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PRÓLOGO A LA DÉCIMA EDICIÓN

Una vez más, presentamos la edición actualizada de esta obra, atendiendo
sobre todo a favorecer la docencia y el estudio de la asignatura, tanto por parte
de todos aquellos colegas con cuya confianza contamos, cuanto de los nume-
rosos estudiantes de toda España, pertenezcan o no a la UNED, que igualmen-
te le otorgan una favorable consideración, sobre todo desde el punto de vista pe-
dagógico.

En esta nueva edición, además de la correspondiente actualización juris-
prudencial y bibliográfica, hemos debido tener en cuenta, como principal mo-
dificación normativa, la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de Medidas de Fo-
mento y Agilización Procesal del Alquiler y de la Eficiencia Energética de los
Edificios, que añade un nuevo apartado en la Ley de Propiedad Horizontal para
facilitar que las comunidades de propietarios adopten acuerdos de instalación
de sistemas que mejoren la eficiencia energética de los edificios. Igualmente, en
materia de propiedad horizontal, hemos subrayado la importancia de la STS-1.ª
de 30 de abril de 2010 (Pon. Sr. García Varela), que con acierto considera que la
mayoría de tres quintos de los propietarios es suficiente para aprobar la reali-
zación de unas obras, de interés general (sustitución de un antiguo sistema de
calefacción alimentado de carbón por otro más moderno), al propio tiempo que
afirma que dicha mayoría no es, sin embargo, suficiente para establecer el modo
en el que se distribuirá el importe entre los propietarios. En relación con las en-
tidades de gestión, damos cuenta de los parámetros fundamentales del Informe
sobre la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, hecho públi-
co, en diciembre de 2009, por la poderosa Comisión Nacional de la Competen-
cia (CNC), en cuanto anuncia reformas de calado en la materia.

Una vez más, deseamos presentar nuestras excusas por la utilización de dos
tipos de letra, una de ellas más pequeña, que a veces se aplica a epígrafes y a ca-
pítulos enteros, y que naturalmente viene impuesta por la diversidad de planes
de estudio y duración del período lectivo de las asignaturas, imperantes hoy en
nuestra enseñanza universitaria. A nuestro entender, el libro debe  leerse y apre-
henderse entero por parte de sus usuarios naturales, aunque ciertamente no
todo haya que memorizarlo, sobre todo en los casos en los que la duración de
la asignatura sea cuatrimestral. De ahí la utilización de dos tipos de letra.

En esta edición, de nuevo, el libro se completa con un anexo de carácter
práctico, distribuido en adelante de manera separada, dada la existencia de
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créditos especiales de tal naturaleza en la generalidad de los nuevos planes de
estudio. Hacía tiempo que deseaba afrontar el reto de que los estudiantes que
nos honran con su confianza pudieran identificar los materiales y los docu-
mentos propios del mundo del Derecho de manera paralela al seguimiento del
programa de Derecho civil. Por ello, humilde pero comprometidamente com-
pletamos este volumen con un opúsculo llamado Prácticum de Derechos Rea-
les, que espero resulte de utilidad y sobre cuyo contenido desearía igualmente
recibir observaciones y sugerencias. Hasta ahora, al parecer, tras algunas du-
das iniciales, ha sido acogido muy favorablemente por sus usuarios.

Madrid, julio de 2010

Carlos LASARTE

Facultad de Derecho/UNED
Apartado 60.140
28040-Madrid
clasarte@der.uned.es

XXX PRÓLOGO A LA DÉCIMA EDICIÓN
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1.  CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS REALES

1.1.  INTRODUCCIÓN

Aunque razones de índole histórica y sistemática obliguen a comenzar el
tratamiento de los derechos reales con una identificación genérica de su con-
cepto y características (y cuestiones similares), sin duda alguna, la com-
prensión del presente capítulo requiere previamente tener, al menos, una no-
ción clara del significado de la propiedad privada en nuestro sistema jurídico.
En primer lugar porque, en sentido técnico, la propiedad privada sobre las
cosas es el derecho real por antonomasia y, en segundo lugar, porque la exis-
tencia de los restantes derechos reales (bautizados, además con el epíteto de
limitados) es un mero corolario de la preexistencia de la propiedad y de su
característica más sobresaliente: la elasticidad.

