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Introducción

Introducción

El propósito del Derecho es la reglamentación de las relaciones sociales. En términos

generales, podemos afirmar que las instituciones que tienden a fijar estas relaciones

pertenecen a dos grandes categorías definidas, según estén encauzadas hacía la

utilidad y los intereses públicos o privados:1 en la primera eventualidad, se trata del

derecho público; en el segundo caso, del derecho privado.2  Así, pues, se produce

una primera ramificación de los órdenes jurídicos. El derecho público, reglamentación

de los actos que están marcados por el poder público. El derecho privado, disci-

plina de los actos realizados por los particulares en función de sus propios intereses.3

Respecto de este segundo grupo, el derecho privado, los denominados

derechos patrimoniales constituyen su principal asiento. En el patrimonio se suele

diferenciar, de un lado, el derecho de crédito o personal, jus ad rem, el vínculo

patrimonial que tiene una persona en relación con otra, en virtud del cual esta

segunda se encuentra obligada, compelida, con respecto a la primera, a realizar

determinado comportamiento. Esta relación jurídica sostenida entre deudor y acree-

dor es objeto de estudio de la materia denominada derecho civil obligaciones.

De otro lado, el concepto de derecho real involucra diferentes aspectos

jurídicos. Es decir, un derecho real, a diferencia de un derecho personal, es una

expresión que sirve para designar diferentes vínculos jurídicos patrimoniales.

Primero, nos referimos al haz de poderes directos y autónomos que tiene el titular

1 “El propósito de todas las disposiciones jurídicas, pronunciamientos judiciales, contratos
y otros actos jurídicos, es influir en la conducta de los hombres y dirigirla de ciertas maneras. El
lenguaje jurídico tiene que ser considerado, en primer lugar, como un medio para este fin. Es un
instrumento de control social y de comunicación social.” Olivecrona, Karl. Lenguaje jurídico y
realidad. Trad. Ernesto Garzón Valdés. Ed. Fontamara. Col. BÉFDP, México, 1999, p. 47.

2 Ulpiano. 1. I, § 2, D. , “de iustitia et iure,” I, I.  Ahora, no podemos pensar que “los términos
“privado” y “público” sugieren una división exhaustiva.” Ross, Alf. Sobre el derecho y la justicia.
Ed. Eudeba. Buenos Aires, 2005, p. 256. Precisamente, en este libro también abordaremos temas
que podrían pertenecer al derecho público (v.gr. bienes estatales, expropiación, etc.).

Nos referimos a la concepción denominada “teoría del interés en juego”, según la cual el
carácter público o privado de una norma depende del tipo de interés que con esta se proteja.

3 Un análisis y crítica de las “divisiones clasificatorias” del derecho en: Grua, François. “Les
divisions du droit.” Revista R.T.D. civ. París, 1, 1993, pp. 59-71.
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La realidad de los derechos reales

del derecho real sobre una cosa o bien (material o inmaterial). Y, segundo, acla-

ramos que la titularidad de un derecho real impone ciertos vínculos obligacionales.

Nos referimos a los vínculos de derecho-obligación que se reconocen respecto de

personas específicas, determinadas, que pueden constituir un pasivo o un activo

en el patrimonio del titular del derecho real, dependiendo de si tiene la calidad de

deudor o de acreedor; como es el caso, entre otros ejemplos, de las obligaciones

tributarias de los propietarios con el Estado, los vínculos obligacionales entre

copropietarios o entre propietarios horizontales, etc.

Hablando de las características de los derechos reales, constituye un

verdadero lugar común referirse a su oponibilidad erga omnes o a sus atributos

de persecución o de preferencia. Sin embargo, estas tenaces afirmaciones de la

doctrina local y foránea, nos merecen los siguientes comentarios:

Se sostiene que el derecho real es oponible a todas las personas, mien-

tras que la obligación solamente es oponible al deudor. Ahora bien, queremos

precisar que la expresión oponibilidad, en uno y otro caso es abordada desde

diferentes sentidos. En el primero, decir que el derecho real es oponible erga

omnes equivaldría a sostener que existe y debe ser reconocido por todas las

personas; afirmar que el derecho personal sólo es oponible al deudor significa

que en virtud de un vínculo obligacional nadie más que el deudor puede resultar

compelido respecto del acreedor. Ahora, si nos concentramos, exclusivamente,

en el primero de los sentidos, podríamos concluir que los derechos reales y los

personales son oponibles a todos los hombres, quienes tienen el deber jurídico

de reconocer su existencia y, por consiguiente, no pueden intervenir en su

ejercicio. En este sentido, se quiere resaltar que la comunidad no puede torpe-

dear el desarrollo de ninguno de estos derechos patrimoniales (la omisión de

este deber de conducta constituiría un hecho ilícito del infractor).4

De igual forma, si bien es cierto que el titular del derecho real, sirvién-

dose de la acción reivindicatoria, puede perseguirlo sin que importe qué manos

lo detentan físicamente, es prudente aclarar que en ciertos casos puntuales,

4 Véase a: Henri y Léon Mazeaud, Jean Mazeaud y François Chabas. Leçons de droit civil.
Biens. T. II, vol. 2, p. 19. Ed. Montchrestien. París, 1989.
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Introducción

como resultado de la aplicación de una ficción jurídica con la cual se protege a los

terceros subadquirentes de buena fe, el ordenamiento limita o elimina el ejercicio

de la acción reivindicatoria para ciertos titulares de verdaderos derechos reales

(Arts. 947 inc. 2 y 3; 964; 1547; 1548; 1633 inc. 3; 1766 y 1940 C.C., entre

otros); ergo, tendría que concluirse que este atributo de persecución no es un

elemento esencial del derecho real. Al no ser una característica de todos los

derechos reales, mal podríamos afirmar que el derecho de persecución sirve

para definir el concepto de derecho real. Además, incluso reconociéndose que

al acreedor no se le permite el ejercicio de una acción como la reivindicatoria, la

normativa lo autoriza para que se sirva de otras acciones y excepciones que,

en la práctica, producen resultados más o menos similares al derecho de perse-

cución (v.gr. cumplimiento del contrato o su resolución, Arts. 1546, 1608 C.C.

y 870 C.Co., indemnización de perjuicios, Art. 1613 C.C., excepción de inejecu-

ción, Art. 1609 C.C., derecho de retención, Art. 2417 C.C., entre otras medidas

relacionadas con su derecho de crédito).

