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PARTE PRIMERA

(INTRODUCCION

>

1.- CONCEPTODE PROPIEDADEN NUESTROCODIGO CIVIL

Propiedad equivale en sentidogramatical a la cualidad de una cosa. Así se habla vg. de

propiedadesfísicas,o depropiedadesde otro tipo. En el DerechoCivil lo queinteresaal tratar

de la Propiedades la formajurídica de las facultadeso poderesdel Hombresobrelas cosas,

la relación de pertenenciao apropiaciónsobre las mismas ~. Lo queparece en estemomento

el punto esencialdel conceptoes la actuación quepuederealizar el propietario sobreun Bien

Económico.Secontemplola valoraciónjurídica de/fenómenodegoceo utilizacióndelascosas;

o seade una actividadconcretaque arrancandode una basesubyacenteeconómica,setraduce

en una relaciónjurídica quepermiteal propietario el poder decidir el destinoeconómicodel

bien -.

CASTAN TOBEÑAS, J. “Derecho Civil”. Madrid: Reus,

2 BARNES VAZQUEZ, J. “La propiedad constitucional” (El

estatuto jurídico del suelo agrario). Madrid: Cívitas, 1988. p.
546, donde se sitúa a la propiedad en el centro de la “Constitu-
ción económica”.

p..47.
1950,
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La Propiedadno espor lo tanto una determinaciónde cosasfísicas, ni algo ceñido a una

concretocosa material. Es unaposición de Derecho, quepuederiferirse a cualquierbien del

mundoexterior’? En estesentidopuededecirseque es una noción abstractao preconcepto4.

Aunquehayuna ideadel Derechode Propiedadcomo derivadodel DerechoNatural, anteflor

a la ley, que se limito a reconocerlo~y lo cieno es que tal antecedentepuedeencontrorseen

Las Partidos, cuandodefiníanel dominiocomopoderqueel hombretiene sobrela cosapara

hacer lo que quisiere, segun Dios, o sea el Derecho Natural y según Fuero, el Derecho

Positivo6, hayquepartir de unplanteamientomás restringido, referidoa la Propiedadtal como

es reguladapor la ley. Si bien no sonexactamenteequivalentesdominioy propiedad,comoha

puestode relieve lo doctrina ~, puestoque esposible la distinción entre ambosconceptos,sin

discutir ahora siuno de estosdos términoscomprendeal otro, o sondiferentespuntosde vista,

lo cierto es que la referenciade Las Partidas al dominio,puedehacersea la propiedad.Por

consiguienteel Código Civil esel ordenamientoquefundamentalmentedefinela propiedad;no

SEMPRUNY GURREA, J.M. “Sentido Funcional de la propie-
dad”. 1933, p. 211.

‘~ LASARTE ALVAREZ, O. “Curso de derecho civil patrimonial”.

3~ ed. actualizada. Madrid: Tecnos, 1991, p. 223.

LASARTECCurso de... p. 227.

6 PUIG PEÑA, F. “Compendio de Derecho Civil”. 3~ Ed.

actualizada. Barcelona: Pirámide, 1976, p. 63.

~O’CALLAGHANMUÑOZ, x. “Compendio de Derecho Civil”. 2~ Ed.
revisada. Madrid: Edersa, 1988, t. III.
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interesa tanto si su fundamento es de Derecho Natural o cuál sea ese fundamento, el “hecho’

de la propiedad existe.

El Código Civil es producto de una época en que predominaba un liberalismo

individualista, más o menos templado y por ello su interpretación, se hizo desde una lectura

liberal de nuestrotexto legal. Pero comoen élya sereconocela posibilidaddelintervencionismo

que mencionade alguna manera el artículo 348, al reconocerlimitaciones del Derecho, se

entiendeque sufinalidadesdefinir la propiedadcomo un conceptoformal, cualquieraquesea

su contenido.Es su raíz romana la que lo doto de categoríajurídica. Cualquiera quesea la

influenciade la DeclaraciónFrancesade los DerechosdelHombrede 1789y su reflejo en el

Código Civil 8 lo que importo destacares que el Código concibe la Propiedadcomo una
Q

situaciónactiva de poder, como un DerechoSubjetivo

La propiedadsigue siendo, no un prius, pero si uno de los fundamentosdel

sistemaqueexpresanel tipo de organizaciónde la colectividadsobrela atribuciónde losbienes.

Ademásen todo momentohistórico y lugar.

8 ALVAREZ-CAPEROCHIPI, JA. “Curso de derechos reales”.
Madrid: Cívitas, 1986, Tomo 1. p. 27—44, para el estudio de la
propiedad liberal.

~ MONTESPENADES, V. “La propiedad privada en el sistema de
Derecho civil contemporáneo”. Madrid: Clvitas, 1980, p. 60.
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Se presenta en el Código como el soporte del poder de gestión de los aprovechamientos de que

es susceptible una cosa t En el Código es un poder amplio sobre una cosa; es el nucleo de

un tipo de derecho que se conceptúa como propiedad ~.

El lenguaje del Código, no coincide con el económico. Hay diferencias, porque el lenguaje

civilista, es mas antiguo, como procedente del Derecho Romano, mientras que el lenguaje

económico es más moderno y no está consolidado en la fecha de aparición del Código. Por lo

tanto el texto legal no consideralos bienesdesdesufunciónsinodesdelas facultades que sobre

ellos ostenta el propietario ¡2 Este lenguaje no es predicable a la situación social de una época

de crisis económica.

El Bien aparece como una entidad que satisface necesidades humanas en relacióncon un sujeto,

es una relación económica de utilidad. El sujeto tiene un interés sobre la cosay el Derecho

asumey traducenormnazivamenteesafinalidad ~. El conceptocivil de Propiedadse caracteriza

porqueprotegeestafinalidad individualy consideraa la Propiedadcomoun fin en si mismoy
‘4

no como un mediopara conseguirotrasfinalidades

LO MONTES, V. “La propiedad privada.. .“. p. 236.

“ DE LOS MOZOS, J.L. “El Derecho de propiedad: crisis y
retorno a la tradición jurídica”. Madrid: Edersa, 1993, p. 87.

12 DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON, L. “Fundamentos de Derecho

civil patrimonial”. Madrid: Tecnos, 1984, vol. 1, p. 697.

‘~ MONTES, y. “La propiedad privada...”. p.

‘~ MONTES, V. “La propiedad privada...”. p.
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En el artículo 348 y en un análisis estratemporaldel Derechode Propiedad ‘~, los poderes

están equiparados con la facultad de gozar y disponer, equivalentes a los valores económicos

en uso y en cambio 16

Llegado el momento de proponeraproximativamenteuna definición de la propiedad no puede

concebirse como la doctrina tradicional realizando una enumeración de las facutíades que lo

integran; recuérdese el: “ius utendi atque abutendi re sua”. Esta definición no es indicativa; la

propiedad no es una suma de facultades sino un poder unitario, un “señorío general” cuyas

manifestacionesson las facultades.Por eso se ha definido como el más amplio poder que el

ordenamientojurídico pennitetenersobrela cosa. Es el ordenamientoel queprecisacual sea

esepoder desdeuna perspectivatotal y no como un conjunto de Facultadesque no puede

reconducirsea una baseFundamentalde la que las mismasson una exteriorización.

Debeseñalarsela importanciade no hacerdefinitivasdefinicionesque caenen equívocosque

han ido oscureciendoel conceptode esteinstituto de DerechoCivil que es la propiedad.

En principio, tenemosque desecharciertas definicionesque puedenapareceren la doctrina.

Talesserían:

1) Definicionesdemarco legal: aquéllasquese remitenal tratamientoquedé cada una de

las legislacionesnacionales.Ello, doctrinalmente,no esdefendiblepuesuna institución

15 MARTIN MATEO, R. “El Estatuto de la propiedad ininobilia-

ria”. “Revista de la Administración pública”, enero—abril, 1967,
n9 52, p. 102.

16 PUIG PEÑA, F. “Compendio de...”. p.

5
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de derecho de primordial importancia no puede depender solamente en su esencia de las

diferentes formas de regular/a.

2) Definiciones que integran la definicióncomo sumadefacultades:siemprepuedeocurrir

que quede alguna de las facultades sin expresar y ello produce inseguridad, como ya

hemos indicado.

3) Definiciones eclécticas: que se pueden contradecir, si se define, por ejemplo, la

propiedadcomosumadefacultadesno sepuedeacudirdespuésa decir que se describe

en el ordenjurídico de modoabstracto.

4) Definicionesnegativas:no puedepartirse del derechodepropiedad,comouna negación

defacultadesde otros tiposde conceptossemejantesporquecae en el mismodefectode

las definicionesenumerativas.

5,) Definicionesque no contemplenlimites en el conceptode derechode propiedad: ello

ocurrió en el derecho romano antiguo, el ~dominiumex jure quiritium” porque la

evoluciónhistórica se ha encargadode quitarle vigencia. La propiedadlleva imito ese

conflicto limitativo y así lo recogeel artIculo 348.

6) Definición de tipo procesaL Tampocopuede consistir en describir la reacción del

panicularcuando ha sufrido en susbienesun ataque ajeno, porque no explica el “cx

ante” de la propiedad.

7) Definiciones de tipo filosófico (jurídico); tales conceptospueden servir para el

fundamentodel derecho, pero no para institutos de derechode los que se necesita

conocersuscaracteressegúnestáncontempladospor el ordenamiento.

6



8) Definición legal: no es misión del legislador definir lo que sea la propiedad; no sería

suficiente aunque si es muyimportantela basequeel legisladorofrecea los intérpretes.

9,) Definición sociológica:se excededel tratamientoque ha de realizar el jurista, aunque

el Derechosea una ciencia Social.

Sepodría proponercomopuntode partida la idea de lo que es la propiedada los efectosde

nuestro trabajo, como un poderde la Personapara utilizar y disponerde una cosa, otorgado

al titular por el ordenamientojurídico, frente a otros sujetosde derechoo a la colectividad,

dentrode un ejercicio racional moduladopor la Ley.

Esteconceptointentacontemplarlos elementosimplicadosen la problemáticade la Propiedad:

el poderpropio del titular y el posible confictocon los derechosde los demásy el interés

público. Amboselementostienenigual importanciay debencolocarseal mismonivel, cualquiera

queseala caracterizaciónque el DerechoPositivo haga de la institución.

2.- INFLUENCIA DE LOSANTECEDENTESEN EL CONCEPTODE PROPIEDADDEL

CODIGO CIVIL

En lugar de tratar esteaspectodesdela visión de un historiadordelDerechoque constatada

un fiel reflejo de datosjurídicos, lo quesepretendees trazar unas líneas argumentalesmás

concretas.

Para ello separte de una breve referenciaal DerechoRomano,quees el puntode origeny de

unasalusionesal momentojurídico y social con el queseencuentranuestro Código Civil de

7



1889, desde una doble perspectiva: el concepto quedelderechodepropiedadtienenlos códigos

europeos de la época, por unapartey, por otra, de la transformaciónque en el siglo XIX sufre

la propiedad en su paso de una propiedadfeudal o medievala una propiedadmas libre y

desvinculada,tranNiormación que el codificador recoge. Es necesariodetenersemás en el

artículo 544dcl Codéfrancéscomo el dato central del planteamientodelproblema.

