 

tal posibilidad venga establecida en el título constitutivo. Si se hubiera constituido a 

favor de varios al mismo tiempo, se extinguirá con la muerte del último usufructuario. Si 

se establece a favor de varias personas sucesivamente, en caso de que las personas 

designadas vivan todas en el momento de constitución del usufructo, no existe limitación 

en el número de llamamientos; pero si no viven todas, se limita el número de 

llamamientos a dos respecto de la no nacida, para evitar la vinculación de la propiedad. 

En el caso de que el usufructo sea a favor de una persona jurídica, establece el art. 515 

CC, que se extinguirá necesariamente a los 30 años o antes si esta se disolviera. 
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• Vencimiento del plazo o cumplimiento de la condición resolutoria: establece el art. 513.2 

CC que el usufructo se extinguirá “por expirar el plazo por el que se constituyó, o 

cumplirse la condición resolutoria consignada en el título constitutivo”. Los arts. 515 y 

516 CC señalan la muerte del usufructuario antes de que venza el plazo. De tal manera, 

“el usufructo concedido por el tiempo que tarde un tercero en llegar a cierta edad, 

subsistirá el número de años prefijado, aunque el tercero muera antes, salvo si dicho 

usufructo hubiese sido expresamente concedido sólo en atención a la existencia de dicha 

persona” (art. 516 CC). 

 
 
• Consolidación: establece el art. 513.3 CC que el usufructo se extingue “por la reunión del 

usufructo y la propiedad en una misma persona”. Esta forma de extinción se conoce 

como consolidación, y se puede producir porque el usufructuario adquiera la nuda 

propiedad o el propietario el usufructo. 

 

• Renuncia del usufructo: el art. 513.3 CC indica que la renuncia del usufructuario no 

puede perjudicar a terceros. El Código Civil prevé la renuncia en fraude de acreedores, 

que es rescindible, mientras que la Ley Hipotecaria indica que la renuncia del 

usufructuario que ha hipotecado su derecho de usufructo, subsistirá hasta que se cumpla 

la obligación asegurada, o hasta que venza el tiempo en que el usufructo habría 

naturalmente concluido al no mediar renuncia. No hace falta la aceptación del nudo 

propietario, el usufructo se extingue ipso iure, no por la aceptación o por la entrega al 

nudo propietario. 

 
 
• Pérdida de la cosa usufructuada: el art. 513.5 CC se extingue el usufructo “por la 

pérdida total de la cosa objeto del usufructo”. La pérdida ha de ser total, porque caso de 

ser parcial continuará el usufructo en la parte restante. Se considera que hay pérdida 

total siempre y cuando no pueda seguir aprovechándose la cosa en el mismo sentido en 

que se constituyó, de manera que si quedan restos pero estos no pueden aprovecharse de 

la misma forma, habrá que entender extinguido el usufructo. La pérdida puede ser física 

o jurídica, y puede deberse a un caso fortuito, culpa o dolo del nudo propietario, del 

usufructuario o de un tercero. 
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• Resolución del derecho del constituyente: esta causa de extinción general en los derechos 

reales, no debe confundirse con el usufructo sometido a condición resolutoria. El 

usufructo se constituye puramente pero sobre un derecho resoluble. 

 
 
• Prescripción: el art. 513.7 CC establece que el usufructo se extingue “por prescripción”, 

en el sentido de que el usufructo se extingue por el no uso durante 6 años si recae sobre 

muebles, y 30 años sobre inmuebles, sin perjuicio de que pueda extinguirse en lapsos 

más breves de tiempo por la prescripción adquisitiva a favor de un tercero. 

 

5. La servidumbre 

 

El art. 530 CC define la servidumbre como un “gravamen impuesto sobre un inmueble en 

beneficio de otro perteneciente a distinto dueño”. 

 

Es un derecho real, por lo que implica las notas de inmediatividad (al ser ejecutado 

directamente sobre la finca) y absolutividad (al poder invocarse frente a cualquier titular 

del fundo sirviente o del dominante. En este sentido incluso la jurisprudencia dispone que, 

aunque no esté inscrito tal derecho, si la servidumbre es aparente, el tercero no podrá 

alegar buena fe). 

 

Es un derecho real sobre cosa ajena, ya que, en su caso, las cosas servirán para su dueño 

únicamente en virtud de un título de propiedad. Y, a estos efectos, se dispone que las 

servidumbres se extingan por reunirse en una misma persona la propiedad del Predio 

dominante y del sirviente, y/o su objeto ha de ser un bien inmueble por naturaleza. 

 

Es un derecho real sobre cosa ajena que modifica el régimen normal de la propiedad, de 

ahí que, en base a la presunción de que la propiedad es libre, no se presume nunca y deberá 

hacerse una interpretación de la misma. Normalmente cabe decir que consistirá en un dejar 

hacer, no hacer o deber hacer. Tal servidumbre deberá responder a una utilidad (que ha de 

existir en todo caso), siendo perpetua (en general) o sujeta a plazo o a condición en 

previsión expresa. 

