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Derechos a propiedades 

 
• Caracteristica: PATRIMONIALIDAD 
 derechos non patrimoniales. 

 
• Varios tipos de “derechos a propiedades” 
 previsión constitucional: garantiza la existencia
 Como?  
 Ley infraconstitucional  
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Propiedad Imobiliaria y regulación urbanistica 

1. IMPORTANCIA EN EL URBANISMO:  
 1.1 regula el uso de lo territorio 
 1.2 modela el contenido de la propiedade.  
 1.3 IMPACTO DE LOS INDICES ATRIBUIDO EN EL 
 VALOR DE LA PROPIEDAD. 
 
2. LA PROPIEDADE INMUEBLE URBANA: : su contenido 

mínimo y definicíon en la ley civil 
 regula las relaciones privadas.  
        resumido 1
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Características del derecho a la propiedad 
 inmobiliaria 

      
• El derecho de propiedad inmobiliaria es un derecho 

a/sobre una cosa (res) = jus in rem 
 

• son los poderes y facultades garantizadas, por la 
norma, en general, al propietario sobre la cosa:  
 USAR, DESFRUTAR Y DISPONER 

   con EXCLUSIVIDAD 
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Derecho de Construir es derecho o faculdad? 

 
• ?Se puede afirmar que el “derecho” de construir, 

hasta el índice permitido, solamente se vuelve 
derecho ADQUIRIDO, como  derecho real, cuando 
este hecho, la  construcción, se realiza 
convirtiéndose en cosa? 

       cod. civil 
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Por qué es común pensar que la facultad, por 
veces temporal, de construir integraría el 

derecho de propiedad?  
 
 

• La introyección de esta idea es comprensible como 
consecuencia de un hecho, no jurídico, sino 
ECONOMICO, para lo cual el Derecho no ha tomado, 
en general, las medidas necesarias  para ajustarlo al 
sistema jurídico, dándole consistencia lógica. 

• El hecho económico es: la incorporación, por el 
titular del derecho al suelo, del valor generado por 
los índices de construcción, a su propiedad!  Es lo 
que se llama plusvalias.  

                                                                   pagos en expropiaciones                                      
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Es el derecho de construir elemento integrante del 
derecho de propiedad? 

   
• DERECHO DE CONSTRUIR NO ES INTEGRANTE 

NECESÁRIO DEL DERECHO DE PROPIEDAD, PERO 
PUEDE SER UNA FORMA DE EJERCICIO DEL 
ELEMENTO USO  DE LA PROPIEDAD URBANA  

•  ELEMENTO MÁS IMPORTANTE DE ESTA TIPOLOGIA 
DE PROPIEDAD 

• No es la partición entre solo y derecho de construir, 
porque lo particular construye.  Pero la 
reapropriación de los índices de edificabilidade 
suplementares como recursos urbanísticos públicos. 
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Los edificios en altura tienen sido 
una deferencia gratis propiedad, 
para apropiación por los  
propietarios  del suelo del   
espacio aéreo, para  sus  
actividades económicas. Si la  
tierra (tierra) les pertenece, pero  
nada, absolutamente nada, en la  
ley actual le permite inferir que,  
por lo tanto pertenece a los  
propietarios de la tierra en tesis,  
todo el espacio es por encima del  
suelo. La deferencia de derechos  
de construir es un garantía uso  
útil propiedad urbana para el  
individuo.. 
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• Índice básico  es  el índice 
util. 

 
• Indice útil es lo necessário a 

el uso de la cosa. 
 

• Se debe diferenciar el uso 
útil de la cosa para lo 
propietario, de la actividad 
de urbanización 
 

• La atividade de urbanizacion 
necesita de insumos. La 
tierra es solamente une de 
ellos, pero no suficiente. 