El Código Civil por la épocade su apariciónrefleja una ideade la propiedadquederiva de la

llamada “concepción liberal delderechode la propiedad” “. Es conocidoquenuestroarticulo

348junto con el artículo 436 del Código italiano teníansu baseen el artículo 544del C?dé

francés,si biendebedecirseque las variacionessonsignificativas.NuestroCódigono se refiere

a la “manera mas absoluta” de goce y no se cita “a los reglamentos” como fuente de

limitacionesde lasfacultadesdelpropietario ¡8• Si sequiere trazar un antecedentecronológico

de la concepciónde la propiedad,todos los autoresdividenésteen una serie de etapas.No se

pretendecon ello sinodar una referenciahistórica, una aproximaciónquenospermita entender

una visión actual.

Situaremosla primerafaseen el DerechoRomano> ya quelos datosde la prehistoriasobrelos

orígenes de la propiedad representan meras conjeturasy sólo son producto de teorías

‘~ MONTES FENADES, V. “Comentarios al Código Civil y
Compilaciones Forales”. Madrid: Edersa. 1980, p. 102

18 MONTES, V. “Comentarios al Código Civil...”. p. 104.

8



diversas ‘~. Son muchos los autores que los han estudiado (RACHOFEN, LI VELEGE,

ENGELS,AZCARÁTE, etc.).

El DerechoRomanorecogeuna concepciónindividualistacada vezmáscrecienteque refuerza

en gran medidalas atribucionesdel dueñoy susfacultadesfrente a los demáshombresy frente

al Estado. En la faseprehistóricaanteriorprevalecíael tipo depropiedadcolectiva, másbien

familiar. Entre estosdospolos, (individualismoy colectivismo)semuevela institución. Durante

la EdadMedia y peseal hesgo que entraña resumir una concepciónen tan dilatadoespaciode

tiempo,sepuedesostenerun procesodesintegradordelconceptounitariodepropiedad,algo que

ya se podía observar germinalmenteen la jurisprudenciaromana, y que viene dado por el

desdoblamientodefacultadesentreel titular del dominioy el que era efectivoposeedor2O~

Para seguirel epígrafequeseproponehayque analizarbrevementelasfasesmásantiguasy con
21másprofundidadlas máscercanas

La Edad Modernasuponeun impulsofavorablede nuevo a la propiedadde tipo unitario, a la

concepciónindividual y libre. Se observaun procesodefundamentacióniusnaturalista, (véase

el articulo 17 de la Declaraciónde derechosdel hombrey del ciudadano,París, 26 de agosto

19 CASTAN TOBEÑAS, J. “La propiedad y sus problemas actua-

les”. (Discurso leído en 1962 en la ceremonia de apertura de los
Tribunales). Madrid: Reus, 1962.

20 SUSTAETA ELUSTIZA, A. “Propiedad y urbanismo: (lo

urbanístico como límite del derecho de propiedad). Madrid:
Montecorvo, 1978, p. 45.

21 RUIZ-GIMENEZ CORTES, J. “La propiedad, sus problemas y su

función social”. Madrid: Anaya, 1961, Vol. 1, p. 33 y ss.

9



de 1789) 22, cuando dice: “siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede

serprivadode ella, sinocuandola necesidadpública legalmentecontrastadalo exigeclaramente

y con la condiciónde una indemnizaciónjustayprevia” y en otros textoscercanosde la época.

Duranteel sigloXix la concepciónindividualistaseva debilitando; los movimientossocialesson

fundamentalespara preconizarnuevasformasde signo colectivo. Pero perdurandotambién la

concepciónromanistaduranteestaépoca.En los códigosdecimonónicosseda la síntesisde una

serie de influencias.Se conservala baseindividualistaqueprocededel DerechoRomanoy de

los romanistascon una concepcióniusnaturalista,que consideraa estederechojunto con el de

libertad, el máximodesarrollo de la personaen orden a su existencia.Esto es lo que lleva a

nuestrocodjficadora suconcepción.La doctrina moderna~ del DerechoCivil españolobserva

una distinción que para la épocacodWcadorano estabaclara: la distinción entrepropiedad

romana (individualista) y la propiedadgermana (colectiva),másbien 24

Debede contemplarsela instituciónen el momentohistórico de la promulgacióndel Código,y

esunaépocaqueno resultafácil para el civilista,por la prol¿feraciónlegislativay reglamenta-

ña que incide sobrela Propiedad.

Si hay que concretar las influencias exterioresde nuestro Código se ha de precisar en el

codWcadorfrancésy su art. 544, quedice: “la propieté est le droit de jouir et disposerdes

22 Textos Constitucionales. Cátedra de la Universidad de

Barcelona. Facultad de Derecho. Barcelona: 1983.

23 SUSTAETA, A. “Propiedad y...”. p. 48.

24 ALVAREZ CAPEROCHIPI, J.A. “Curso de derechos reales”.

Madrid: Cívitas, 1987, Tomo 1, p. 202.
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choses de la maníere la plus absolute...” y decimos esto porque el artículo 436 del Código

italiano de 1865 constituye una traducción literal del Codé en esta materia

El derecho de propiedad en el Codé queda configurado como un poder del propietario de

contenido indefin ido. El ordenamiento jurídico se lo atribuye, aunque luego el control de su

ejercicio quede indeterminado.El contenidode esederechose concretapor el libre y arbitrario

ejercicio de su titular. Los autoresde estepreceptoconcebíanel derechodepropiedadcomoun

derecho natural del hombre sobre las cosas sagradas e inviolable, que le atribuye al titular unos

poderes tendencialmente ilimitados para desarrollar su libertad.

Los trabajos preparatorios del Código Francés ya dejan entrever que junto al lado del interés

del propietario, desde luego principal, existía una necesidad de composición de los derechos y

poderes individuales con el bien común, o incluso se llega a decir que este art. 544 prevé

institucionalmente la posibilidad en potencia que se vete al propietario determinadas formas de

utilización de los bienes.

Lo que ya no resulta tan claro de estanormafundamental,que es el artículo 544del Codées

su origen en el Derecho Romano 26

Ello porque se ha tratado como línea de investigación aquella que niega la visión individualista

de la referencia clásica, así como porque los comentaristas del Codé no coinciden con los

25 Ver M. Peset. Propiedad antigua y Propiedad Liberal.

Colegio de Registradores de la Propiedad. Conferencias (198466).
1986)

26 AUBRY: “Cours de droit civil francais”. 4~ Ed. París:

1985, Tomo III, p. 170.
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clásicos en su concepción del “dominiunz”. Se trató de establecer que en el dominium romano

existía un nexo con las exigencias de la colectividad27

Pero estocomodice RODOTA28 no esmás que unaposiciónmetodológica,puescuandoentró
29en vigor el Codé se reunió a la tradición romanista y el historiador del Derecho se encontró con

esta visión.

Junto al Codé, destaca el Código Ci vil portugués de 1867, que regula la propiedad de uno forma

más alejada del mismo. En este sentido, dice el artIculo 2167del Códigoportugués~ Llámase

propiedaden estecuerpolegal a la “facultad queel hombretiene, de aplicar a la conservación

de su existencia y al mejoramientode su condición, todo cuanto para ese fin adquirió

legítimamentey de lo que,por tanto, puededisponerlibremente.

22 FERNANDEZSESGADO, E. “El sistema constitucional español”.

Madrid: Dinkynson, 1992. p. 446, donde se hacen reflexiones sobre
la propiedad y la colectividad.

28 RODOTA, 5. “El terrible derecho”. (Estudios sobre la

propiedad privada). (Traducción: L. Diez—Picazo). Madrid:
Cívitas, 1986. p. 76.

29 ARNAUD, A.J. “Les origines doctrinales du Code Civil

francais”. Paris: 1969, p. 179 y ss.

30 DE SEABRA, L. “La propietate. Philosophia do Direitto para

servir de introducqao ao commentario sobre a ley dos foraes”.
Coimbra: 1850, Vol. 1.
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Tambiénha de citarse elpárrafo 903 del Código Civil alemán: “El propietario de una cosa,en

tantoque la ley o los derechosde tercerosno se oponganpuedeprocedercon la cosasegúnsu

voluntady excluir a otrosde toda intromisión”.

Junto a esos cuerposlegales, el codjficadorespañolvive una etapaturbulentade revoluciones

y movimientos sociales. La situación anterior al Código, (existencia de señoríos, mayorazgos,

la llamada propiedad feudal o antigua caracterizada por propiedades comunales en los

pueblos, patrimonios amortizados de las institucioneseclesiásticas,vinculacionesde bienespor

las casasnobiliarias, exenciónde impuestospara la noblezay el clero), no podíapermanecer

posteriormente.Durante el reinado de Fernando Vii cambia la estructura de estapropiedad

desigual y feudal, se pasa a un nuevo modelo. Desaparecenlas propiedadescolectivaso

amortizadas.Fueronlas Leyesaparecidaspor el Poderliberal las querompieronestasituación.

El Códigorecogióeseesquemaquemuchoantesfuncionabaen la realidadsocial. Entoncesnace

una propiedad “desvinculada” esdecir, limitada en su gocedesdela perspectivaliberal.

Esteprocesocomienzadesdeel reinado de Carlos Iii y en las Cortesde Cádizy se refleja en

la ley de 11 de octubre de 1820.

Esa ley suprimemayorazgos,fideicomisos,patronatosy cualquierotra especiede vinculación

de bienesraíces 32 ~ El bien no salía al mercado;quedabaretenido a una sucesióntroncal

38 PESET, M. “Propiedad antigua y propiedad liberal”, en

ciclo de conferencias de los centros hipotecarios, 1986. p. 92.

32 PESET, M. “Propiedad antigua y...”. p. 100.
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un sujeto normalmentereligioso, capellaníay permanecíaligada la cosa a una afectación

eclesiástica,indefinidamente.Seprohibela adquisicióndela propiedadporlas llamadas“manos

muertas“. En estaprohibición subyaceunfuerte componenteantirreligioso. Sepretendeque la

propiedadno quedevinculadapor ningunacargaperpetúasobrelosbienes:asíla redenciónde

los censosfundada en el argumento de su no economicidad, la abolición de señortós

jurisdiccionales(pecha,martiniega, carga real sobre la propiedadenfavor de una persona),

cerramientodefincas que privilegiaba el pasode la Mesta por los fundos(Decretode 14 de

enero de 1812 y 8 de junio de 18)1 que derogó el Gobierno de Femando VII).

Para nuestro concepto de la propiedad en el Código hay que señalar la llamadaDesamortiza-

ción t Es necesarioestablecerunas ideascomunesa todo esteprocesoquefié complejoy

d¿’icultoso. Seoperópor mediode una ventaenpública subastade todapropiedadcorporativa

para que saliera al trafico y llegara a la explotaciónde la iniciativa individual 35. Sepuede

concretaren una Desamortizaciónde los bienesde órdenesreligiosasrealizadaporMendizábal,

(Decretode 19 defebrerode 1836) quedura hasta 1844enque un Decretode Mon la suspende

(Decreto de 13 de agostode 1844) y una segundaDesamortizaciónllamadacivil de los bienes

municipalesiniciada por PascualMadozen 1855.