 
Es un derecho subjetivamente real. Cabe destacar sus caracteres de inseparabilidad e 

indivisibilidad. 
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Se puede establecer la siguiente clasificación: 

 

• Por su naturaleza: 
 

o Prediales: Se constituyen en sufragio de un inmueble, y será su titular el que en 

cada momento sea propietario del fundo dominante, según lo indicado 

por el art. 530 CC. 

 
o Personales: Se “establecen en provecho de una o más personas, o de una 

comunidad, a quienes no pertenezca la finca gravada” (art. 531 CC). 

 
 

• Por su contenido: 
 

o Positivas: “impone al dueño del predio sirviente la obligación de dejar hacer alguna 

cosa o de hacerla por sí mismo” (art. 533 CC). 
 

o Negativas: “prohíbe al dueño del predio sirviente hacer algo que le sería lícito sin 

la servidumbre” (art. 533 CC). 

 

• Por razón de su ejercicio: 
 

o Continuas: “son aquellas cuyo uso es o puede ser incesante, sin la intervención de 

ningún hecho del hombre” (art. 532 CC), como por ejemplo servicio de 

luces y vistas. 

 
o Discontinuas: “son las que se usan a intervalos más o menos largos y dependen de 

actos del hombre” (art. 532 CC). 

 
 

• Por las señales de su existencia: 
 

o Aparentes: “las que se anuncian y están continuamente a la vista por signos 

exteriores que revelan el uso y aprovechamiento de las mismas”(art. 532 

CC). 

 
o No aparentes: “las que no presentan indicio alguno exterior de su existencia” (art. 

532 CC). El signo exterior puede encontrarse tanto en el fundo 

sirviente como en el dominante, dependiendo de la naturaleza de la 

servidumbre. 
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• Por su origen: 
 

o Legales: Se trata de ciertos supuestos en los que la ley establece la posibilidad de 

que quien se encuentre en las circunstancias dispuestas en el supuesto de 

hecho de la norma pueda exigir a otros la constitución de una servidumbre 

a su favor, siempre que no exista un camino público (capítulo II del Título 

VII del CC). 

 
 

o Voluntarias: Creados por decisión de los particulares (Capítulo III del Título VII 

del CC). 

 

En cuanto al objeto, se trata de un inmueble por naturaleza. El sujeto es el titular del predio 

sirviente y del dominante. Se requiere, a efectos de capacidad, poder de disposición sobre 

la finca y plena capacidad. Todo propietario podrá construir la servidumbre que desee 

sobre su finca, con los únicos límites del orden público, moral o el derecho del 

usufructuario, que no deberá sufrir perjuicio. 

 

Para el supuesto de un fundo indiviso, según el art. 597 CC, se requerirá consentimiento 

de todos los copropietarios. 

El derecho de servidumbre vendrá concedido por un título constitutivo y, en su caso, la 

adquisición de la servidumbre será adquirida por prescripción, aunque deberá tener en 

cuenta lo dispuesto en el art. 542 CC, el cual indica que “al establecerse una servidumbre 

se entienden concedidos todos los derechos necesarios para su uso”, como por ejemplo una 

servidumbre de sacar agua de un pozo lleva aparejada una servidumbre de paso hasta el 

pozo. 

 

En lo que respecta a la conducta del titular del derecho de servidumbre, se habla de la 

necesidad de que cause el mínimo perjuicio para el fundo sirviente, en la obtención del 

máximo rendimiento para el fundo dominante. “El dueño del predio dominante podrá 

hacer, a su costa, en el predio sirviente las obras necesarias para el uso y conservación de 

la servidumbre, pero sin alterarla ni hacerla más gravosa. Deberá elegir para ello el tiempo 

y la forma conveniente a fin de ocasionar la menor incomodidad posible al dueño del 

predio sirviente” (art. 543 CC). 
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Así mismo, “si fuesen varios los predios dominantes, los dueños de todos ellos estarán 

obligados a contribuir a los gastos de que trata el artículo anterior, en proporción al 

beneficio que a cada cual reporte la obra. El que no quiera contribuir podrá eximirse 

renunciando a la servidumbre en provecho de los demás. 

 Si por el dueño del predio sirviente se utilizara en algún modo de la servidumbre, estará 

obligado a contribuir a los gastos en la proporción antes expresada, salvo pacto en 

contrario” (art. 544 CC). 

 

En lo que respecta al dueño del predio sirviente, “no podrá menoscabar de modo alguno el 

uso de la servidumbre constituida. Sin embargo, si por razón del lugar asignado 

primitivamente, o de la forma establecida para el uso de la servidumbre, llegara ésta a ser 

muy incómoda al dueño del predio sirviente o le privase de hacer en él obras, reparos o 

mejoras importantes, podrá variarse a su costa, siempre que ofrezca otro lugar o forma 

igualmente cómodos, y de suerte que no resulte perjuicio alguno al dueño del predio 

dominante o a los que tengan derecho al uso de la servidumbre” (art. 545 CC). 