Del mismo modo, habitualmente se afirma que los derechos reales, espe-

cialmente los derechos reales de garantía, cuentan con el denominado poder o

atributo de preferencia. No obstante, consideramos que ciertos derechos perso-

nales también pueden gozar de este atributo. En efecto, siendo el patrimonio del

deudor prenda general de sus acreedores (Art. 2488 C.C.), se establece en el Art.

2493 C.C. que las causas de preferencia de los créditos son el privilegio y la

hipoteca. El Art. 2494 C.C. consagra que gozan de preferencia los créditos de

primera, segunda y cuarta clase. Es decir, el Código Civil nos ofrece numerosos

ejemplos de preferencia para derechos de diferente naturaleza, aun derechos que

no son reales.5

En definitiva, en este libro nos ocuparemos de esta segunda variedad de

los derechos patrimoniales: los derechos reales; en su breve estudio nos pregun-

taremos si las habituales afirmaciones abstractas relacionadas con estos dere-

chos dan cuenta de su “realidad.”

5 También en el Art. 2095 del Code Civil francés se ofrece este atributo de preferencia a
titulares de derechos personales.
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La realidad de los derechos reales

El concepto tradicional de derecho real parte de la noción de patrimonio,

la cual, normalmente, se refiere a una esfera jurídica de la persona conformada

por la totalidad de las situaciones y relaciones estimables en dinero. Su titular no

tiene un derecho único sobre el conjunto de derechos; la persona tiene tantos

derechos cuantas sean las relaciones comprendidas en el patrimonio. En el pa-

trimonio se suele diferenciar, tanto derechos personales como reales.

La expresión derecho personal designa una relación entre un deudor y

un acreedor. El deudor tiene que realizar un comportamiento y el acreedor tiene

la facultad de exigírselo (Art. 666 C.C.). En caso de incumplimiento del obligado, el

acreedor, si no es posible solicitar la ejecución forzada de la prestación in natura,

puede solicitar su equivalente en dinero.

Por su parte, la expresión derecho real no designa una relación entre dos

personas, sino, principalmente, un verdadero haz de poderes directos sobre un

bien, para procurarse todos o parte de los beneficios, utilidades y servicios, esti-

mables en dinero, que aquel puede proporcionar. Esto no es nada distinto de:

una libertad que tiene el titular de servirse o no servirse de la cosa; una ausencia

de derecho -un no derecho- de todas las demás personas para exigirle que se sirva

o no se sirva de ella (i), y un derecho del primero a exigirles a todas las demás

personas que no interfieran en su libertad de servirse o no servirse de la cosa -

aquéllas tendrían, por consiguiente, el correlativo deber de no interferir- (ii). Esta

relación compleja se conoce en la doctrina como la oponibilidad erga omnes de

los derechos reales. Además, un derecho real puede imponer también ciertos

vínculos obligacionales respecto de personas determinadas; como es el caso, por

ejemplo, de las obligaciones que tiene el usufructuario para con el nudo propieta-

rio (Arts. 823 y 854 C.C.).6

Vemos como derecho real, a diferencia de derecho personal, es una

expresión que sirve para designar más de un vínculo jurídico: en primer lugar,

se refiere al conjunto de poderes directos y autónomos que se reconocen sobre

el bien y, en segundo lugar, a los vínculos de derecho-obligación que existen

6 Si el usufructuario está obligado frente al nudo propietario, este último tiene, obviamente,
el correlativo derecho para exigirle su cumplimiento.
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respecto de personas específicas (v.gr. el Estado, el titular de otro derecho real

sobre la misma cosa, las empresas de servicios públicos, etc.), los cuales pueden

constituir un pasivo o un activo en el patrimonio del titular del derecho real,

dependiendo de si tiene la calidad de deudor o de acreedor.

Dentro de esta óptica analizaremos en el Título Primero los aspectos gene-

rales relacionados con los derechos patrimoniales: derechos personales y reales.

En el Título Segundo nos ocuparemos de la clasificación de los derechos reales. Los

diferentes modos de adquirir los derechos reales serán estudiados en el Título Ter-

cero. Finalmente, las acciones reales serán abordadas en el Título Cuarto.

Esta obra ha sido el producto del trabajo conjunto de muchas personas,

sin las cuales nunca hubiera visto la luz, entre ellas cabe resaltar a los doctores

Hans-Peter Knudsen Q. y José Manuel Restrepo A., Rector y Vicerrector, respec-

tivamente, de nuestro querido Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario; al

doctor Alejandro Venegas F., Decano de la Facultad de Jurisprudencia, mi agrade-

cimiento ad æternum por su orientación, empeño y apoyo incondicional; a los

doctores Carlos Ariel Sánchez T., Director del Grupo de Investigaciones, Edgar

Ramírez B., Enrique Díaz R., Edwin Santamaría, Diana Thernan, Hernán Vidal,

María González, Tatiana Oñate A., Fabricio Mantilla E. y, en general, a todos

los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario,

todos ellos hacedores y especiales destinatarios de estas líneas.
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