“ ALVAREZ CAPEROCHIPI, J. “La propiedad en la formación del
Derecho administrativo”. Pamplona: 1983, p. 33.

~ GARCIA COLMENARES, P. “La Desamortización en la península
ibérica”. Madrid: Marcial Pons, 1993, p. 177; para ver estadísti-
cas de compras y ventas en p. 197.

3~ PESET, M. “La propiedad antigua y.. 2’. p. 116—117.
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Uno de losprimerostrabajos sobrela Desamortizaciónfuéel de PORRES-MARTÍNCLETO ~

Para ver masdetalleexhaustivode la incidencianwnéricade Desamortización.

Cuandosepromulgóel Código la desamortizaciónesya un hechoconsumado,se llevó a cabo

una reformade la Hacienday los impuestosque recaenen la propiedad ~, reforma de Mon

en la quedesdeuna perspectivafiscal secombatióla amortización.Sepretendiócomo colojón

de esta reforma de 1845 establecerun Registro que incorporará la propiedada un Registro

público queno llegó hastaañosdespués,hasta 1861.

En este ambientesocial y político se muevenuestra codificaciónde 1889. Era un clima de

transformaciónde la propiedad:sepasade unapropiedadfeudala la propiedadque concebía

el CodéFrances.

El estudiode la normapor sisolodeja insuficientementeexplicadoel nacimientode un precepto

de un código; el cambiosocial ypolítico y económicoesfundamental.Sepuedeafirmar queel

conceptodepropiedaddenuestroCódigoCivil vieneconfigurado,de unaparte,por la tradición

jurídica del individualismo “del dominium” romanoy que tendrásu reflejo máspatenteen el

Codé Napoleónico> y de otra por las ideas de un período revolucionario que parte de una

situaciónfeudal;duranteel sigloXIX sehacencríticas a la concepcióndel derechodepropiedad

privado que son reflejo de una mayor atenciónal interéspúblico.

36 PaRRES MARTIN-CLETO. “La Desamortización en el siglo XIX
en Toledo”. Toledo: 1966.

~ ESTAFE, E. “La reforma tributaria de 1845...”.
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Esteconceptodel artIculo 348del Código estámuchomás cercanoa una posibleconciliación

o convivenciade los interesesprivadoscon el interéspúblico o social quedel individualismo

que,por regla general,ha entendidola doctrina quesedesprendedel Codé. Todoello a pesar

de las dudasquese tienensobreel carácter romanistade esteartículo 544del Codé38

Yello se matizaporqueaunqueesfrecuentedoctrinalmentemantenerque el conceptoromano

y su reflejo napoleónicode la propiedadera absoluto,nunca existióuna noción radicalmente

asíde la propiedad en DerechoRomano.

En la nuevaconcepciónquesedebeius-naturalismoracionalistaal códigonapoleónicoy a la

pandectísticaalemana, se resalta su contenido, describiendo la extensiónde facultadesy

aludiendoa suslimitaciones. Respectode las limitaciones,en 1904con motivodel centenario

del código civil francés,ya señalabaTerra! quese daría una idea incompletade los límites al

conceptode la propiedad,si seenumerasensólo los impuestospor el CódigoCivil. El Derecho

administrativolos multiplicó, de ello ya era conscienteel legisladorespañolen ¡889. yasíen

el proyectocivil españolde 1851 segúnsuprincipal autor, García Goyenase citaba “sin más

limitacionesquelos queprevenierende las leyesy reglamentos1 Sesuprimía “de la maneramás

absoluta” ~ Pese a ello la doctrina se dejó llevar por la idea de lo absoluto de este

~ PESET, M. “Propiedad antigua y...”. p. 123.

~ DI MARZO. “Le basí romanistiche del Codice Civile”. Turin:
1950 p. 158—159.

40 O’CALLAGHANMUÑOZ, X. Y PEDREIRAANDRADE, A. “Introducción

al Derecho y Derecho civil patrimonial”. 2~ Ed. Madrid: Ceura,
1993, vol. 1. p. 554.

“‘ RODOTA, S. “El terrible derecho...”. p.
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derecho42.La mayoríade los autoresen estaépocase inclinan por un conceptoindividualista

y absolutista; algunos radicalmente (DE CÁRDENAS, BENITO GUTIERREZ).Ni siquiera se

vieron estas opiniones reflejadas en el art. 348 del Código queabrió una posibilidad a las

limitaciones,ni por la jurisprudenciaque entendióamplias las limitaciones. En opiniónde X.

O‘CALL4GRANahora la propiedadya no estácircunscritaen suconfiguraciónal Derechocivil

como parecía en la época codWcadora ‘~{ Por tanto, parece que pese a tener un fuerte

componenteindividual en el conceptodel art. 348el cod¡ficadorpreveíade algunamanera la

compatibilidadcon el interéspúblico en la utilizacióndel bien, Ycreo queaslfueporquepara

llegar al carácterde individualismoen la propiedaden el sigloXIX teníaque utilizar la leypara

impedireseusoabsolutistadelderechodepropiedad,aunquenosesabesi las excepcionesiban

a sertan numerosas.Por esoel legisladorredactóun preceptolo suficientementeelásticopara

poder adaptarsea la nuevasituación~‘t comopor otra parte no podíaserde otra manera;

en su épocaya estabainfluenciadoy en Españatambién, de la corriente que no defendíala

propiedad vinculada ilimitadamente.Mas si sedebellegar a una conclusión;en su épocael

Códigoguarda una relaciónestricta deparentescoconel art. 544delCodéque a suvezeshijo

42 O’CALLAGAN, X. y PEDREIRA, A. “Introducción al Derecho y

Derecho civil patrimonial”. Madrid: Ceura, 1993. Tomo 1. p. 555,
donde hace un repaso de la doctrina de la época anterior al
Código.

‘~ O’CALLAGHAN, X. Y PEDREIRA, A. “Introducción al Dere-
cho...”. p. 556.

~ CASTAN, J. “Derecho civil”. p. 71.

4S MONTES, V. «Comentarios al Código civil.. A. p. 132.
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legítimode la “Declaración de los derechosdel hombrede 1785“t Como en ningunotro tema

de Derechoel problemade la propiedadesfundamentalmentehistórico. Es por ello por lo que

hay que deternerseen los origenese influenciaspróximosdel preceptolegal, que sin embargo,

han quedadoampliamentesuperadosen la épocaactual. Valga comoideageneralqueel Código

Civil responde,ya másmatizadamente,a las ideasburguesasdel sigloXIX; otra conclusiónsería

errónea ~. Pero hay queseñalar los intentospor superaresta visión de la influenciadel Codé

Francés de ¡804 y como si fuera un “palimsesto antiguo” como dice Grossi, se debe

preconizaruna lectura sin prejuicios y crítica del artículo 544. Se ha caído en ver sólo la

expresión “de la manierela plus absolue” y no se ha entendidootra cosa. SegúnGrossi este

artículo encierra en sí una doble escritura: se dejan sin describir los poderes,de otro se

bosquejaun elencode poderes:gozary disponer~ Yellofuefruto de la retórica decimonóni-

ca de la nuevapropiedadqueresulta liberadoraquecaló muyhondoen la mentalidadjurídica.

Por último, debesign~carsequela concepciónindividualistade la propiedadesunafasede la

evolución del derecho, una fasede tan grandisima importancia quepor su duración se la

46 MONTES, V. “Comentarios al Código Civil...”. p. 132.

PENA BERNALDODE QUIROS, M. “Derechos reales y Derecho
Hipotecario”. Madrid. Publicaciones Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense de Madrid, 1982. p. 110.

48 GROSSI P. “Propiedad y propiedades”. (un análisis

histórico). (Traducida por A. López). Madrid: Cívitas, 1993, p.
124 y GROSSI, P. “La proprietá e le proprietá nelí otficina dello
storico” en la “Revista Quaderni Fiorentini per la Storia del
Pensiero Giuridico”. Roma: Giuffré, 1988, n2 17.

‘~‘~ GROSSI, E’. “Propiedad y...”. p. 125.
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identWca con la representacióndel derecho de la propiedad por excelencia~ A los

jurisconsultosromanosesdebida la construcciónsistemáticadel Derechode propiedad~ Mas

no sólo los romanossino lospandectistasy romanistasfueronquienescontinuaronla obra de

perfilar el derechodeldominio,acentuandoen él todavíasusnotas individualistas.De ello ha

sido heredero nuestro codificador; en concreto los juristas que estudiaron la propiedad no

pudieronser inmunesa una corrientejurídica quehará siempretomar en cuentala tradicional

doctrina acercadel derechode propiedad. Pues afirmacionescomo la de WINDS~3HEIOque

conceptuabala propiedadcomola plenituddel derechosobrela cosa” o que la propiedadcomo

tal es ilimitada; es la negaciónde la limitación” 52 han sido objeto de comentario en la

Temáticay lo seránsiempre;justo esreconocerelfruto de la obra de estosgrandesjuristas con

los que sepuedecoincidir o no, pero cuya influencia ha sido indiscutible.

50 CASTAN, J. “La Propiedad y sus...”.

~‘ CASTAN, J. “La propiedad y sus...”.

52 Ver SALEILLES, R. Le Code civil et la méthode historique,

en volumen colectivo”Le Code Civil0(1804—1904)—Livre du Centenai—
re, 1, París 1904.

p.

p. 45.
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3.- PERMANENCIA DEL CONCEPTO DE PROPIEDAD HASTA EL CODIGO CIVIL

Pese a existir concepciones diversas del derecho de la propiedad, a lo largo de la evolución

histórica se observa una constancia de la idea de la misma, idea como tal, que no concepto. Se

debe intentar analizar a lo largo de esta evolución qué idea de propiedad perdura en el devenir

histórico. Si habíamos se/talado que el individualismo y el colectivismo afloran en determinados

momentos, siempre existe un núcleo inmutable en esas concepciones que, a veces, permanece

así subliminalmente. Se trata de ver cuál sea ese núcleo inmutable a lo largo del tiempo: será

lógico que la época más moderna se conserven los logros de las anteriores. La idea de que la

propiedad no constituye un derecho absoluto se remonta a la influencia romana clásica, según

estudios de SCHULZ¼Lo que se puede observar desde los orígenes de la concepción romana,

es que el cambio dogmático ha sido un devenir de la titularidad y el ejercicio, con una serie de

mutaciones que se han venido repitiendo en la idea de la propiedad y en el régimen jun’dico de

la institución 2 Hasta qué punto podría hablarse de un cambio en el ejercicio del derecho más

que de su concepto, es algo que se ha planteado parte de la doctrina { De todas formas , hay

que aclarar que incluso si tratamos de una determinada etapa histórica, el propio concepto no

queda exento de matizaciones ~. En Roma, según BONFANTEel régimen jurídico de la

1 TORRES LANA, J.A. “La configuración jurídica del volumen

de edificabilidad”. Pamplona: Eunsa, 1975. p. 66.

2 MONTES, V. “La propiedad privada...)’. p. 59.

3 MONTES, V. “La propiedad privada...)’. p. 81.

4 1’

DE LOS MOZOS, J. “El derecho de propiedad: crisis.~.
p. 6.
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propiedad privada sólo alcanza madurez en la Fase Tardo-republicana ~. En esta época, que

se caracteriza por un poder del “valer familias” sobre el “dominium” como el más amplio

derecho privado que cabe tener sobre una cosa; por tanto, un derecho de dominación exclusiva

sobre ella.