 

En materia de protección de derecho, y partiendo de la presunción basada en que la 

propiedad es libre, el titular de la servidumbre ostenta la acción confesoria, la cual tiene 

por objeto la confesión o reconocimiento de su derecho de servidumbre por parte de quien 

lo desconozca o perturbe, y la condena del mismo a la indemnización de daños y perjuicios 

en su caso. 
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Así mismo, el titular del predio dominante puede reprimir cualquier perturbación por 

medios análogos a los que se dan a otros titulares de derechos reales, en base a la acción 

del 41 LH, si está inscrita la propiedad y los interdictos posesorios en cuanto al poseedor. 

El dueño de un predio que quiera defenderse de quien afirme ser titular de una servidumbre 

sobre el mismo, deberá ejercitar la llamada acción negatoria, que se funda en el principio de 

que la propiedad se presume libre mientras no se pruebe lo contrario. En lo referente a las 

formas de constituir una servidumbre cabe mencionar las siguientes: 

 

• Constitución legal: la ley no constituye directamente servidumbre, sino que establece 

límites al dominio. Si existe acuerdo de los interesados, la constitución cabe encuadrarla 

en los que se llevan a cabo por negocio jurídico. Si no existe tal acuerdo, se requerirá de 

un acto de autoridad que resulte competente. En tal caso, habrá la constitución de una 

servidumbre de adjudicación. 

 
 
• Constitución negocial: es el principal modo de constituir las servidumbres, de forma 

que su constitución se realice bajo condición o término, y por negocio a título Oneroso o 

gratuito, inter vivos o mortis causa. Por su oposición frente a terceros, se requerirá 

inscripción en el Registro de la Propiedad. No obstante, la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo, a este respecto, ha considerado que la apariencia exterior de tales servidumbres 

les atribuye una publicidad superior o semejante a la que la inscripción supone. 

 
 
• Constitución por usucapión: según indica el art. 537 CC: “las servidumbres continuas y 

aparentes se adquieren en virtud de título, o por la prescripción de veinte años”. Además, 

el art. 539 CC indica que “las servidumbres continuas no aparentes, y las discontinuas, 

sean o no aparentes, sólo podrán adquirirse en virtud de título”; por ejemplo, servidumbre 

de desagüe o acueducto (continua no aparente) o la servidumbre de luces (continua 

aparente) puede adquirirse por usucapión. Las discontinuas sólo se adquieren por título 

(servidumbre de paso). 
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• Constitución por signo aparente: el art. 541 CC indica que “la existencia de un signo 

aparente de servidumbre entre dos fincas, establecido por el propietario de ambas, se 

considerará, si se enajenare una, como título para que la servidumbre continúe activa y 

pasivamente, a no ser que, al tiempo de separarse la propiedad de las dos fincas, se 

exprese lo contrario en el título de enajenación de cualquiera de ellas, o se haga 

desaparecer aquel signo antes del otorgamiento de la escritura”. 

 

Para que concurra tal servidumbre por signo aparente se requiere: 

 

• Existencia de signo aparente de servidumbre: Esto puede concurrir entre dos fincas o 

entre 2 partes de una misma finca. Como signo aparente se destaca una relación de 

servicio entre dos predios que se califica de servidumbre si pertenecieran a distinto 

dueño. Así, existe una servidumbre en sentido económico, pero no jurídico. Tal signo 

deberá resultar visible y fácilmente comprobable. 

 
• Que el signo haya sido establecido por el propietario de ambas fincas: Será 

indiferente que el signo haya sido establecido por el propietario enajenante o sus 

antecesores, e incluso por un tercero, si aquel conserva el signo al tiempo de la 

enajenación. Lo importante será la conservación del signo aparente de servidumbre, y no 

tanto el establecimiento de servidumbre. 

 
 
• Que una de las dos fincas sea enajenada: debiendo entender el término enajenación en 

sentido amplio, comprendiendo las modalidades voluntarias, forzosas, onerosas o 

gratuitas, inter vivos y mortis causa, cabiendo incluso la servidumbre de un inmueble 

común. 

 
 
• Que no se haga desaparecer el signo aparente de servidumbre antes del 

otorgamiento de la escritura ni se haga manifestación contraria a su subsistencia en 

el título de enajenación: Así mismo, tal voluntad contraria debe constar explícitamente, 

de forma clara y determinante, en el título de enajenación de la primera finca enajenada. 

No produce efectos si se hace constar en el título de enajenación de la segunda finca, si 

no constaba en la de la primera. 
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Las causas de extinción de la servidumbre, según establece el art. 546 CC, son las siguientes: 
 
 
• Consolidación: consiste en que se reúnan “en una misma persona la propiedad del predio 

dominante y la del sirviente” (art. 546.1º CC). Para que se dé la consolidación se requiere 

plena integración real y personal. De esta manera, no existe consolidación cuando uno 

sólo de los copropietarios del fundo adquiere el predio dominante, o es la sociedad de 

gananciales la que lo adquiere siendo el predio dominante uno de los cónyuges. 