  
                                      Valparaiso – Chile → 



Tres instrumentos 

 
• Otorga onerosa de lo derecho de construir 

 
• Transferencia de lo derecho de construir 

 
• Operaciones urbanas consorciadas 
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Qué es el “otorgamiento oneroso” del derecho 

de construir? 
 

•  Es un instrumento jurídico 
• Presupuesto lógico: si hay otorgamiento, 

concesión de algo por el poder público es porque 
“este algo” le pertenece, ya que nadie tiene el 
poder de otorgar algo que no es suyo.  

• El otorgamiento o la concesión oneroso: es la 
posibilidad de ajustar el concepto jurídico de 
derecho real de la propiedad a su precio (valor 
económico).   
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VERDADERO O FALSO? 

• La actividad de construir que sobrepase el índice 
básico, es fruto de un uso de un bien que está fuera 
de la esfera patrimonial del propietario.  Este bien, 
el espacio hacia arriba, con aire y luz, pertenece a 
todos, y al poder público, y por esto, para usarlo, 
seria necesario su concesión u otorgamiento - y no 
solamente su licencia de construir. 

       São Paulo 
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Conciliando os instrumentos: OODC e TDC 
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Terreno: 500m² 
Edificação: 500m² 

Índice  
Básico: 
 

1.0 

Terreno: 500m² 
Edificação: 
Quer construir 1000m² 

Índice  
Básico:1.0 
= 500m²  
gratuito 

500m²  - a 
pagar com 
contrapartida 
– outorga 
onerosa 

Terreno: 500m² 
Edificação: 250m² 
Pode transferir: 250m² 

250m²  - a 
transferir 

250m²  :  
½ Índice Básico 

Índice  
Básico:1.0 
= 500m²  
gratuito 



QUE ES OTORGA ONEROSA DE “DERECHO” DE 
CONSTRUIR? 

• Art. 28. El plan maestro podrá establecer áreas en las cuales el 
derecho de construir podrá ejercerse por encima del coeficiente de 
aprovechamiento básico adoptado, mediante el otorgamiento de 
una contrapartida por parte del beneficiario. 

      § 1o A los efectos de esta Ley, coeficiente de aprovechamiento es la 
relación entre el área edificable y el área del terreno. 

      § 2o El plan maestro podrá establecer un coeficiente de 
aprovechamiento básico único para toda la zona urbana o 
diferenciado para áreas específicas dentro de la zona urbana. 

       § 3o El plan maestro definirá los límites máximos a que pueden 
llegar los coeficientes de aprovechamiento, considerandola 
proporcionalidad entre la infraestructura existente y el aumento 
de la densidad esperado en cada área. 

• Art. 29. El plan maestro podrá establecer áreas en las cuales se 
podrá permitir modificaciones de uso del suelo, mediante el 
otorgamiento de una contrapartida por parte del beneficiario. 
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 ¿Otorga (concesión) onerosa o gratuita? 

 
    
• Si entendemos que es necesario este ajuste entre 

los derechos individuales de propiedad, y la parte 
de ocupación del espacio público de circulación 
aérea, que no pertenece al propietario pero a la 
comunidad (al poder público), cualquier posibilidad 
de ocupación de este espacio, solamente podría 
ser gratuita si algún interés público lo justificara – 
como por ejemplo: el incentivo a la ocupación. 
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De la transferencia del derecho de construir 

 Art. 35. Una ley municipal, basada en el plan maestro,podrá autorizar 
al propietario de un inmueble urbano, privado o público, a ejercer em 
otro lugar o a enajenar, mediante escritura pública – el derecho de 
construir previsto en el plan maestro o en la legislación urbanística  
emanada de éste, cuando el referido inmueble sea considerado 
necesario a los fines de: 
      I  - implantación de equipamientos urbanos y comunitarios;  
     II - preservación, cuando el inmueble sea considerado de interés 

histórico, ambiental, paisajístico, social o cultural; 
     III - servir a programas de regularización fundiaria, urbanización de 

áreas ocupadas por personas de bajos ingresos y vivienda de 
interés social. 