El Derecho postclásico recorta el concepto absoluto de la propiedad; aparecen muchas más

limitaciones del dominio y se llega a descomponerel sistemajurídico romano. En estaépoca es

en la que la “le2islación”, las llamadas constitucionesimperiales toman una importancia

inusitada. Se protegía todo tipo de situaciones posesorias y en un período decadentede

inseguridad jurídica.

En el Derecho germánico se ha de destacar un concepto de propiedad basado en losprincipios

de comunidad y solidaridad ~. Se puede estudiar en una época de la que en Romani tenemos

datos, la llamada propiedad colectivade la tierra comoalgo generalizado.El propietarioentre

los germanosno era comúnqueposeyeseunaporcióndeterminadade tierra con límitespropios

(“De bello Gallico” VI, 22. César). Más adelanteTácito señalaen un texto la aparición de la

casay el trozode tierra circundantecomo algo aceptado~.

BONFANTE, P. “Res mancipi e nec mancipi”. Roma: 1888—1889.

~... CASTAN TOBEÑAS, J. “Derecho civil español, común y

foral”. 12 Ed. reimpresión cuando cita “De bello Galhico VI, 22”,
César. Barcelon: Reus, 1988—92, T. II. Vol. 1. p.

~ SANCHEZ ROMAN, F. “Derecho civil”. Madrid: 1900, 2’ Ed.
aumentada. Tomo 39, que en su sección segunda trata la evolución
histórica del derecho de propiedad en Roma, indicando que siempre
hubo un sentido social del derecho de propiedad, incluso en la
época primera.
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El feudalismo influyó decisivamente sobre el derecho de propiedad: ¿ Qué permanece en esta

época del concepto anterior?. Aparece que la propiedad inmobiliaria se divide y se ¿imita. En

el feudalismo ocurre un fenómeno que transforma al derecho: se confunden el dominio de la

tierra y la jurisdicción y se concedeesedominiopor el monarca a los señoresa cambio de

tributos 8 El cultivo directo es el último elementode una estructura,puesel señorle protege,

es un garante en el disfrute de la propiedad, y el cultivador tenía un perpetuo derecho

configuráníloseun dominioinferior o útilfrenteal dominiodirectodel concedente.Lapropiedad

pesea estardividida reconocela absolutatitularidad del concedente;lo que estálimitado es su

ejercicio.

En el feudalismo la propiedadse caracteriza por ser dependiente. Tampocose pretende

profundizarenelpuntodela influenciadel Cristianismoen la propiedad.Principalmenteporque

no seformulóun ideal deconceptosocialde la propiedaden una teoríajurídica comotal. Negar

su importancia no sólo no esjusto, sino metodológicamenteequivocado.De hechola Iglesia

contribuyóa fomentarel régimenfeudalde la propiedaden parteporque el poderpolítico le

obligó ‘~.

LaÉpocamodernaseencuentracon unapropiedaddemarcadocarácterfeudalista:la propiedad

estabaunidaa la soberanía,al poderpolítico. El conceptoera el romanoclásico;el sujeto que

ejercitaba esepoder era lo que habla sido transformado. Si bien la propiedad libre que es

excepcionalen elfeudalismo, se halla presentesiempre(en menormedida)‘~, la regla general

LACRUZ, J. “Elementos de Derecho Civil”. 3~ Ed. reimpre-

sión. Barcelona: Bosch, 1990, Tomo III, Vol. 1. p. 101—102.

~ CASTAN, 3. “Derecho Civil”. p. 103.

10 DE LOS MOZOS, J.L. “El Derecho de propiedad: crisis...”.

p. 24.
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es la antes citada, y esa regla general se mantiene a lo largo de todo el Antiguo Régimen ‘¼ El

procedimiento de recuperación de la esencia de la libertad en el ejercicio del derechode

propiedadesmáspropio de una Histoña delDerecho. Por ahora,bastedecir quela Revolución

francesatenía como baseen el tema de la propiedad, salvaguardarla frente a los poderes

públicos. Se insistía en el carácterabsolutodel poderdelpropietario; ello era necesariofrente

a otro poder absoluto, el del Estado ¡2• El pensamientoeconómicode la fisiocracia influyó

también: la tierra era la única frente de riqueza. El propietario debe tener las máximas

garantíaspara ejercersu derecho, sobre todo frente al poder estatal. De nuevo el concepto

romanoclásico, en unapalabra. Por esoen la codjficaciónel conceptode propiedadse une al

de contrato:para garantizarla libre circulacióndebienes,parala consecuciónde la propiedad.

Perdura la idea (pero las leyesla oscurecen)de una extensiónmáxima de las facultadesdel

propietario.

Pese a estas transformacionessocialesque en nuestro derechocivil vemosque consistenen

eliminar los residuosdelfeudalismoy demásvestigiosde eseantiguorégimen,(el medievalpara

una opinión simpl<ficadora), nuestro Código Civil se mantieneen una línea de seguimientodel

Derechocomún.Importanteesseñalarque el codificadorpretendióser armónicocon respecto

a la conciliación entre la soberanía individual, (que quería la Revoluciónfrancesa), del

propietarioy losprovechosde un ordengeneraly social. En verdadlo consigue;al menoscomo

II
“.— DE LOS MOZOS, J.L. “El Derecho de propiedad: crisis...

p. 23 para ver tipos de propiedad.

12 BERCOVITZ, R. “Qué es la propiedad privada”. Madrid:

Biblioteca de divulgación económica, 1977. p. 8.
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orientación,puesla tendenciacolectivistaes incierta en la época del Código Civil ½Es por

ello por lo que al hablar de permanenciaen el conceptodel derechode la propiedadhasta la

promulgacióndel Código Civil obtenemoslas siguientesconclusiones:

- Es el ejerciciodelderecholo que vienemostrándosecambiante,y en eseejercicio varía,

a menudo,el sujeto,pero la pretensiónes la misma, ejercerlode maneraabsoluta.

- Si muchasvecesla titularidad delderechoha estadodividida, el conflicto ha surgidopor

el ejercicio; quientenía el dominio útil ansiaba el directo, se quería equiparara él.

- El conceptoromanoclásicosemantieneen nuestrocódigo,no sóloporquela leydeBases

ordenabarespetar la tradiciónjurídica, sinoporque, en verdad, no sehabla ofrecido

otro conceptodistinto en todo ese tiempo.

- El código intentó ser receptivoa la facetasocial del derechode la propiedadde una

maneratamizadaypoco atrevida desdeuna perspectivaactual.

- Lo cierto esque seguimoshablandodel mismoartIculo 348 del Código Civil gracias a

la previsiónde susredactores;aunquela vigenciadel articulo 348del Códigoasumeel

papelde protegerla propiedad, estapropiedadya no es la burguesaen general~ sino

la propiedadprivada de los bienesde producción;que en potenciapuedentransformar

el orden social en gran manera.

‘~ DE LOS MOZOS, J.L. “El derecho de propiedad: crisis...”.
p. 77.

‘~ BERCOVITZ, R. ¿Qué es la propiedad...”. p. 70.
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- Tambiéncon esa idea de propiedadque el código refleja, quedanen pie de igualdad

todas las propiedadesposiblesy todos los propietarios.

- Como ocurre en algunos institutos de derechoprivado, que sonfundamentales,la

evoluciónde la sociedad ha tendido a disgregarlos, obedeciendoa la complejidad;

cuandola disgregaciónha sidoexcesivaha retomadoun conceptomássimple:esoocurre

en la propiedad;si existecomotal concepto,esporqueresultanecesarioponerordenen

su transcursohistórico, buscandounapermanenciapor reducidaque éstase vea.

- El ambientesocial y político de la época de promulgación del código produce la

permanenciadel conceptoromanista que espatentey fuera de duda. “

‘~ DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON, L. y GULLONBALLESTEROS, A.
“Sistema de Derecho Civil”. 5C Ed. revisada y puesta al día.
Madrid: Tecnos, 1990. Vol. III. p. 176.
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4.-PARADIGMA O EJEMPLO DEL DERECHOSUBJETIVO MAS PERFECTO. PLANTEA-ET
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Dentrode los institutosde derechoprivado destacanalgunospor sucapital importancia.Entre

ellos emergela categoríade derechosubjetivoque encuentrasu propio acomodoen el derecho

de propiedad. Ciertamente,el derechosubjetivotienesu origen conceptualen la pandectística

alemanadel siglo XIX y sus brillantísimoscientitícosy de ellossomosherederos.No sepuede

nunca desconocer,su aportación intelectual, su creaciónjurídica. Ellos mismosson los que

proponenal derechode propiedadcomo ejemplode su concepcióndel derechosubjetivo,que

reafirma la libertad del individuo en el ejercicio de un poder que le concedeel Ordenamiento

Jurídico. Es la gran aponación del modelopandectístico-napoleónico.Dice GROSS¡¡ que

ningún discursojurídico se halla tan timado de bien y mal como aquel que se refiere a la

relación hombre-bienes.De ahílas reaccionesairadasa las concepcionesperfectas,comoésta.

La ideologíay las connotacioneséticasy religiosas influyensobre el instituto en la relatividad

del devenir. Ello ocurreen la épocaquetratamos,segundamitaddel sigloXIX, cuandose cree

haberllegadoa una concepciónperfectaqueno tienefisurasni oscuridadesaparentemente;mas

si las puedetener; en cualquiercaso surgen despuésy es mucha la fuerza que esta visión

dogmáticaha ejercido con respectoal derechode la propiedad. Pesea que sepuedesostener

queel sistemapandectisticoestádesfasadoes necesariorememorarla conscienciadelpasado2;

ella nos hace menospobres a la hora de entenderel presentey nos libera del vicio del

GROSSI, E’. “Propiedad y propiedades”. Análisis Histórico.
(Trad. López y López). Madrid: Civitas, 1992. p. 31.

2 Lo veremos al hablar de la Función Social. El concepto

jurídico aparece en una época moderna; pero la idea está latente
desde las primeras comunidades humanas, aunque no hubiere tomado
forma ni siquiera como razonamiento.
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dogmatismo,propio de muchoscivilistas ~. Sin embargo, la concepciónquese comentaes la

más valiosa porque permaneceen él y en la forma sobre todas las demásen el tiempo y

propuestaspor la doctrina.

Es djftcil en Derechocivil no tocar ciertostemasque aparecencomopac(ficos.Esto ocurreen

el epígrafepresente.Separtedelconceptode “relación jurídica ‘ paraencuadrarsutratamiento.