 
 

• No uso: el art. 546.2º CC dispone que las servidumbres se extinguen “por el no uso 

durante 20 años”, a contar “desde el día en que hubiera dejado de usarse la servidumbre 

respecto a las discontinuas; y desde el día en que haya tenido lugar un acto contrario a la 

servidumbre respecto a las continuas” (art. 546.2º CC). El art. 547 CC dispone que “la 

forma de prestar la servidumbre pueda prescribirse como la servidumbre misma, y de la 

misma manera”. De ahí, que el uso parcial del contexto de la servidumbres durante un 

plazo de 20 años, da lugar a la extinción de las facultades ejercitadas o a la reducción. Y 

en el caso de que “el predio dominante perteneciera a varios en común, el uso de la 

servidumbre hecho por uno impide la prescripción respecto de los demás” (art. 548 CC). 

 
 

• Pérdida o mutación de la cosa que haga imposible el ejercicio de la servidumbre: 

así, se dispone que el mal estado de un predio impide el que pueda usarse la servidumbre 

hasta que ésta se extinga. Aunque esta revivirá si después el estado de los predios permite 

usar de ella, a no ser que cuando sea posible el uso, haya transcurrido el tiempo suficiente 

para la prescripción, según indica el art. 546.3º CC. 

 
 
• Vencimiento del plazo o cumplimiento de la condición: se predica del caso en que “la 

servidumbre sea temporal o condicional” (art. 546.4º CC), pese a que, como regla 

general, es perpetua. 

 
 
• Renuncia: en tal caso, “la renuncia del dueño del predio dominante” (art. 546.5º CC) 
 

podrá ser expresa o tácita, y siendo deducible en tal caso, de los actos concluyentes del 

dueño. 
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• Redención: supone que el titular del predio sirviente tenía la facultad de exigirla 

extinción del derecho, mediante el cumplimiento de una prestación normalmente 

dineraria. No obstante, se va a requerir que el titulo constitutivo confiera al dueño del 

predio sirviente tal derecho, ya que si el convenio es posterior a la constitución, estamos 

antes un contrato extintivo del derecho real, en lo establecido en el art. 546.6º CC. 

 
 
• Otras causas de extinción: La concentración parcelaria, reparcelación y expropiación 

forzosa, las cuales llevan o pueden llevar aparejada la extinción de la servidumbre, la 

resolución de derecho del constituyente; la anulación, la rescisión o resolución del acto 

constitutivo de la servidumbre, y, si un tercero adquiere como libre el predio sirviente 

bien por usucapión, bien por adquisición a non domino, cuando la servidumbre sea no 

aparente y no esté inscrita en Registro de la Propiedad, y el adquirente sea de buena fe, 

también cabe la extinción. 

 

En lo que respecta a las servidumbres personales, tal figura posee analogías con el 

derecho de usufructo. Se distingue en que este supone un apoderamiento amplio frente 

al carácter limitado de la servidumbre personal. 

 

En cuanto a su régimen jurídico, cabe aludir al título constitutivo y las normas relativas 

a las servidumbres prediales con carácter supletorio. 
 

 

Constitución:  
Le son aplicables, en general, las normas relativas a las prediales (también para la 

modificación y extinción). Aunque, siendo normalmente discontinuas, no podrán 

adquirirse por usucapión.  
 
 
 
 

 

Transmisibilidad  
Se dispone a la transmisibilidad la posible agravación que para el fundo pueda suponer la 

transmisión.  
 
 
 
 
 

Duración 

Cabe entender que serán perpetuas y no vitalicias 
 

https://campus.aicat.barcelona/pluginfile.php/1305/mod_scorm/content/1/cargador.html?r=SHFZUllBcVB6N0ZCcW1MTUVUclclMkJQJTJCaWxOUkN0R3QlMkYxQ0pBd2wyRWtsdWVkS0N1SmFqamQ5JTJCZnBKOTVnViUyRktXVVR5RXJHZVBVc2hqRFFFcG9VOW9BJTNEJTNE&p=MDk0d0FOVVNvSiUyRkdLcE9WRGtyZGR1aGFKbWVESjM1SFowc0tzaEtURFdvJTNE&v=HTM_aHdNM2R2T2xzYW5FaTZreEdIQ1V0a2M2dmQ5enZGOWU2clVOT05LN1FrZyUzRA==&c=SUxVamxkbzUlMkJuUmpocUVGWTdLR0VaR3JjcDVjR3BuUkZuJTJCJTJCYktXeWdKUSUzRA==&t=5.%20La%20servidumbre.#tabs-1
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En el Código Civil, como servidumbres personales de carácter voluntario, se alude a la 

servidumbre de pastos, leñas y aprovechamientos forestales. Así, en virtud de las 

mismas, se concede a una persona, titular de la servidumbre, el derecho a aprovechar 

los pastos de un fundo ajeno, o a las leñas o productos de montes. 

 

El dueño del predio sirviente podrá redimir tales servidumbres mediante el pago del 

valor a los que sean titulares. A estos efectos, no obstante, se plantea el problema en 

relación a la distinción entre comunidad de pastos y servidumbre de pastos. 