Con el nombre de elasticidad del dominio se pretende hacer referencia a
la posibilidad de que el propietario utilice por entero todas las facultades que
el ordenamiento jurídico le atribuya y reconozca sobre los bienes que le per-
tenecen; o que, por el contrario, utilice parte de su poderío sobre la cosa,
 permitiendo al mismo tiempo que otras personas ejerciten ciertas facultades
parciales sobre ella. Por ejemplo, el propietario de una dehesa (o de cualquier
otra finca rústica) puede pactar con su vecino el paso del ganado de este úl-
timo a través de su finca constituyendo, supongamos, una servidumbre de
paso sobre la dehesa, a cambio de una cierta cantidad de dinero. En tal caso,
propiedad y servidumbre convivirían como derechos reales recayentes sobre
la misma finca.

En tal sentido, la expresión elasticidad del dominio o de la propiedad, vie-
ne a resaltar tanto la posibilidad de que sobre una misma cosa existan di-
versos derechos reales cuanto la circunstancia de que —frente a todos los de-
más derechos reales— la propiedad tiene una virtualidad o potencialidad
absorbente, asumiendo de forma inmediata el propietario todas las faculta-
des que, en su caso, detentaran con anterioridad los titulares de otros dere-
chos reales.

Por ello, es correcto afirmar que la propiedad es el derecho real por ex-
celencia, aunque dicha afirmación no comporte desde luego la negación de
carácter del derecho real a otras facultades que, sobre la misma cosa, osten-
ten personas diferentes del propietario. Así, por ejemplo, es fácil pensar en
términos lógicos que sobre una finca, sometida a servidumbre de paso, exis-
ta también un usufructo, establecido mortis causa tras el fallecimiento del
propietario. Así las cosas, tendríamos que considerar, simultáneamente, al
hablar de la situación jurídica de la misma finca en su conjunto, a los titula-
res de la propiedad (propietario), del usufructo (usufructuario) y de la servi-
dumbre (dueño del predio dominante).

1.2.  EL CONCEPTO DE DERECHO REAL

La denominación técnica de derechos reales que se viene utilizando tie-
ne un significado técnico propio y un preciso origen lingüístico, que convie-
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ne dejar aclarados ya desde este momento para evitar equívocos innecesa-
rios.

Comenzando por considerar el origen de la expresión, la denominación
«derechos reales» toma como punto de partida el sistema jurídico romano,
en el que se denominaban iura in re (esto es, derechos sobre la cosa) ciertas
facultades recayentes sobre los bienes que podían ser ejercitadas por su ti-
tular (o titulares), con independencia de quién ostentase la propiedad de ta-
les bienes.

Dicha «adherencia» o inherencia del derecho real a la cosa sobre la que
recae sigue siendo hoy día una de las características de nuestro sistema jurí-
dico, por lo que puede afirmarse que tanto la denominación como la idea
esencial del derecho real son tributarias del Derecho romano, de cuyo es-
quema originario se han separado escasamente los modernos Derechos en
este sector del programa de la asignatura.

Con todo, debe advertirse, ya en este momento, que el anterior aserto no
deja de ser una verdad a medias, al menos respecto de los derechos reales
que recaen sobre los bienes inmuebles, que obviamente son, con carácter ge-
neral, los de mayor trascendencia económica. En efecto, la creación del sis-
tema hipotecario, que es una conquista del siglo XIX en todos los países eu-
ropeos, plantea los supuestos prácticos de derechos reales inmobiliarios sobre
bases notoriamente diferentes a las propias del prístino sistema romano, en
el que la publicidad de los derechos reales inmobiliarios seguía exclusiva-
mente reglas de las que, hoy día, denominaríamos civiles, por contraposición
a las hipotecarias o registrales.

De otra parte, poco tienen que ver el significado jurídico político y el ré-
gimen jurídico del dominium romano con las pautas reguladoras de la pro-
piedad privada en las sociedades contemporáneas; al tiempo que la función
económica de muchos de los derechos reales limitados ha sufrido mutacio-
nes de importancia extraordinaria con el paso de los siglos.

Pero, no obstante las precisiones apenas hechas, en lo fundamental la ca-
tegoría de los derechos reales (iura in re) y su consideración técnico-siste-
mática, así como los ejes fundamentales de su regulación normativa (exclui-
dos los aspectos hipotecarios), constituyen un legado del Derecho romano.