La relaciónjurídica esuna relaciónentrepersonasa la queel Derechoha ligado consecuencias

jurídicas. Se puededefinir como nexojurídico que una entre si a sujetosde derechot El

derechosubjetivoes el poder concedidopor el Ordenamientojurídico, a la persona,para la

autosatisfacciónde los interesesdignosde protecciónt Es una posibilidadde actuaciónlegal,

unafacultad o un conjunto defacultadesvinculadasa la decisión de la personaque puede

usarlas en defensade susintereses,en la medidaque las normaspermitany hasta el límite de

un ejerciciofundadoen la buenafe 6 El Derechoobjetivo¿imita y configura el podernatural

de las personaspara convertirlo en un poderjurídico. Esteesquemaencuentraun acomodo

perfecto,segúnla doctrina cuandose trata delderechodel dominiosobrelas cosas.Es más, ha

sign<ficadopor excelenciael paradigmadelconceptodel derechosubjetivo.Como se ha visto,

nuestroOrdenamientopartede la Codificaciónfrancesay de susideas.La Revoluciónfrancesa

habíallevadodos ideasa la mentedel legislador: la identificaciónde la propiedadcon la esfera

“Introducción al Dere—

Lo indica A. López en el prólogo de la obra de GROSSI, P.
“Propiedad y...”. p. 11.

~ O’CALLAGHAN, X. y PEDREIRA, A.
cho...”. p. 299.

O’CALLAGHANMUÑOZ, X. “Compendio de Derecho civil”. 2~ Ed.

Madrid: Edersa, 1992, Tomo 1. p. 159.

6 PUIG BRUTAU, J. “Introducción al Derecho civil”. Barcelo-

na: Bosch, 1981. p. 395.
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de libertaddel individuo y suconcepcióndogmáticacomoderechosubjetivoanterioral Estado7.

Ello obedecea unas coordenadashistóricas provenientesde una cultura. (Renacimiento,

cristianismo, hasta llegar a DUGUIT y a KELSEN. Pareceser que el conceptode derecho

subjetivonacedespuésque el Derechoobjetivo 8 Ello podría resultar extrañopor cuantoel

individuo concibeun conceptoantes cuantomás le afecta. En el derechoromano el carácter

públicodelderechoimpregnóa todo el sistema.La “actio como algo queafectabaal individuo

teníaun carácternetamenteprocesal.Comoreaccióndelsujeto anteunasituaciónqueleparece

injusta, reaciónqueel “iudex” deberesolver> a veces,sin normaen queapoyarse.Esteconcepto

de derechosubjetivose vislumbró en OCKAM. La Escolásticadistingueentre la norma y la

facultado poder que correspondeal sujeto, lo queya le dota de categoríaautónoma.En este

transcurrir histórico el “iusnaturalismo racionalista” (5. XVII, 5. XVIII) acentúa más esa

separaciónque hemosindicado. El individuo poseecon independenciadel Derechoobjetivo la

titularidadde esederecho.El excesivodesarrollodelderechosubjetivoy desu ideahacesurgir

conmásfuerzaen el sigloXIXlas ideasde “interéspúblico” yde “orden social”. EstesigloXIX

representala irrupción de otras doctrinas quesupusieron la complefidaddel debate.Surgen

doctrinasdebidasa grandesjuristas siemprecitado corroborado o no su visión del tema ~. La

expresiónse introducepor lospandectistasdelsiglo XIXy por ende,primeramenteen el campo

del Derechoprivado ~. Sin entrar en las diversas concepcionesque luego veremos~Ñ,lo

~ ESCRIBANO COLLADO, P. “Propiedad privada urbana”. Madrid:
Montecorvo, 1979. p. 36.

8 SEGURA ORTEGA, M. “Teoria del Derecho”. Madrid: Ceura,

1990. p. 157.

~ SEGURAORTEGA, M. “Teoría...)’. p. 156-7.

lO LACRUZ, 3. “Elementos de...”. p. 239.
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cierto es que el derecho de propiedad de todas sus estructuras formuladas, (interés legítimo,

titularidad, pertenencia, obligación, creación legal...) ¡2 la del derecho subjetivo es la que más

ha permanecido ~t Se revela comoel ejemplomásapropiadode la atribución de poderesy en

eseconceptodecimonónicoel derechono debelimitarse en suejercicio. De ahí queel derecho

de propiedadse conciba como absoluto,sopenade negar la categoríaconceptualmisma. Es

necesario,parajust¿ñcarel carácter de derechosubjetivomásperfecto, (tal cual lo conciben

IHER¡NG y SAVIGNY), recordar que en la época moderna el derecho de propiedad se

presentabacomo el que realizaba del modo más completo la eliminación formal de tos

privilegios, llevandoasí a la práctica, por lo menosen la codWcaciónfrancesa, las ideasde

igualdad y de libertad. Por tanto, la propiedades un fiel reflejo de lo que se entiendecomo

derechosubjetivopor excelencia;el haz de poderessobre una cosapor partedel sujeto. En el

siglo XIX la ciencia alemana le concibió como un “poder de la voluntad”, SAVIGNY y

JVINDSCHEID o como un interés jurídicamenteprotegido (UtERINO) también existieron

notabilísimasposicionesque negabanla categoría de derechosubjetivo (KELSEN, teorías

nonnat¡vas.., etc.).

Lo esencialen el conceptode derechosubjetivoesel elemenodepoderpara la autosatisfacción

de fríeresespropios; la propiedad reflejaba estefin en una serie concretay detallada de

facultades;son posibilidadesde actuacióndentro del mismo: el ejemplodondemásfácil se

advienetodo esto es en la propiedad. Cuya estructurade sujeto, objeto (realidadsocial sobre

la que recae elpoder concedidoal sujeto)y contenido, (poderdel sujetosobreel objeto), es la

II DIEZ-PICAZO, L. “Fundamentos de Derecho civil...”. p. 723.

12 SUSTAETA, A. “Propiedad y...”. p. 89—100.

‘~ RODOTA, 5. “El terrible.. .“. p. 127.
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mismaquepara cualquierotro derechosubjetivo.Másmodernamente,se han podidoconcretar

las dificultadescon las que se topa la tentativade mantenerla construcciónsistemáticade la

propiedaden el esquemaclásicodel derechosubjetivo ~‘. Sobretodo cuandose ha contrapuesto

a la categoríallamada ‘función”. Algo en lo queseprofundizaráal hablar de la funciónsocial

de estederecho. Se trata de ver la compatibilidadde ambascategorías“. Dentro de estos

derechossubjetivosexistend(fersasfasesy diversascias<ficaciones: la propiedades el derecho

sobrelas cosasexterioresa la persona que existenen el tiempoy en el espacio.Frente a esa

idea de propiedadqueseha defendidocomo el paradigmadel derechosubjetivo,se opusieron

ciertospartidarios de una concepciónmássocial del Derecho;queésteno puedetenerporfin

y por papel la satisfacciónde los interesespersonalesde cada uno, sino las de los intereses

generalesdelgrupo ¡7; situacionessocialesy solidaridad comoprincipio son las que imponen

la regla de conductaal individuo que cumplefuncionessociales(Duguit).

Hay que convenir con LACRUZ, cuandoaseguraque estas observacionesno valdrían para

desterrardel Derechocivil un concepto,comoel de “derecho subjetivo” querespondedeforma

institiva a valores arraigados en nuestracivilización: el valor del individuo y el respetoa la

persona humana ~ La libertad, el desarrollo de la personalidad del sujeto sería algo

incompatible con una organización en la que el hombre sólo cumpliera deberes que le

14 RODOTA, S. “El terrible...”. p. 221.

13 RODOTA, 5. “El terrible...”. p. 230.

16 PUIG BRUTAU, J. “Introducción al.. .“. p. 404.

‘~ LACRUZ, J.L. “Elementos...”. p. 239.

18 LACRUZ, J.L. “Elementos...”. p. 240.
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impondríanotros: planWcación.

El poder en que consisteel derechosubjetivonunca es ilimitado, sino que lleva inherentes

ciertos deberes,incluso cuando lo que confiereson las facultadesmás extensasy absolutas,

como ocurrepor excelenciaen el dominio.En elfondo, el esquemadel derechosubjetivorecoge

el señorío del hombre sobre las cosas, una de las clavesde la Historia de la humanidad.

Históricamentees de tal intensidadla recurrencia del conceptode derechosubjetivoque ha

oscurecidolas demásconcepcionessobre la propiedadquehan existido. Han quedadoen el

olvido. Sin embargo,el siglo XXha traído una gran transformación.Ese “poder” se va a ver

replanteado,discutido,fundamentalmentepor un cambiode contextobrusco: cuandoexisteun

cambiosocial brusco, una crisis económica.Entendidala crisis como una situacióneconómico

ysocial violenta,de incertidumbre,deparo,demiseria... “Crisis” en el aspectosocialentendida

como esasituacióncoyunturalde una sociedaden la que las conductasindividualesy sociales

tiendena mostrarseespecialmentedesviadasy críticas conrespectoa valores,normasy modelos

de comportamientoquehabitualmenteaseguranla cohesióny la estabilidaddel sistemasocial

vigente ~‘. En ese deterioro de la estructuray la organizaciónsocial hay que inscribir ese

derechosubjetivo. En el origen de una crisis social suelen mezcíarsefactoresde orden

económico,político y cultural. Un momentosocial de “mutación” y de gran d4flcultad o

complicación 20 Todaslas institucionessufren esa “mutación” o “cambio social” y esees el

contextoen el queseconcibea la propiedad.

‘~ SALVAT UNIVERSAL, diccionario enciclopédico. Ed. Salvat,
l6~ Ed. Reimpresión 1992. p. 31.

20 “Diccionario de la lengua española”. E. Real Academia

Española, 1990. p. 397. Acepciones 1 y 7 de la palabra “crisis”.
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5.- CONCEPTODE PROPIEDAD EN LA DOCTRINA ESPAÑOLA MODERNA

Resulta conveniente realizar un reposo de la doctrina española masmodernaen un temacomo

el derecho de la propiedad. Si parecía a simple vista que daba la impresión que todos los

autores realizaban una visión general muy análoga, lo cierto es que la riqueza de matices es

importante y valiosa. Lógicamente,seríamuy prolijo tratar el estudio de todos los civilistas, más

aquísiquesepuedepermitir ver el reflejo de los que han tenidomásinfluencia en la doctrina,

con una selección quepuedeparecer subjetiva. Destacadentro de la doctrina clásica, en

principio, la obra de CASTAN’. Su conceptode dominio es moderno,elástico,puespeseal

transcurrir deltiemposusanotadoreslo hanmantenido.La erudiciónhistórica esimportantísima

para llegar a suconcepto.La etimologíade la palabrapropiedadsederiva desu origen latino.

A partir deahí el autor refleja las diversasacepcionesque estetérminopuedetener dentrodel

orden jurídico (como relación jurídica de apropiación de un bien cualquiera, corporal o

incorporal, o como cualquier relaciónjurídica de apropiación,plenao limitada, de las cosas

corporales);parécelea CASTANmás correcto una acepciónmásrestringida de la propiedad

circunscrita en un doblesentido:recaesolosobrecosascorporalesy a d¿ferenciade los demás

derechosreales, atribuye a su titular un poder generaly pleno sobre la cosa. No concibe

CASTANdistinciónalgunani histórica ni conceptualentrepropiedady dominio,sólode distinto

punto de vista 2: la propiedades un conceptoeconómico-jurídico.La palabra “dominio” tiene

un significadopredominantementesubjetivo, la “potestad” que sobre la cosacorrespondeal

titular; en cambiopropiedadlo tiene objetivo, acentuandola relacióndepertenenciade la cosa

a la persona.De ahíque en el lenguajecorrientese habledepropiedaden un sentidogeneral

CASTAN, 3. “Derecho Civil”. p. 49.