 

6. Limitaciones del dominio 
 

El titular del Derecho de propiedad tiene un poder sobre la cosa, aunque este poder tiene 
unos límites.  
El Código Civil, en su art. 348, implica limitaciones establecidas por la ley.  
Hay que diferenciar entre límites y limitaciones; los límites son los confines, la frontera 

desde la cual ya no puede pasar el poder del propietario. De esta manera, son definidos por 

el Ordenamiento Jurídico.  
Las limitaciones son restricciones que tienen algunos derechos de propiedad por causas 

extrañas a la propia concepción del Derecho. Se establecen más allá del límite. 

 

Los límites a diferenciar son: 

 

• Límites institucionales: abuso del derecho, la buena fe, derecho de uso inocuo. 
 
• Límites de interés privado en interés de determinadas personas: relaciones de 

vecindad y medianería, y derechos reales de adquisición (retracto y tanteo) establecidos 

por las leyes. 
 
• Límites de interés público: benefician a toda la comunidad, se establecen en razón a 

personas, objeto o actividad o destino del Derecho del que se trate. 

 

Las limitaciones a diferenciar son: 

 

• Derechos reales limitativos de la propiedad (usufructo, etc.). 
 
• Servidumbres administrativas. 
 
• Prohibiciones de disponer. 
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7. Conflictos de vecindad 
 
El ordenamiento, en primer lugar, pone límites con intervención de la Administración, a 

las actuaciones de un propietario que puedan resultar molestas (lugar), insalubres 

(sanidad), nocivas (perjudiciales) o peligrosas (riesgo) para sus convecinos, para los 

habitantes de la zona o para el entorno. Pero también, en un terreno más puramente civil, 

el ordenamiento establece un límite general a la actividad del dueño u ocupante, que no 

podrá ser molesta debido a la naturaleza de la actividad de la finca. El dueño debe hacer 

uso normal de su propiedad, con arreglo al lugar o zona donde está ubicada. 

Incomodidades derivadas de la vecindad las hay siempre: el llanto del niño o el ruido del 

receptor de radio o televisión en una casa de varios pisos, el rumor de las máquinas de la 

fundición cercana, el humo de las instalaciones de una zona industrial o el olor de una 

fábrica de curtidos, etc. Estas incomodidades las ha de soportar cada dueño, inquilino o 

viandante, en tanto en cuanto se consideren ordinarias, producidas por la vida en común de 

las personas corrientes dedicadas a actividades habituales allí.  
Otra cuestión será el nivel de tolerabilidad de ruidos, humos, etc., según la zona de que se 

trate: en una comarca rural, donde sea costumbre, no cabrá reclamar contra los malos 

olores producidos por el estercolado de los campos, ni en una zona de asentamiento 

industrial contra los humos de las fábricas que en los barrios dedicados a vivienda serían 

insoportables, y más en uno destinado a clínicas para la curación de enfermedades de las 

vías respiratorias.  
Cuando un dueño u ocupante traspasa este nivel, los vecinos pueden exigir que se atenga a 

él, reformando sus instalaciones o costumbres, y reclamar Indemnización por los daños 

causados, aun sin intención. 
 

8. La propiedad Inmobiliaria 
 

8.1. La propiedad urbana.  
El Derecho de propiedad es el más amplio de los poderes que el Ordenamiento jurídico 

permite tener sobre una cosa. Esta amplitud de poderes viene determinada por límites y 

limitaciones.  
Normalmente, es el Derecho público el que señala los límites del Derecho de propiedad, 

mientras que en lo referente al Derecho de fincas urbanas es el Derecho urbanístico. El 

urbanismo es el modo de construir o establecer determinados modelos de ciudades para 

satisfacer las diversas modas de orden social, económicas y sanitarias de cada momento. 

El conjunto de normas que regulan estas actividades es el constituido por el Derecho 

urbanístico.  
El planeamiento urbanístico es que toda la ordenación racional del territorio exige una 
acción planificadora previa.  
Los planes urbanísticos son aquellos que, elaborados por la Administración, clasifican 

urbanísticamente el suelo determinando el régimen jurídico aplicable y las posibilidades de 

actuación del propietario sobre el suelo. Los planes urbanísticos pueden ser nacionales, 

territoriales y generales municipales. 
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8.2. La propiedad rústica  
La propiedad rústica ha evolucionado pasando de ser una propiedad en manos de unos 

pocos a una mayor y mejor distribución de los recursos que ofrece. Lo que ha 

evolucionado es el concepto jurídico de la propiedad de la tierra, que aporta un concepto 

de propiedad en el que, junto al interés del propietario, debe incluirse el interés de la 

comunidad en virtud de la función social que la Constitución en el art. 33.2 establecía 

como limitadora de toda clase de Derecho de propiedad.  
El derecho de propiedad está sometido a auténticos deberes de conducta. El propietario no 

sólo tiene la facultad inherente al derecho de propiedad sino que debe ejercitarla en aras a 

intereses generales en interés de la comunidad.  
Actualmente, la normativa agraria está representada por la Ley 19/1995, de 4 de julio, de 

Modernización de las Explotaciones Agrarias y en lo referente a los arrendamientos 

rústicos la Ley 26/2005, de 30 de noviembre, que modifica la Ley 49/2003 de 26 de 

noviembre. 
 