Entre tales pautas normativas, destaca ya desde el Derecho romano la
consideración del derecho real o ius in re como un poder o un señorío in-
mediato sobre la cosa que, en consecuencia, su titular puede hacer valer fren-
te a cualquiera, frente a los restantes miembros de la colectividad (erga om-
nes: frente a todos).

Semejante concepción (que, andando el tiempo y por obvias razones, se
denominará clásica) fue objeto durante el siglo XIX de una acerada crítica por
parte de relevantes juristas europeos que, con cierto fundamento, pusieron
de manifiesto la insuficiencia del planteamiento tradicional, en cuanto se de-
tenía únicamente en considerar la relación entre el titular del derecho real
en cuestión y la cosa sobre la que dicho derecho recayera.

Frente a ello —se argüía—, habría de resaltarse que las relaciones jurídi-
cas se dan entre personas y no entre personas y cosas. Por consiguiente, la
conceptuación de los derechos reales debería realizarse desde el prisma de
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resaltar la existencia de posibles relaciones entre el titular del derecho real y
los restantes miembros de la comunidad. Atribuyéndose a estos últimos la
obligación de respetar los derechos reales constituidos en favor de otros, la de-
nominada tesis personalista u obligacionista acababa por identificar la exis-
tencia de una denominada obligación pasiva universal como característica
general de los derechos reales.

El debate aludido carece verdaderamente de sentido práctico alguno. Por
otra parte, en gran medida, la conclusión a la que llegan los defensores de la
(posteriormente) denominada tesis obligacionista no deja de ser una conse-
cuencia más del hecho de haber elevado la dosis de análisis abstracto y teó-
rico de la relación jurídica (para la que remito al tomo 1). En definitiva, sien-
do siempre indiscutida la eficacia erga omnes de los derechos reales, tanto da
afirmar que existe una obligación pasiva universal cuanto propugnar la ca-
racterística de que el derecho real otorga a su titular una posición activa uni-
versal (para evitar confusiones, advertiré que esta última expresión es de co-
secha propia, utilizada con evidente sentido pedagógico) que le permite exigir
a los demás el respeto al derecho real constituido.

Si bien se piensa, utilícese una u otra expresión, en el fondo se está afir-
mando lo mismo: que cuando el ordenamiento jurídico reconoce u otorga a
una determinada persona facultades o poderes recayentes de forma directa
sobre una cosa, las demás personas de la comunidad están obligadas a res-
petar semejante posición jurídica (del titular del derecho real) o semejante
situación jurídica (globalmente considerada). Por ello, la mejor doctrina con-
temporánea ha optado por superar la confrontación entre ambas tesis, limi-
tándose a resaltar que si, desde el punto de vista interno, el poder del hom-
bre sobre las cosas describe suficientemente la médula de los derechos reales,
la eficacia erga omnes subraya la perspectiva externa de posible relación del
titular del derecho real con las restantes personas.

1.3.  CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS DERECHOS REALES

Visto lo anterior y con independencia de que al final del presente capítu-
lo se consideren las características propias de las diversas subcategorías de
los derechos reales, es indudable que las notas peculiares o típicas de los de-
rechos reales radican en la inmediatividad y en la eficacia erga omnes.

A)  La inmediatividad o inherencia

Al hablar de inmediatividad del derecho real se pretende indicar que el
poder del ser humano sobre las cosas, en los márgenes reconocidos por el De-
recho, se desenvuelve de forma directa.

La inherencia del derecho real al bien sobre el que recae resalta en efec-
to la nota más sobresaliente de tal tipo de derecho: el señorío que la persona
ejerce de forma directa e inmediata sobre la cosa.

Dicho señorío puede ser total, cuando sólo una persona está legitimada
para ejercitar todas las facultades inherentes a la dominación de la cosa (pro-
piedad) o, por el contrario, parcial. En este último caso, diversas personas
ejercitan facultades o tienen atribuidos derechos reales, de forma simultánea
y compatible, sobre un mismo bien (como en el ejemplo puesto al final del
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primer epígrafe de este capítulo o, en el que conviven sobre una misma fin-
ca las facultades correspondientes al nudo propietario, al usufructuario, y, fi-
nalmente, al dueño del predio dominante de una servidumbre de paso).