2 CASTAN, 3. “Derecho Civil”. p. SO
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que abarca muchas formas de señorío sobre toda clase de bienes mientras que la palabra

dominio se reserva, por lo general, en sentido técnico a las cosas corporales.

Si se debe de tratar un fundamento del derecho de propiedad la cías <ficación de Castán de las

teorías acerca del mismo ha sido seguida sin fisu ros por la doctrina posterior En este trabajo

la polémica de por qué existe la propiedadno tienesentido. Unas doctrinas llamadas clásicas

que fundamentan el derecho de propiedad en un acto individual (de la ocupación de GROCIO,

PUFFENDORF)o de la ley que crea la propiedad (NUNTERGUIEAU, BENTHAN) ~. No se

limita a designaruna a una las teorías, sino quiere ser critico con ellas; las teorías de la

ocupacióny del trabajo sólo justifican la propiedad en lo que no son másque modosde

adquisición.La teoría de la convenciónpesea que dan entradaa la voluntadgeneralpara el

reconocimientoy respeto(comogarantíasocial), en realidad nojust~cantampocola institución

misma. Igual le ocurre a la Teoríade la ley que regula y condicionael dominio,pero no lo
4

crea

Es crítico con las teorías más modernos (las teorías de orden racional, teorías de Hegel,

Miraglia, que conciben la propiedad como una extensión de la personalidad. No acepta las

teorías que buscan un principio de orden sociológico comofundamento del derecho de propiedad

(LERA Y-BEl ULIE U), o las concepciones positivistas y sociológicas... unas porque acentúan el

aspecto individual de la propiedad aeorías del orden racional, otras por decir exclusivo papel

al aspecto social (teorías sociológicas). Encuentra el fundamento del derecho de propiedad en

las necesidadesdelhombre,asícomola compatibilidadentreel colectivismoyel individualismo.

Su evoluciónhistórica esdocumentaday replanteadora, sobretodo (la del derecho)al analizar

CASTAN, J. “Derecho Civil”. p. 52.

~ CASTAN, 3. “Derecho Civil”. p. 53
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elfeudalismoy la influencia del cristianismo ~. La perspectivade la propiedaden la fechade

aparición de la obra era moderna.Entiende CASTANque la propiedadmobiliaria ha crecido

en importancia. Se asume el modelo del régimen individualista romano en la propiedad

inmueble. Tambiénobserva el crecimientode algunasformas de propiedadcolectiva y una

multiplicación crecientede las limitacionesde la propiedad6 La evolucióndel derechode la

propiedad en España es igualmente valiosa y detallada. Para recoger sus orientaciones

modernasdel derechode propiedad, en concreto argumenta la crítica de la organización

individualistadel derechodepropiedad,queera característicadel siglopasado.Alaba el papel

de la Revoluciónfrancesapara acabar con las vinculaciones que tenían a la propiedad

aprisionadaen manosdel dueño,peroa suvezcritica la concepcióndel derechode la propiedad

como uno de los más innatosy mássagradosquehacíand~flciles todas las reformasde tipo

social. Algo que se refiejó en los códigos civiles del siglopasado,incluido el nuestro. Sostiene

la necesidadde transformarel instituto de la propiedady lo ve en la influenciade los sistemas

socialistas en aquella época en apogeo; así también señala las doctrinas que cal<fica de

reformistas o intermediasque ya no consideranel derechode propiedadcomo ilimitado y

absoluto,sinocomo un derechode ejercicio racional y limitado, con unafunción social muy

importante. La influencia de la doctrina social de la Iglesia tambiénlas señalacon gran

minuciosidad~, para concluircon una visión actualizadadel derechodepropiedada travésde

las orientacionestécnico-doctrinalesypolíticas (comunismo,reformasagrarias)y lo resumeen

dos notas:

DE LOS MOZOS, J. “Estudio sobre el derecho de cosas”.
Madrid: Nontecorvo, 1987. p. 141 cuando habla de la idea
tomasiana de propiedad.

6 DE LOS MOZOS, J.L. “Estudio sobre...”. p. 62.

~ DE LOS MOZOS, ¿S.L. “Estudio sobre...”. p. 78—79.
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Una rect<flcacióndel sentidoindividualistade la teoría tradicional.

- Una diversificación de los regímenes jurídicos de la propiedad impuesta por la existencia

de múltiples y particulares clases de propiedad que la complejidadsocial va creando,

haciendoya dificil el establecerprincipios uniformesy una teoría unitaria del derecho

de la propiedad.

En definitiva una obra influyenteque recoge tendenciasposteriormenteasumidas.La obra de

CASTANen su origen una obra renovadoraque conservafrescuray erudición.

La aportación intelectual de ESPíN CANOVAS, recoge la definición tradicional de la

enumeración de las principales facultades que integran su contenido 8 Semuestrapartidario

del concepto moderno del dominio del poder más amplio que puede tenerse sobre la cosa, en

esto sigue a WOLFFy a FERRJNL Esto no supone,desdela perspectivaactual ninguna

innovaciónmetodológica.

Delconceptodelart. 348delCódigocivilformula ESPíNCANOVASuna crítica comoes la de

que no regula una limitación en el orden interno (el abusodelderechoo el usoantisocial de la

propiedad)como han hechootroscódigosgermánicosB. G.B. 903y el suizo (art. 641). El autor

basasu crítica del conceptolegal; la desarrolla a través de la función social de la propiedad

y de sus limitaciones.No suponeuna nueva visión del derechode la propiedadque rompacon

el resto de la doctrina.

8 ESPíN CANOVAS, D. “Manual de Derecho civil español”.
Madrid: Editorial Revista de Derecho privado, 1985, Vol. II. p.
69.
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El profesor LACRUZ BERDEJO ~‘ realiza un desarrollo histórico desde Roma y los pueblos

germanos, contraponiendo el espíritu romano y la colectividad del pueblo germano, la propiedad

dividida, en la Edad Media ofrece un trato detallado para entender la evolución. Se detiene en

lo que para él es un paso decisivo en el concepto: la separación entre propiedad y poder

económico, y lo plantea en el sistema capitalista de la sociedad anónima, así como de la

propiedad y el control en esa misma figura jurídica ~. También realiza Lacruz Berdejo una

crítica de la definición del dominio como suma de facultades singulares.

La propiedad clásica no dejó de ser consciente del carácter totalizante de la misma, pero a la

vez los propios clásicos descomponían el dominio en atributos (ius utendi, ius fruendi, tus

abutendi, tus vindicandi...).

Se critica esta concepción enumerativa de la propiedad pues las que dan una imagen constitutiva

exenta de gravámenes, dice Lacruz, no valen para caracterizar la propiedad en cuanto a tal. Y

cita como ejemplo el mismo derecho de disponer. Por otra parte, le resulta ocioso el intento de

enumerar exhaustivamente o de clasificar las posibilidades de actuación del dueño que son

imaginables. Es mas difícil decir lo que el propietario no puede hacer, que enumerar todos los

actos que puede realizar expresamente, citando a STOLFL Dice que la doctrina hoy está de

acuerdo en que la suma de las diversas facultades del dominio no recompone la propiedad. Es

interesante lo que llama LA CRUZla valoración social y ética de la propiedad; el colectivismo,

que destaca la importancia del interés general; ello apoyado por la doctrina de la Iglesia y el

socialismo. Es la visión global la que se pretende reflejar de todos los autores consultados, pues

los temas puntuales función social limites y limitaciones, etc., serán tratados en su respectivo

~ LACRUZ BERDEJO, 3. “Elementos de...”. p. 167

lO LACRUZ BERDEJO, 3. “Elementos de.. .“. p 174.

*
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lugar. Asícomoel análisisquecada unode ellos realiza en cuantoa la propiedadinmobiliaria:

urbanay rústica.

Por lo generaltodoslos consultadostienenunavisión muyparecidaen cuantoa lasfacultades

que confiere el dominio. De ello quizá sepuedaobtenerunoselementosconceptualesde tipo

inmutable.

Así J. PUIG BRUTAU “ concibeel derechode propiedad limitado aún reconociendoese

contenidoo núcleo de caracter romanistaque no se puededesconocer.Reconoceque en la

definición del derechode propiedadsiempreha incluido una referenciaa sus límites,perode

serésosconsideradoscomouna excepcióna la plenituddepotestadescontenidasen el dominio,

han pasadoa ser el principal elementoconfiguradordel derecho.

Lo que ocurreesquelos códigoscivilesdieronla impresiónde quepodíasostenerseun concepto

unitario del derecho de propiedad en el que las limitaciones eran admitidas como algo

excepcional(códigofrancés1804),códigocivil aleman...Sinembargola realidad del Derecho

vigente es muy diferente y está de acuerdocon MONTESPENAL)ESen queel art. 348 del

Código civil es una regla superadapor suspropiasexcepciones.

Visión importante del problema es la que tiene ALBALADEJO ¡2 Para este civilista los

términosde propiedady dominio son sinónimosy tambiénreflejan sus acepcionespropiase

“ PUIG BRUTAL!, 3. “Compendio de Derecho Civil”. 2~ Ed. y
puesta al día. Madrid: Aranzadi, 1972, Vol. III. p. 63.

12 ALBALADEJO GARCIA, M. “Derecho civil”. 7~ Ed. Barcelona:

Bosch 1991, Tomo III, Vol. 1. p. 243.
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impropias ~ En forma rigurosa define la propiedadcomo el poderjurídico plenosobre una

cosa, es decir, el poderde someterlaa nuestravoluntaden todos susaspectosy obtenertoda

la utilidad quepuedaprestaren cualquierade ellas.

Peropoderplenono quieredecir ilimitado. La mismaleyponelímitesal derechodepropiedad.

esdecir, estableceunasfronterasmásallá de las cualesno llega el señoríoquesereconoceal

titular sobrela cosa. Esto es lo que llama Albaladejo derechodepropiedad en abstracto. La

propiedadcomo poder unitario sobre la cosa,y las facultadesque encierra. El derecho~‘ de

propiedades un señorío global del que las distintasfacultadeso posibilidadesrespectode la

cosason sólo manifestaciones,usar (ius utendi), disfrutar (iusfruendi), abusar (tus abutendi),

poseer(ius possidendi),disponer(ius disponendi),reivindicar (ius vindicandi). Del art. 348 del

Código Civil obtieneesteautor dos conclusiones:

- Aparecerecogida la tendenciade definir el derechodepropiedadmedianteenumeración

de lasfacultadesque encierra: (gozar, disponer, reivindicar).

- Sepone,asimismo,de relievequeno esunpoderilimitado sobrelas cosas,sino reducido

al ámbito de señoríoque la Ley no excluya.

SegúnALBALIDEJO, para el civilista elfundamentodelderechode propiedad no se ha de

basarfilosóficamente.Parte de que lo admite el Ordenamientoy hay queestudiarqué sea la

propiedad. Es lógico que el Derechoque tiene el papel de organizar la convivenciade los

hombresreconozcay concedael podersobrelas cosasy que lo proteja la ley. La concesiónse

13 ALBALADEJO GARCíA, M. “Derecho civil” p. 244.

‘~ ALBALADEJO GARCIA, M. “Derecho civil”. p. 245.
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puede realizar a la Comunidad o al Estado: (propiedad colectiva o pública) o a los paniculares,

denominadapropiedadprivada o individual.