9. Clasificación del suelo 
 

Los planes de urbanismo inciden sobre la clasificación del suelo. La clasificación del suelo 

es un presupuesto básico de la legislación urbanística. El propietario del suelo no puede 

decidir libremente como edificar en su terreno sino que tales condiciones le vienen 

impuestas por la Ley a través del planeamiento.  
Los planes de ordenación son los que proceden a clasificar los terrenos en función de las 

categoría previstas por la Ley.  
El Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, recoge una clasificación del suelo 

en su art. 21.  
Según el art. 21.1: “todo el suelo se encuentra, a los efectos de esta ley, en una de las 

situaciones básicas de suelo rural o de suelo urbanizado”. 

 

Tendrán la condición de suelo rural: 

  
a)En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su 

transformación mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los terrenos 

excluidos de dicha transformación por la legislación de protección o policía del dominio 

público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que deban quedar sujetos a tal 

protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos 

concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos, así 

como aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los de inundación o de 

otros accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación de ordenación territorial o 

urbanística. 

  
b) El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o 

permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la 

correspondiente actuación de urbanización, y cualquier otro que no reúna los requisitos 

a que se refiere el apartado siguiente” (art. 21.2). 
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Tendrán la condición de suelo urbanizado “el que, estando legalmente integrado en una 

malla urbana conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas propia del núcleo o 

asentamiento de población del que forme parte, cumpla alguna de las siguientes 

condiciones: 

  
a) Haber sido urbanizado en ejecución del correspondiente instrumento de ordenación. 

  
b) Tener instaladas y operativas, conforme a lo establecido en la legislación urbanística 

aplicable, las infraestructuras y los servicios necesarios, mediante su conexión en red, 

para satisfacer la demanda de los usos y edificaciones existentes o previstos por la 

ordenación urbanística o poder llegar a contar con ellos sin otras obras que las de 

conexión con las instalaciones preexistentes. El hecho de que el suelo sea colindante 

con carreteras de circunvalación o con vías de comunicación interurbanas no 

comportará, por sí mismo, su consideración como suelo urbanizado. 

  
c) Estar ocupado por la edificación, en el porcentaje de los espacios aptos para ella que 

determine la legislación de ordenación territorial o urbanística, según la ordenación 

propuesta por el instrumento de planificación correspondiente” (art. 21.3). Además, 

“también se encuentra en la situación de suelo urbanizado, el incluido en los núcleos 

rurales tradicionales legalmente asentados en el medio rural, siempre que la legislación 

de ordenación territorial y urbanística les atribuya la condición de suelo urbano o 

asimilada y cuando, de conformidad con ella, cuenten con las dotaciones, 

infraestructuras y servicios requeridos al efecto” (art. 21.4). 
 

10. Limitaciones y derechos derivados. 
 

Hay una serie de límites derivados de la calificación del suelo. El contenido urbanístico del 
Derecho de propiedad se doblega en unos derechos y obligaciones.  
El Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, recoge los siguientes deberes y 

cargas asociados al derecho de propiedad del suelo: 

 

• Deberes y cargas del derecho de propiedad del suelo en situación rural o vacante de 

edificación: establecido en el art. 16. 
 
• Deberes y cargas del derecho de propiedad del suelo en situación de urbanizado: 

establecido en el art. 17. 
 
• Deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de transformación urbanística y a 

las actuaciones edificatorias: establecido en el art. 18. 
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Así, también indica los derechos de realojamiento y de retorno, indicados en el art. 19 de 
dicho RDL, indicando lo siguiente: 
  
1. En la ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano que requieran el desalojo de 

los ocupantes legales de inmuebles que constituyan su residencia habitual, deberán 

garantizar el derecho de aquéllos al realojamiento en los términos establecidos por 

este artículo y por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística: 

 

a. la Administración expropiante o, en su caso, el beneficiario de la expropiación, 

cuando se actúe por expropiación. A tales efectos, deberán poner a disposición de 

aquéllos, viviendas en las condiciones de venta o alquiler vigentes para las viviendas 

sometidas a algún régimen de protección pública y superficie adecuada a sus 

necesidades, dentro de los límites establecidos por la legislación protectora. La 

entrega de la vivienda de reemplazo, en el régimen en que se viniera ocupando la 

expropiada, equivaldrá al abono del justiprecio expropiatorio, salvo que el 

expropiado opte por percibirlo en metálico, en cuyo caso no tendrá derecho de 

realojo. 
 
b. el promotor de la actuación, cuando se actúe mediante ámbitos de gestión conjunta, 

mediante procedimientos no expropiatorios. En estos casos, el promotor deberá 

garantizar el realojamiento, en las condiciones que establezca la legislación 

aplicable. 

 

 

2. Cuando se actúe de manera aislada y no corresponda aplicar la expropiación, los 

arrendatarios que, a consecuencia de las obras de rehabilitación o demolición no 

puedan hacer uso de las viviendas arrendadas, tendrán el derecho a un alojamiento 

provisional, así como a retornar cuando sea posible, siendo ambos derechos 

ejercitables frente al dueño de la nueva edificación, y por el tiempo que reste hasta la 

finalización del contrato. Para hacer efectivo el derecho de retorno, el propietario de 

la finca deberá proporcionar una nueva vivienda, cuya superficie no sea inferior al 

cincuenta por ciento de la anterior y siempre que tenga, al menos, noventa metros 

cuadrados, o no inferior a la que tuviere, si no alcanzaba dicha superficie, de 

características análogas a aquélla y que esté ubicada en el mismo solar o en el entorno 

del edificio demolido o rehabilitado. 