     § 1. Se le podrá conceder la misma facultad al propietario que done 
al Poder Público su inmueble, o parte de él, para los fines previstos 
en los incisos I a III del primer párrafo de este artículo. 
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De las operaciones urbanas consorciadas 

 Art. 32. Una ley municipal específica, basada en el plano  maestro, 
podrá delimitar el área de aplicación de las operaciones 
consorciadas. 
§ 1º Se considera operación urbana consorciada al  conjunto de 
intervenciones y medidas coordinadas por el Poder Público 
municipal, con la participación de los propietarios, moradores, 
usuarios permanentes e inversores privados, con el objetivo de 
alcanzar una determinada área transformaciones urbanísticas 
estructurales, mejoras sociales y la valorización ambiental. 
§ 2º En las operaciones urbanas consorciadas se podrán prever, 
entre otras medidas: 
I - la modificación de índices y características de parcelamiento, 
uso y ocupación del suelo y del subsuelo, así como modificaciones 
de las normas edilicias, previéndose el impacto ambiental qué 
estas generen; 
II - la regularización de construcciones, reformas o ampliaciones 
llevadas a cabo en desacuerdo con la legislación vigente. 
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Las CEPACs 
Art. 34. La ley específica que apruebe la operación urbana 
consorciada podrá prever que el Municipio emita uma cantidad 
determinada de certificados de potencial adicional de construcción, 
que serán enajenados en subasta pública o utilizados directamente 
en el pago de las obras necesarias a la propia operación. 
 
§ 1º Los certificados de potencial adicional de construcción se 
negociarán libremente, pudiendo no obstante convertirse en el 
derecho de construir únicamente en el área objeto de la operación. 
 
§ 2º Una vez presentado el pedido de permiso para construir, el 
certificado de potencial adicional se utilizará en el pago del área de 
construcción que supere los niveles establecidos por la legislación 
de uso y ocupación del suelo, hasta el límite fijado por la ley 
específica que apruebe la operación urbana consorciada. 
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Princípios a aplicar: 1. equidad urbanística 

• Estatuto de la Ciudad/ 2001: art. 2º : 
  

IX. Distribución equitativa de cargas y beneficios 
resultantes del proceso de urbanización 
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Princípio General de Derecho: 2. 

enriquecimento injusto 
 

    Código Civil 
• Art. 884: “Quienes sin causa justificada , 

enriquecerse a costa de los demás, estarán 
obligados a pagar el ganado indevidademente 
hizo para actualizar los valores monetarios” 
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• GRACIAS! 
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La propiedad inmobiliaria 

En su aspecto privado (civil): 
   
 
• Garantiza  derecho de uso, 

fruición; alienación. 
• La construcción es una de las 

formas de uso. 
• Derecho patrimonial y 

economico.   

En su aspecto de interés público 
(urbanístico): 

 
• Regulación (limitación) de las 

faculdades de uso, fruición y 
alienación. 

• Imposición de obligaciones 
positivas.  

• Outorga del derecho de 
construir mediante 
contrapartidas.  
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Direitos Fundamentais 
                                                                                                                                                                       

Direitos Difusos e coletivos 
Garantias das funções sociais da 

cidade, e o bem estar dos cidadãos 

Propriedade imobiliária 
como direito individual 

Leis de interesse 
público 

Código Civil e 
leis privadas 

 
CONTEÚDO DO DIREITO DE 

PROPRIEDADE  
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La norma construye el derecho 
 

La Constitución Alemana: 
  

 art.14 (Grundgesetz): propiedad, sucesión, expropiación: 
    
     A) La propiedad y el derecho a la sucesión están garantizados. Su contenido y 

sus límites son determinados por la ley.  
     B) La propiedad obliga.  Su uso debe servir al mismo tiempo al bien-estar de la 

colectividad.  
     C) Solo se permite la expropiación en razón del bien-estar de la colectividad.  