Respectode la propiedadprivadapuntualiza:

- Que nuestra ley la admite, estimando que, parapoder cumplir la misión de servir con

su objeto las cosasa los fines humanos,es más apta en numerososcasos que la

colectiva,segúnesteautor.

- Sobrela propiedadprivada seapoyauno de lospilares básicosde nuestraorganización

y nuestro Ordenamientojurídico.

- Quepuederecaer--enprincipio-- sobretoda clase de bienes.

DÍEZ-PiCAZOy GULLON realizan un tratamientodel derechode propiedadqueconcilia la

tradición máspura civilista con ideasoriginaleseinnovadores.Concibenla relacióndelhombre

con los cosascomounode los motoresde la historia de la Humanidad~ La propiedady su

regulación jurídica la contempla como una influencia de las ideas sociales, políticas y

económicasque en un períododeterminadosacudena las naciones.La definición legal de la

propiedad estápor tanto, influenciada por el ambientehistórico en que se formula. Su

concepciónde la propiedadcomoenumeracióndefacultadesde tresfacultades(gozar, disponer

y reivindicar) es crítica porque las facultadesdominicalesson muchasmás, no sepueden

encerraren tres verbos. Más que una definición, mas o menosperfectadesdeel puntode vista

dogmático-jurídico,lo quele interesaes lo que elpropietariopuedehacero no hacer, en otras

15 DIEZ-PICAZO y PONCEDE LEON, L. y GULLONBALLESTEROS, A.

“Sistema de Derecho civil”. 5~ Ed. Madrid: Tecnos, 1990. p. 175.
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palabras, la cuestión de las limitaciones establecidas por las leyes. La propiedad ¡6 del Código

Civil segúnDIEZ-PICAZOy GULLONposeelas siguientescaracterísticas:

- Nuestro Código se halla impregnadode un agrarismofundamental.La propiedadestá

destinadaa la explotaciónagrícola de la tierra.

- Es sabido su signo liberal-individualista. La propiedades propiedad individual. La

propiedadcolectiva o alguno de susformasno se concibetodavía.

- Se encuentratambiénel absolutismode la propiedad.La propiedadllega hastael cielo

y hasta lo másprqfundode la tierra (art. 350Código Civil).

- Hay lo que sepuedellamar una defensadel “statu quo” frente a la dinámicade las

transformacioneseconómicas.Lasobrasyplantacionespertenecenal propietario, como

regla general.

- Por último, la propiedaddel Código Civil es una propiedadde un régimen de plena

libertad de comercio. Se trata de suprimir las trabas y obstáculosy hacer libres las

transacciones(oit. 781 y 785). El propietariopuedeconvertir librementeen dinerosu

propiedad(lo que másinteresaa estosautoresson las limitacionesde estederechode

propiedad.

En esta visión --incompletapor necesidad--de la doctrina modernapor último trataremosla

obra de O‘CI4LL.4GHAN. Autor que en su obra sostieneun conceptounitario del derechode

16 DIEZ-PICAZO y PONCEDE LEON, L. y GULLON BALLESTEROS, A.
“Sistema de. . .“. p. 177.
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propiedad compartiendo plenamente la definición de WOLFF que cita: “El más amplio poder

de dominación que el ordenamiento jurídico permite tener sobre las cosas”. Distingue entre un

concepto legal y doctrinal de la propiedad. Es su concepto legal del art. 348 del Código Civil

recoge las críticas tanto técnicas como de tipo político (excesivamente liberal). Encuentra un

defecto en el código en su definición pues el mismo no debe atribuirle un contenido, tiene que

ser la doctrina la que debe definir este derecho.

Pero, pese a las críticas, expresa que el concepto de derecho de propiedad en el Código Civil ~

no hace sino reconocerque es el “más amplio poder que el Ordenamientopúblico o privado

reconoce sobre la cosa”. Concepto que le parece amplio y adaptable. Sin embargo, hace notar

desde el principio sus grandes limitaciones, sin examinarlas el concepto queda insuficientemente

configurado%

El fundamentodelderechodepropiedades tratado tomandocomo basea diversosautores.La

evoluciónhistórica del derechode propiedadquedadividida en una concepciónromana, una

concepciónmedievaly una concepciónmoderna 20 En su concepciónactual, orientaciones

actuales --indica el autor--, sistematizael sistema capitalista y socialista como tendencias

pollicasy sociales.Sinembargo,señalaque nuestroDerechoescoincidenteesencialmentecon

17 O’CALLAGHAN MUNOZ, X. “Compendio de derecho civil”. 2~ Ed.

revisada. Madrid: Edersa, 1988, Tomo III. p. 71.

18 O’CALLAGHAN, X. “Compendio de...”. p. 79.

‘~ O’CALLAGHAN, X. y PEDREIRA, A. “Introducción al Dere-
cho. .2’. p. 552.

20 O’CALLAGHAN, X. “Compendio de Derecho civil”. p. 78.
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los Derechosoccidentaleseuropeos.Califica al derechocomo subjetivo--derechodepropiedad

privada-- pero señalala función social como cada vezmásimportante.

Destacasupluralismojurídico en la propiedad, incluso hasta el puntode que es difícil poder

hablar de un derechode propiedadcomo instituciónunitaria e idénticanormativa. El aspecto

másdestacablede esteautor es su tratamientoy distinción entre los limitesy limitacionesdel

derechode propiedad.Distincióndogmáticainteresante,pero no susceptiblede ser tratada en

esa línea, desdeel aspectosociológico-jurídico.

En cualquiercasopodemosfijar unosideasgenerales:todosellos reconocenqueel conceptode

derechode propiedaden el Código Civil es herederodel Derechoromanoy de sucarácterde

absoluto. Destaca la idea de la propiedadmuy ligada con el conceptode libertad: es una

condiciónde la libertad la de la existenciade la propiedad.Sin embargo, la doctrina civilista

ha sido conscientede la evoluciónde la propiedaddesdemuypronto, véasela obra de Castán

(1944-1950). Se tiene una idea de que en la propiedadhay una problemáticaque es d<ffcil

resolvercon un dogmatismoexacerbadocomoocurrió en el siglo XIX. Todoscitan a estos

precedentespandectisticosde la ciencia alemana;separte de ahí como reacciónde un nuevo

concepto.En elfondo, comodicen DIEZ-PICAZOy GULLON, el conceptode propiedades el

reflejo de unoscambioseconómicosy socialesy la doctrina modernarealiza un esfuerzopara

actualizarel Código Civil en estamateria.

Esto hacequeseproduzcauna evoluciónen la propia doctrina civilistica. Ya no sepuede--y

los que hemosllamado modernoslo empiezana vislumbrar-- tratar el derechode propiedad

reflejando el conceptolegal (liberal) y remitiéndosea la legislación especialen otros temas.El

civilista no debe limitarse a eso,puessucede~como dice MONTES,que los límites del derecho

han empequeñecidoel núcleodel derechomismode tal maneraque la visión ha cambiadopor

completo.
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Se ha repetido que una institución puedeevolucionar necesariamente,pero ninguna razón

jurídica existepara quitar valor a las concepcionesmásantiguas. De ahí que es correcta la

manerade enfocar el derechode la propiedad en nuestra doctrina. En la época de cnsts

económica,sin embargo,no puedehacerseun análisistanasépticodelconceptode la propiedad

sin implicacionesde tipo político o económicocomo hacen la mayoría de estosautores.
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6.- CARACTERES ESENCIALES DEL DERECHO DE PROPIEDAD

La doctrina ha encontradoen el derechode la propiedadunas característicasque se han

consideradopara algunosindiscutibles,cuandoen el temaesto es algo que sepresentacomo

polémico.

Tradicionalmente,ha sido la doctrina civilista pacíficaen estepunto. El presupuestode esta

concepciónlo constituyela constataciónde que la propiedadha sidohistóricamenteel modelo

o paradigmade derechosubjetivo,en el queesfundamentalel otorgamientode máximopoder

para el individuo Ñ Es tan cierto esto que llega a ser tan amplio esepoder que atribuido el

derechosedesinteresaríade suejercicio 2. en otra parte del trabajo se tiene queverhastaqué

punto estos caracterespuedenpermanecervigenteshoy en día. Toda la doctrina empieza

hablandodel carácterABSOLUTOdelderechode la propiedad.La nota de absolutono puede

entenderseen el sentidode despóticoni puedeoponersea queel dominio tenga limitaciones

impuestaspor el interés general 1 Para algunosautoresestecarácter espretendido,pero no

es real, puesla propiedad, no obstanteserel derechomásplenoquepuedeostentarel hombre

sobrelas cosas,nuncaha sidoni será históricamenteun derechoabsolutoni ilimitado, sinoque

ha estado“delimitado” por el ordenamientojurídico. Desdeeseprismaseha departir . Otros

autores citan este carácter bajo otra nomenclatura llamándolo exclusivo entendiendola

¡ MONTES, V. “Comentarios al Código Civil...”. p. 107.

2 RODOTA, 5. “El terrible.. .“. p.

CASTAN, J. “Derecho Civil”. p. 91.

“ LASARTE, C. “Curso de Derecho...”. p. 223.
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posibilidad de eliminar a cualquiera de la mismarelación de la cosa ~. En cualquiercasola

ideaes la misma. ESPíNlo refleja como elpoderilimitado sobrela cosay hablade “exclusivo

puestoqueimpideel gocede la cosapor los demás.Pero coincideconla doctrinamodernapues

el interéspúblico limita esaabsolurividad;el serexclusivoesuna nota quees comúna todoslos

derechos reales.

Estecarácter absolutoqueda,por tanto, siemprereflejadopero no vigentede antemano.

De hecho,la doctrina moderna6 no señalael carácterde absolutodel derechode la propiedad.

La PERPETUIDADdel derechode propiedadtampocotiene un grado de sintoníaentre todos

los autores,puesprimero sesosteníaque no está sujetoa limitación de tiempoy puededurar

tantocuanto la cosa,pesea reconocersusatenuaciones.Más correctaparecela matizaciónde

quesign4tiquela perpetuidadque el derechode dominio estéllamado a durar ilimitadamente

entre las manosde sus sucesivosdueñoshasta el infinito, sin perjuicio de que a un titular

concretose le atribuya tal derechosólopor un tiempocierto y limitado, puescabeun pactotal

en nuestroderecho8

El término de “exclusividad” aparece en todos los civilis-
tas consultados, aunque siempre matizado y suavizado.

6 ~ CALLAGHAN, X. “Compendio...” p. 75.

~ CASTAN, J. “Derecho Civil”. p. 91.

LACRUZ BERDEJO, J. “Elementos de derecho civil”. 2~ Ed.
Barcelona: Bosch, 1989, T.III, Vol. 1, p. 180.
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Estossonpueslos caracteresclásicosquese han tenidoporfirmesen la propiedad (absolutez,

exclusividad, perpetuidad). La doctrina más moderna ve otros caracteres (generalidad,

abstracción,elasticidad). Otros añadenel carácter de independencia indica que es un poder

autónomoque existesin apoyarseen ningún otro derecho,existepor si

Por generalidadse entiendela totalidadde lasfacultadesquela leypermitetenersobrela cosa,

siempredentrode suslímites normales“.