  
3. El derecho de realojamiento es personal e intransferible, salvo en el caso de los 

herederos forzosos o del cónyuge supérstite, siempre y cuando acrediten que 

comparten con el titular en términos de residencia habitual, la vivienda objeto del 

realojo. 
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4. Todo procedimiento de realojamiento respetará, al menos, las siguientes normas 

procedimentales comunes: 

 

a. La Administración actuante identificará a los ocupantes legales a que hace 

referencia el apartado 1, mediante cualquier medio admitido en derecho y les 

notificará la inclusión del inmueble en la correspondiente actuación, otorgándoles 

un trámite de audiencia que, en el caso de que exista también un plazo de 

información pública, coincidirá con éste. 
 
b. Durante el trámite de audiencia o información al público, los interesados, además 

de acreditar que cumplen los requisitos legales necesarios para ser titulares del 

derecho de realojamiento podrán solicitar el reconocimiento de dicho derecho o 

renunciar a su ejercicio. La ausencia de contestación no impedirá a la 

Administración continuar el procedimiento. 
 
c. Una vez finalizado el trámite previsto en la letra anterior, la Administración 

aprobará el listado definitivo de las personas que tienen derecho a realojamiento, si 

no lo hubiera hecho ya con anterioridad y lo notificará a los afectados. 
 
d. No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, podrá reconocerse el derecho 

de realojamiento de otras personas que, con posterioridad al momento 

correspondiente, acrediten que reúnen los requisitos legales para tener dicho 

derecho. 

 

5. Para hacer efectivo el derecho de realojamiento será preciso ofrecer una vivienda por 

cada una de las viviendas afectadas por la actuación, bien en el mismo ámbito de 

actuación, o, si no es posible, lo más próximo al mismo. Cuando no sea materialmente 

posible ofrecer dicha vivienda, los titulares del derecho de realojamiento tendrán 

derecho a su equivalente económico.  
La vivienda de sustitución tendrá una superficie adecuada a las necesidades del 

titular del derecho de realojamiento y, en el caso de que éste fuera una persona con 

discapacidad, será una vivienda accesible o acorde a las necesidades derivadas de la 

discapacidad.  
El derecho de realojamiento respetará en todo caso los límites establecidos por la 

legislación sobre vivienda protegida que resulte aplicable. 

  
6. El reconocimiento del derecho de realojamiento es independiente del derecho a 

percibir la indemnización que corresponda, cuando se extingan derechos 

preexistentes, salvo lo dispuesto en la letra a) del apartado 1” (art. 19). 
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11. Limitaciones a las parcelaciones. 
 
El art. 26 del Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, recoge la definición de 

finca y parcela, diferenciando entre: 

 

a) Finca: la unidad de suelo o de edificación atribuida exclusiva y excluyentemente a un 

propietario o varios en proindiviso, que puede situarse en la rasante, en el vuelo o en el 

subsuelo. Cuando, conforme a la legislación hipotecaria, pueda abrir folio en el 

Registro de la Propiedad, tiene la consideración de finca registral. 
 
b) Parcela: la unidad de suelo, tanto en la rasante como en el vuelo o el subsuelo, que 

tenga atribuida edificabilidad y uso o sólo uso urbanístico independiente” (art. 26.1). 

 

En relación a la parcelación, “la división o segregación de una finca para dar lugar a dos o 

más diferentes sólo es posible si cada una de las resultantes reúne las características 

exigidas por la legislación aplicable y la ordenación territorial y urbanística. Esta regla es 

también aplicable a la enajenación, sin división ni segregación, de participaciones 

indivisas a las que se atribuya el derecho de utilización exclusiva de porción o porciones 

concretas de la finca, así como a la constitución de asociaciones o sociedades en las que la 

cualidad de socio incorpore dicho derecho de utilización exclusiva. 

 

En la autorización de escrituras de segregación o división de fincas, los notarios exigirán, 

para su testimonio, la acreditación documental de la conformidad, aprobación o 

autorización administrativa a que esté sujeta, en su caso, la división o segregación 

conforme a la legislación que le sea aplicable. El cumplimiento de este requisito será 

exigido por los registradores para practicar la correspondiente inscripción. 

 

Los notarios y registradores de la propiedad harán constar en la descripción de las fincas, 

en su caso, su cualidad de indivisibles” (art. 26.2). 

 

El acto administrativo que legitime la edificación de una parcela indivisible, por 

agotamiento de la edificabilidad permitida en ella o por ser la superficie restante inferior a 

la parcela mínima, se comunicará al Registro de la Propiedad para su constancia en la 

inscripción de la finca” (art. 26.3). 
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Por otra parte, “la constitución de finca o fincas en régimen de propiedad horizontal o de 

complejo inmobiliario autoriza para considerar su superficie total como una sola parcela, 

siempre que dentro del perímetro de ésta no quede superficie alguna que, conforme a la 

ordenación territorial y urbanística aplicable, deba tener la condición de dominio público, ser 

de uso público o servir de soporte a las obras de urbanización o pueda computarse a los 

efectos del cumplimiento del deber legal a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 

18. 