La coexistencia de una pluralidad de derechos reales sobre una misma
cosa obliga a distinguir entre la propiedad en sí misma considerada (que es
caracterizada como derecho real pleno) y los demás derechos reales que, de
forma convencional o por imposición legal, el propietario atribuye o está obli-
gado a reconocer a otras personas. Por ello, se habla de derechos reales limi-
tados o de derechos en cosa ajena para referirse a todas aquellas facultades
que, recayendo sobre una cosa de forma directa e inmediata, son diferentes
a la propiedad, que es el derecho real por excelencia, por tener un menor con-
tenido.

B)  La eficacia erga omnes

En línea de máxima, la existencia de un derecho real cualquiera atribu-
ye a su titular la posibilidad de exigir a todos los restantes miembros de la
colectividad el respeto del mismo. En tal sentido, se afirma que el derecho
real es eficaz frente a cualquiera, bajo la expresión común (y cristalizada) de
que tiene eficacia erga omnes o bien calificándolo (por quienes gustan de uti-
lizar tal expresión) como un derecho absoluto (epíteto que, como sabemos,
trata de expresar su oponibilidad frente a todos y no su carácter ilimitado.
Es preferible, pues, la utilización de derecho general, tal como vimos en el pri-
mer tomo). Por consiguiente, el titular de un derecho real, aunque sea limi-
tado, puede ejercitar las facultades que le sean propias, con independencia
de quién sea la persona con la que haya de relacionarse (aunque sea el mis-
mo propietario de la cosa), actuando directa e inmediatamente sobre la cosa.

Con lo dicho (que, en primera lectura, resultará confuso y abstracto, mien-
tras no se estudien los capítulos sucesivos), creemos haber realizado una ca-
racterización general e inicial del significado propio de los derechos reales,
que se verá completada en seguida, cuando los contrapongamos, en el si-
guiente epígrafe, a los denominados derechos de crédito.

2.  LA DISTINCIÓN ENTRE LOS DERECHOS REALES 
Y LOS DERECHOS DE CRÉDITO

Tradicionalmente, hablando en términos generales, se ha establecido una
acusada distinción entre la naturaleza y la dinámica de los derechos reales
frente a los derechos de crédito. En esta exposición dicha contraposición se
ve, creemos, extraordinariamente facilitada por el estudio previo de los con-
tratos y de la teoría de las obligaciones, en la que ya se consideró también la
cuestión ahora tratada. Por tanto, puede desarrollarse el tema de forma re-
lativamente sucinta.

2.1.  ALGUNOS CRITERIOS DISTINTIVOS

A)  Sujetos y legitimación pasiva

La relación obligatoria, como sabemos, presupone la existencia de un
acreedor (sujeto activo) y de un deudor (sujeto pasivo), individual o plural-
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mente considerados (cual ocurre en el caso de las relaciones de solidaridad),
ya se trate de relaciones contractuales propiamente dichas o de relaciones
extracontractuales sensu lato (responsabilidad civil, enriquecimiento injusto
o cuasicontratos).

En cambio, el derecho real se constituye por antonomasia mediante la
existencia de un único sujeto que ostenta las facultades de poder o señorío
sobre la cosa en sí misma considerada. Dicho sujeto puede exigir el respeto
de todos los miembros de la colectividad, dada la eficacia erga omnes del de-
recho real, pero en principio la actuación y ejecución del derecho no exige
consustancialmente la intervención de ninguna otra persona o sujeto de de-
recho.

Por el contrario, la dinámica propia de los derechos de crédito, en cuan-
to derechos relativos, conlleva que el acreedor compela o requiera al cumpli-
miento a la persona que ostenta precisamente la posición de deudor u obli-
gado.

B)  Objeto

Como hemos estudiado en el tomo segundo de esta obra, el elemento ob-
jetivo de la relación obligatoria viene representado por la prestación, esto es,
por la conducta que debe desplegar el deudor (consistente en «dar, hacer o
no hacer alguna», como expresa el art. 1.088). Aunque la conducta debida
por el deudor consista en la entrega de una cosa, el nacimiento de la obliga-
ción no implica por sí misma la transferencia de la propiedad al acreedor,
sino únicamente el compromiso del deudor de llevar a cabo dicha entrega.

En cambio, el elemento objetivo de cualquier derecho real es una cosa so-
bre la que recaen, de forma directa e inmediata, los poderes del propietario
o del titular del derecho real limitado.

