
¿Dónde están mis linderos?
“Localización y delimitación del objeto de derecho de 

propiedad de fincas y parcelas”





CINCO REALIDADES INMOBILIARIAS:
• Realidad Registral.

• En el Registro de la Propiedad se inscribe el derecho y genera el asiento
registral con fecha constitución derecho, titularidad real y descripción literal
inmueble.

• Realidad urbanística.
• La administración genera el planeamiento urbanístico o delimitación sectorial
específica. Define usos y limitaciones.

• Realidad catastral.
• El Catastro genera su cartografía con fines tributarios.

• Realidad civil.
• El Notario asesora, gestiona y autoriza la adecuación del negocio jurídico en
documento público.



CINCO REALIDADES INMOBILIARIAS:
• Realidad físico-topográfica.

• Información en bruto, que generalmente representará:

 1. Voluntad domino.

 2. Con suerte, con acuerdo entre colindantes.

 3. En ocasiones respetará las limitaciones de la normativa.

• La suma de los tres elementos conformarían los límites legales

de la propiedad.

PROBLEMA: Estas realidades coexisten en compartimentos 

prácticamente estancos, no actúan de oficio. Y salvo la catastral, 

en la práctica, solo se comunican a instancia del titular del 

inmueble.







¿Qué ventajas tiene conocer exactamente dónde 
están situados los linderos?

- Aumenta el valor del inmueble, pues es más

sencilla su venta

- Evita futuros problemas con colindantes

- Permite usar la finca sin riesgo a 

reclamaciones ( invasiones de cultivos)

- Permite aprovechar al máximo la edificabilidad

- Se evita el riesgo a no tener la superficie

mínima edificable.

















¿Es el Catastro el instrumento  más adecuado para 
delimitar de forma conveniente el objeto de derecho de 

propiedad inmobiliaria?

NO

¿Por qué?



- Tiene carácter fiscal y no jurídico, por tanto, refleja 

recintos indiciarios de posesión sobre los que gravar 

el impuesto de bienes inmuebles, y estos elementos 

físicos indiciarios (vallados, edificaciones, muros, 

ribazos, taludes…), pueden o no coincidir con los 

límites de propiedad.

Las tres características que inhabilitan al Catastro para ser la cartografía de referencia para 

delimitar la propiedad y otros derechos reales son las siguientes:



- Se genera y revisa de forma unilateral y de oficio 

por la Administración. Es decir, los propietarios, 

colindantes o terceros afectados no intervienen en 

su elaboración, aunque es verdad que pueden 

instar su modificación y tienen el deber de 

comunicar cualquier alteración.



- La última limitación de la cartografía catastral es 

su falta de rigor técnico, con graves deficiencias 

como desplazamientos, giros, falta de adecuación 

a los límites jurisdiccionales oficiales del Instituto 

Geográfico Nacional y sobre todo, metodologías 

de captura del dato geométrico poco fiables e 

imprecisas, como la ortofotogrametría. 



¿Qué hacemos los peritos especializados en 
delimitación inmobiliaria para determinar los límites de 

las fincas o parcelas?

1. Examinamos documentación
jurídica: títulos de propiedad

(escrituras públicas, certificaciones
registrales).



¿Qué hacemos los peritos especializados en delimitación 
inmobiliaria para determinar los límites de las fincas o 

parcelas?

2. Examinamos documentación cartográfica:

- Bases gráficas registrales

del Registro de la Propiedad.

- Cartografía catastral actual

e histórica.

- Cartografía de Institutos Cartográficos.

- Cartografía de ordenación territorial

y urbanística.



¿Qué hacemos los peritos especializados en delimitación 
inmobiliaria para determinar los límites de las fincas o 

parcelas?

3. Examinamos fotografías aéreas históricas.



¿Qué hacemos los peritos especializados en delimitación 
inmobiliaria para determinar los límites de las fincas o 

parcelas?

4. Realizamos mediciones

topográficas con instrumental

topográfico y geodésico

de los elementos físicos indiciarios

del límite del dominio (vallados, muros,

construcciones, ribazos,

diferenicas e nivel…)



¿Qué hacemos los peritos especializados en delimitación 
inmobiliaria para determinar los límites de las fincas?

5. Contactamos con los colindantes para tratar de llegar a un acuerdo que se

refleje en un acta de deslinde. Acuerdo puede ser:

- Sin la ayuda del perito: si los límites son evidentes y el acuerdo sencillo.

- Con ayuda del perito: si los límites están confundidos y hay zona en disputa.



El procedimiento técnico de deslinde debe contener al menos:

- Plano sobre una ortofotografía aérea con los vértices numerados de la geometría que 

define el límites de inmueble y su superficie.

- Listado de coordenadas georreferenciadas en el sistema oficial establecido en el  Real 

Decreto 1071/2007 de 27 de julio: Sistema de referencia geodésico ETRS89 y 

proyección cartográfica UTM

- Acta de deslinde en el que se identificarán:

- Nombres y DNIs los propietarios colindantes.

- Identificación de los inmuebles: datos registrales, si  están inscritas (CRU y 

numeración de finca) y mediante referencia catastral.

- Conformidad expresa con el plano y listado de coordenadas propuestas.

- Firma de las partes y del perito. 





Con el acuerdo de deslinde anterior podemos :

- Modificar el Catastro:

- Con instancia particular ante la Gerencia Territorial del Catastro (Art. 18.1 LC)

- Con ocasión de la autorización de un hecho, acto o negocio en un documento público 

notarial (Art. 18.2 LC)

- En procedimientos de inscripción de bases gráficas registrales y coordinación Registro-

Catastro (Art. 18.3 LC)



Con el acuerdo de deslinde anterior podemos :

- Modificar la descripción registral (delimitación, linderos y superficie) si la finca está inscrita:

- Expediente del Art. 199 de la Ley Hipotecaria. Para inscribir el plano georreferenciado de la 

finca derivado del deslinde en el Registro de la Propiedad. Se tramita con instancia privada 

directamente en el Registro sin pasar por la Notaría. 

- Expediente del Art. 201 de la Ley Hipotecaria. Se tramita en la Notaría, pero el registrador

debe calificar la inscripción.









–Métodos de resolución alternativa de conflictos: OPINIÓN DE
EXPERTO INDEPENDIENTE (Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia
Procesal del Servicio Público de Justicia)







SI NO SE LOGRA EL ACUERDO, SOLO QUEDA LA VÍA JUDICIAL DE LAS ACCIONES DE
PROTECCIÓN DERECHOS REALES

• Para ofrecer protección frente a cualquier perturbación por un tercero.
• Esta protección se ejercita por los titulares mediante acciones contenciosas.
• Son variadas y dependen de cada situación.



 Las acciones contenciosas de protección de los derechos reales

más habituales en delimitación inmobiliaria son:

 Acción reivindicatoria: acción del propietario no poseedor contra el poseedor no

propietario

 Acción de deslinde: los linderos están confundidos y no hay acuerdo entre las partes.

 Acción declarativa de dominio: obtención de declaración judicial de afirmación de la

propiedad para acallar a quien lo discute.

 Acción de retener o recobrar la posesión:

protección o recuperación de la posesión

 Acción confesoria o negatoria:

declaración o negación de la

existencia de derecho real limitado,

como la servidumbre.



MUCHAS GRACIAS