 

El complejo inmobiliario podrá constituirse sobre una sola finca o sobre varias, sin 

necesidad de previa agrupación, siempre que sean colindantes entre sí o únicamente se 

hallen separadas por suelos que, de acuerdo con la ordenación territorial y urbanística, 

deban tener la condición de dominio público, ser de uso público, servir de soporte a las 

obras de urbanización, o ser computables a los efectos del cumplimiento del deber de 

entregar a la Administración el suelo reservado para viales, espacios libres, zonas verdes y 

restantes dotaciones públicas incluidas en la propia actuación o adscritas a ella para su 

obtención” (art. 26.4). 

 
Además, “cuando los instrumentos de ordenación urbanística destinen superficies 

superpuestas, en la rasante y el subsuelo o el vuelo, a la edificación o uso privado y al 

dominio público se constituirá un complejo inmobiliario de carácter urbanístico en el que 

aquéllas y ésta tendrán el carácter de fincas especiales de atribución privativa, previa la 

desafectación y con las limitaciones y servidumbres que procedan para la protección del 

dominio público. Tales fincas podrán estar constituidas, tanto por edificaciones ya 

realizadas, como por suelos no edificados, siempre que su configuración física se ajuste al 

sistema parcelario previsto en el instrumento de ordenación” (art. 26.5). 

 

En relación a la constitución y modificación del complejo inmobiliario privado, se 

establece que “del tipo de los regulados como regímenes especiales de propiedad, por el 

artículo 24 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, deberá ser 

autorizada por la Administración competente donde se ubique la finca o fincas sobre las 

que se constituya tal régimen, siendo requisito indispensable para su inscripción, que al 

título correspondiente se acompañe la autorización administrativa concedida o el 

testimonio notarial de la misma. 
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No será necesaria dicha autorización en los supuestos siguientes: 

 

a. Cuando el número y características de los elementos privativos resultantes del complejo 

inmobiliario sean los que resulten de la licencia de obras que autorice la construcción 

de las edificaciones que integren aquel. 
 
b. Cuando la modificación del complejo no provoque un incremento del número de sus 

elementos privativos. 

 

A los efectos previstos en este número se considera complejo inmobiliario todo régimen de 

organización unitaria de la propiedad inmobiliaria en el que se distingan elementos 

privativos, sujetos a una titularidad exclusiva, y elementos comunes, cuya titularidad 

corresponda, con carácter instrumental y por cuotas porcentuales, a quienes en cada 

momento sean titulares de los elementos privativos” (art. 26.6). 
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Glosario 
 
Abstención: Hecho de abstenerse de opinar, votar o intervenir en algo. 

 

Herencia: DERECHO Derecho de heredar. 
  
Goce: Acción y resultado de gozar o sensación experimentada al gozar o disfrutar de una 

cosa agrado, delectación, deleite, disfrute, gozo, placer disgusto, dolor. 
  
Predio: DERECHO Heredad, hacienda, tierra o posesión inmueble. 

  
Oneroso: Que es muy costoso caro, gravoso. 

  
Indemnización: Acción y resultado de indemnizar a una persona o entidad por un daño o 

perjuicio que se le ha causado. 
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Recuerda 
 

• Los derechos reales son aquellos que atribuyen a sus titulares un poder directo e 

inmediato sobre una cosa que le permite obtener de ella todas o parte de sus utilidades 

directamente sin necesidad de intermediario. 
 
• La Constitución Española, en el art. 33.1 reconoce “el derecho a la propiedad privada y a 

la herencia”. Hay una declaración de principios constitucionales admitiendo y 

reconociendo la propiedad privada y la herencia que se ubica en la Sección 2 del Capítulo 

II del Título Primero. Se considera un derecho fundamental y relacionado con las 

libertades públicas. 
 
• Según el art. 467 CC, “el usufructo da derecho a disfrutar los bienes ajenos con la 

obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser que el título de su constitución o la 

ley autoricen otra cosa”. Se define, por tanto, el usufructo como un derecho real que 

recae sobre cosa ajena y que supone las más amplias facultades de disfrute de la misma 

sin alterar su sustancia, incluyendo su duración limitada. 
 
• El ordenamiento, en primer lugar, pone límites con intervención de la Administración, a 

las actuaciones de un propietario que puedan resultar molestas (lugar), insalubres 

(sanidad), nocivas (perjudiciales) o peligrosas (riesgo) para sus convecinos, para los 

habitantes de la zona o para el entorno. 
 
• Los planes de urbanismo inciden sobre la clasificación del suelo. La clasificación del 

suelo es un presupuesto básico de la legislación urbanística. El propietario del suelo no 

puede decidir libremente como edificar en su terreno sino que tales condiciones le vienen 

impuestas por la Ley a través del planeamiento. 