Solo se hace efectiva por ley o con base en una ley que reglamente el tipo y 
monto de la indemnización.  La indemnización será fijada mediante justa 
ponderación de los intereses de la colectividad y de los afectados.  Si se 
presenta divergencia en relación con el monto de la indemnización se podrá 
recurrir a la vía judicial ante los jueces y tribunales comunes 

 
 Tribunal Constitucional Federal Alemán: 

 
• “El derecho de propiedad [en sentido amplio] es una atribución normativa 

de bienes y derechos a personas”* 
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Pagos en expropiaciones 

• Este fenómeno es muy visible en la fijación de los 
precios de las expropiaciones, puesto que el llamado 
precio de mercado, incorpora el valor generado por 
los índices públicos (de uso y edificabilidad), aún 
cuando no hayan sido ejercidos por el propietario.   
Tenemos ahí una contradicción: aunque 
jurídicamente el propietario no haya adquirido aquél 
derecho real, económicamente ya lo ha hecho, y, por 
tanto es pagado por él.  
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Indices: faculdad o derecho adquirido? 
Por que se piensa en derecho adquirido? 

 

– Incorporación del valor del potencial de 
construción al valor de la tierra 

– Diferencia entre el derecho adquirido y el valor 
real de la tierra 

– La distribuición no equitativa de los índices y la 
atribuición non equitativa del valor de la tierra 
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Plan Maestro de São Paulo 

• Otorga Onerosa del derecho de construir: 
 

 Define que:  
    “ art.116: Lo potencial constructivo adicional es un bien 

jurídico dominical, de titularidade de la Alcaldia, con 
fuciones urbanísticas y socioambientales” 

 estabelece  como coeficiente de aprovechamento básico 
del lote el índice 1 

 Este potencial adicional puede ser otogado por la 
Alcaldia mediante contrapartida financera. 
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Tribunal Constitucional de Colombia 

• “El nivel mínimo de disfrute y la disponibilidad 
de un bien , lo que permite a su titular 
obtener alguna utilidad económica en 
términos de valor y el uso y valor de cambio 
para justificar la presencia de un interés 
privado”                                                      
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Codigo Civil: construcción 

• Art. 1229 “La propiedad de la tierra cubre el espacio 
aéreo y el subsuelo correspondiente en altura y en 
profundidad útil a su exercicio , y no puede el 
propietario oponerse a las actividades que se llevan a 
cabo por parte de terceros a una altura y 
profundidad tal que no tiene que el interés legítimo 
en detenerlos” 

• ART.1299 : " El propietario puede levantar sus 
edificios de tierra a su voluntad, salvo el derecho de 
los vecinos y los reglamentos administrativos”  
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• El Min. Eros Grau, dibujante, desestimó el recurso. Afirmó que en el 
caso, que se enfrentaría con una carga real, no la obligación 
tributaria, dado que la disposición de dar que es el llamado "parcela 
de tierra creado" consubstanciaria un impuesto fianza al dueño de 
la propiedad , por su propio interés en la construcción de más allá 
del coeficiente único de recuperación económica. Hizo hincapié en 
que el incumplimiento de esta carga no lo haría sanción legal, pero 
sólo la desventaja del dueño de la propiedad no construir más allá 
de ese coeficiente. Añadió, por último, que el instituto 
correspondiente a la denominada "parcela de tierra creado" sería el 
propio instrumento de la política de desarrollo urbano, cuya 
aplicación sería que el gobierno municipal (Constitución federal, art. 
182), instrumento diseñado para corregir las distorsiones causas 
expansión urbana, es conveniente favorecer el pleno desarrollo de 
las funciones de la ciudad y para dar concreción al principio de la 
función social de la propiedad (Constitución federal, art. 170, III). 
Después, se le preguntó a examinar los registros Min. Ley Menezes. 
(Info 495) 
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