C)  Permanencia de los derechos reales

Dado que el mecanismo técnico-jurídico del derecho real responde, en
definitiva, al problema de la distribución estática de la riqueza y al aprove-
chamiento que pueda obtenerse de las cosas, la mayor parte de los derechos
reales son en general derechos de duración prolongada y tendencialmente
permanentes, mientras no se modifique la situación fáctica que les sirve de
fundamento.

Frente a ellos, los derechos de crédito atienden fundamentalmente al in-
tercambio de bienes y servicios para satisfacer las necesidades que no pue-
den resolverse con el mero señorío sobre las cosas. En tal sentido, la mayor
parte de las relaciones obligatorias (inclusive los contratos dirigidos a trans-
mitir la propiedad o cualquier otro derecho real) se caracterizan por su tran-
sitoriedad. Cabe afirmar, en consecuencia, que los derechos de crédito son
estructuralmente derechos transitorios y con vocación de autoextinción, en
cuanto el deudor lleve a cabo la ejecución de la prestación.

D)  Forma y tradición

La tendencial permanencia de los derechos reales, sobre todo cuando és-
tos recaen sobre bienes inmuebles, conlleva que el ordenamiento jurídico re-
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quiera mayores requisitos de forma para los actos o contratos constitutivos,
modificativos o extintivos de los derechos reales que para la generalidad de
los contratos o de las demás fuentes de las obligaciones en sentido estricto.

De otra parte, cuando la adquisición y transmisión de la propiedad y de
los derechos reales tenga lugar mediante contrato, nuestro sistema jurídico
exige que, junto con la forma prescrita legalmente para aquél, tenga lugar
también la tradición o entrega de la cosa para que el efecto transmisivo se
produzca.

2.2.  LOS DERECHOS REALES CONSTITUIDOS Y LOS DERECHOS DE CRÉDITO: 
LA IMPORTANCIA PRÁCTICA DE LA DISTINCIÓN

En efecto, la transmisión convencional del derecho real, requiere que ten-
ga lugar la tradición en cualquiera de sus formas. Esto es, junto a la causa
que dé origen a la transmisión del derecho sobre una cosa, debe darse tam-
bién la puesta a disposición del nuevo propietario (o titular de otro derecho
real limitado, en su caso) de dicha cosa.

Semejante indicación, si aparentemente puede parecer un mero circun-
loquio, tiene extraordinaria importancia práctica (y, por consiguiente, teóri-
ca; mejor que dicho al revés). Veámoslo con la ayuda de unos sencillos ejem-
plos:

1.  Si una persona compra mediante contrato privado una finca, sin ocu-
parla de forma inmediata pero pagando en el mismo momento de la compra
su importe total, tiene derecho evidentemente a que el vendedor le entregue
la cosa (cfr. art. 1.095), poniéndola a su disposición, así como a que, en su
caso, le preste la asistencia debida para elevar el documento privado a escri-
tura pública.

2.  Si la persona realizara la misma compra, pero mediante escritura pú-
blica, aunque no haya satisfecho el precio de la venta, desde el mismo mo-
mento de la firma de escritura, sería propietario o dueño de la finca
(art. 1.462.2.o CC), con independencia de que nunca la haya pisado o piense
dedicarse a cultivarla directamente.

Pensemos ahora que el vendedor de la finca, unos meses después de rea-
lizada la compraventa, es embargado por incumplimiento de sus obligacio-
nes o es declarado en concurso. En el primer caso —compraventa mediante
escritura privada—, como la finca sigue siendo suya (aunque ello repugne a
la moral o a la ética o, si se quiere, al sentido común), resulta claro que tam-
bién dicha finca puede ser objeto de embargo o adicionada a la masa del con-
curso. Personalmente, el comprador seguirá teniendo un derecho de crédito
a que el vendedor le entregue la finca (pero ¿cuándo podrá hacerlo, si es que
lo llega a hacer?); o bien a resolver el contrato y pedir la consiguiente in-
demnización de daños y perjuicios (con evidente perturbación y lesión para
sus intereses). Como se ve, el comprador sigue dependiendo de que la con-
ducta del vendedor sea la que le prometió; pero, si éste no quiere o no puede
hacerlo, no le queda otra alternativa al comprador que reclamar judicialmente
el cumplimiento de la obligación que asumió el vendedor, incrementando así
la lista de sus vociferantes acreedores. En definitiva, la compraventa no le ha
otorgado un derecho real (el de propiedad), sino simplemente un derecho de
crédito que se corresponde con la obligación asumida por el vendedor.
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