La abstracciónquiere indicar queel derechodel dueñoes concebiblecon independenciade las

facultadessingulares, quepuedenfaltarle> mientraslos derechosrealeslimitadospresentanla

puestaen valor de unafacultadaisladay no se concibensin ella ¡2• Otras explicacionesaún

más oscuras; existe con independenciade las facultadesque comprende~t pues hay que

profundizardiciendoque la abstraccióndeldominioimplicaque es un derechoseparablede sus

facultadesy con existenciadistinta y autónomade cada una de ellas.

~ ESPIN, D. “Manual de...” p. 71.

10 CASTAN, J. “Derecho Civil”. p. 92.

11 O’CALLAGHAN, X. “Compendio de.

12

• .“. p. 75.

LACRUZ, J. “Elementos.. .“. p. 178.

13 ESPIN, U. “Manual de...”. p. 72.
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El carácterde elasticidadsignificano ya quepuedadescomponerseenfacultadesy siga siendo

dominio 14 sino másbien que potencialmenteabarcay reclamatodas las posiblesfacultades

sobrela cosa. En realidad es una subcaracterísticade la generalidad.Para otros la elasticidad
15

esporque la propiedadtiene una vocaciónde asumirtodas lasfacultadesque la constriñen
El derechodepropiedadeselásticoen el sentidodequesi carecede algunasde susfacultades,

por razón de un derechorealsobrela cosa, cuandoéstese extingue,las reabsorvede un modo

total.

Ocurre que cada autormatizaestoscaracteresdel derechode la propiedady origino una duda

sobresi puedendarse la correcta caracterización.Así, otros autores destacanel carácter de

unidad~ la propiedades unívoca. Hay un solo tipo de dominio, que se correspondecon una

solacategoríadepersonas.Pero claro ~el civilista esconscienteque esecarácter no excluye

el que la propiedadno seasusceptiblede diversoscontenidos,enfunción de la variedadde las

“desmembraciones”o derechosrealeslimitados quepuedesoportarla propiedad.

Este carácter espuestoen dudapor gran parte de la doctrina, masno es el instituto el que

quedapuestoen entredicho,sino su contenido,dice Grossi ‘t No convienede todasformas

extenderseen este tema, bastedecir que al existir una gran variedad de cosas, la acción del

“‘ LACRUZ, J. “Elementos...” p. 178.

15 ALVAREZ CAPEROCHIPI, J. “Curso de...”. p. 39.

16 MONTES, V. “comentarios...” p. 108.

“ MONTES, y. “Comentarios...”. p. 109.

~‘ GROSSI, P. “Propiedad y. - .2’. p.
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dueño sobre ellas es, en cada caso, muy distinta. Hay un denominadorcomún: en toda

propiedad,constituyeuna esferade acción; el podermásplenojurídicamenteposiblesobrela

cosa,perohayautores;(Pugliatti, Constantino),quehanhabladode “vro viedades“. Ciertamente

significael dominiode una abstraccióndeljurista, un ejercicio de síntesis,pero debede darse

un conceptode ordenaciónque valga igualmentepara todas las variedadesy regímenes;en ese

empeñose encuadraen esta tesis.

7. - CRÍTICAS AL CONCEPTO UNITARIO DE PROPIEDAD

Se ha señalado que los civilistas, en general, defienden un concepto unitario del derecho de la

propiedad, necesario, como producto de una síntesis de todos los particularismos concibiendo

este instituto como un concepto principal del cual hay que partir para ver su extensión en

determinados objetos fisicos sobre los que recae (suelo, aguas, minas...). SI se admite con más

grado de unanimidad la existencia de las llamadas “y roviedades especiales “por vía de analogía

sobre bienes inmateriales, pero en realidad, no se toma como un tema capital para otros

~ Mas ha sido tema de monograflas interesantes como es la de P. GROSSI 20;

ciertamente quien expuso esta problemática por primera vez como tal título es PUGLIATFÍ 21•

Pesea su relativa antiguedadsuponeun giro radical en el devenir de la reflexión civilística

italiana (y europea).Suponeel cambiode visión; seha de estudiarla relación entreel hombre

19 DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON, L Y GULLON BALLESTEROS, A.

“Sistema de Derecho Civil”. 5~ Ed. revisada y puesta al día.
Madrid: Tecnos, 1991. p. 175.

20 GROSSI, P. “Propiedad y...”. p.

21 PUGLIATTI, S. “La proprietá e le proprietá”. Milán: 1952.

y “La propietá nel nuovo diritto”. Milano: 1954. p. 145.
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y las cosas, no desdela altura del sujeto, sino desdeel nivel de las cosas. Las cosas-dice

GROSSI-habían revelado que eran estructuras no genéricassino espec(flcas con órdenes

diversificadosquerequierendiversasy particularesconstruccionesjurídicas. Lo que se trataba

era deponerde relieve que, porprimera vez, el individuo dejabadeserel eje de la nociónde

propiedad.Desdela perspectivadel historiadordel Derecho,de lo que tienemuchoel civilista

la “propiedad” debesersolamenteun artificio verbalpara marcar la relación histórica que un

ordenamientoda al problemadel vinculo jurídico más intenso entre un sujeto y un bien.

DefiendeGrossi estapluralización de la propiedadcomo una recuperaciónpara el devenirde

las cosasmateriales,se estabacreandouna instituciónintocable 22

Pareceser-segúnGrossi- que la utilizacióndel concepto“propiedad esherederode un pasado

condicionamientomonocultural:el individualismoque el propio conceptoentraña.

Se sostienedesdeel estudioantropológicode Maine, o de Laveleyeque en la concepciónen

relación a civilizacionesasiáticas, africanasy americanasla apropiación individual es una

invencióndesconocida.Hasta tal punto esasí queseproponeseguir hablandode propiedad

comouna convenciónverbal. El llamado “pluralismo” de la propiedadno es unpuro concepto,

sino el signo de una profundísimaevoluciónde todo el Derechode los bienes; se liga en un

principio a lasformasdecrisis delordenamientode cuño napoleónico-pandectlstico.Lasraíces

de la problemáticasólo se resuelvencon un análisis histórico. Existenautoresque en nuestro

derechotratan el “pluralismo” hablandode varias “propiedades” o varios tipos de propiedad

regidospor estatutosdistintos,calificando el tipo quese refleja en el art. 348del C. C. ~ como

de “residual” a medidaque han ido apareciendoregimentesdiferenciadospara determinadas

22 GROSSI, P. “Propiedad y...”. p. 21.

23 MONTES, V. “La propiedad privada en el...”. p. 145.
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categorías de bienes. La pregunta que se formula es que sabiendo -según Montes- que hoy la

propiedad no es una institución unitaria, sino también un conjunto de instituciones, ¿es posible

una disciplina unitaria que constituya una suerte de máximo común denominador de todas las

formas de propiedad?. Yes que el pluralismo plantea entre otros, problemas dogmáticos graves

en orden a la determinación de las características específicas de la propiedad en cada uno de

los tipos, el de la interrelación entre ellos.

En parte porque los intereses son diferentes. RODOTAtambién trata el tema desde una

perspectiva histórica y sistemática. Pero el mismo autor señala que no se puede decir que a

causa de la fragmentación de la categoría de la propiedad haya decaído en nuestra cultura

jurídica el esquem.ade la instituciónpara describiro connotarensuconjuntotipos de relaciones

existentesen la organizaciónsocial. Pero la conclusiónes que la existenciade referencias

unitarias en el sistemaactualno entra necesariamenteen contradiccióncon la comprobaciónde

la diversidadde las propiedades24 ApoyanuestraconclusiónRodotacuandohace notar que

la línea metodológicaque tiende a sustituir una referencia conceptual única por una

multiplicidad de acepcionesconcretasdebedescifrar una dialéctica compleja. No se puede

ignorar queel ~concepto abstracto” ha constituidocabalmenteel punto “real” de organización

de todotrabajo legislativojurisprudencialy doctrinalpesea reconocerla relevanciaefectivade

los singularesestatutos.Es loable el trabajo de síntesisy abstraccióndel civilista; tambiénen

los ordenamientosde otros tiemposla formulaciónde eseconceptounitario de la propiedad,

cuando habla diversas clasesde ella habla de hacerseasí, aunquepudiera representarun

arquetipo alejadode las realizacionesconcretasde la época. Yello esnecesario.Si al tratar

delpropio conceptodepropiedadencontramosproblemasdesíntesis,al llegar a la caractenza-

ciónpor el objeto de esaidea, encontraríamosuna multiplicidaddeespec(flcidades.Máspropia

24 RODOTA, 5. “El Terrible.. .“. p. 55.
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sería que se estudiara la diversidadde la propiedad en varias ciencias, como el Derecho

Administrativoy no sólo en el derechocivil.

El civilista habladepropiedadde las aguas,depropiedadde las minas,etc. sin perderde vista

el concepto“propiedad” que quedareforzadoal figurar en primer término.

Metodológicam enteel estatismode los romanistasnodebesertampocoaceptado.Suconcepción,

pesea ser la másinfluyenteen el correr de los tiempos,propendea unapetrificación. Disgregar

los conceptosjurídicos, por problemáticosque éstos sean, produce una mayor dispersión

intelectual, quecomplica el debatedoctrinal, lejos de enriquecerlo. La confluenciade leyes

especialessobre un mismoderechono debesignificar su “pluralismo” que impida llegar a un

conceptocomún. Si comométodosesostienequesedebetendera la unidaden lasfacultades

delderechode la propiedad, con mayor motivo debeserlo en la propia caracterizaciónde su

concepto.

Aunque tengamos que hacer referencia a posiciones metodológicas no asumibles, hemos de

analiza rías para no desconocer el debate planteado en su totalidad. Comosolución de consenso

se pretende conciliar el liberalismojurídico tradicional y la complejidadsocial moderna,que

ha provocado la intervención del Estado de manera creciente; mas una solución que nofuera

claramentela de quesesostienela permanenciadelDerechode Propiedad,haría inútil todo el

problema de su replanteamiento,porque negaríamosuna categoría unitaria, con entidad

indiscutible, quees la basedel problema. Ello no quiere decir que no puedadicha categoría

sufrir un procesode transformación.Lo cienoesque la propia división derústico y urbano (del

objeto de la propiedad)estáen la basede todo razonamiento.
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8.- PLANTEAMIENTO DE LOS LIMITES DEL DERECHO DE PROPIEDAD

8.1.- Conceuto

El punto del que debe partirse en el estudio de los límites del derecho de la propiedad se halla

en el segundoincisodel primerpárrafo del art. 348delCódigo: “la propiedades el derechode

gozary disponerde una cosasin maslimitacionesque las establecidasen las leyes”.

De ahísepuedendeducirquehay limitacioneslegales, queno seespecifican,paraprotegerlos

derechosprivadosde otros titulares y las necesidadesdel interésgeneralo pública.

Pero entendercomo únicas limitacionesdelderechode la propiedadlas establecidaspor una

disposición legal sería algo erroneo y equívoco.La propiedaddebeser concebidacomo un

mediopara queel sujeto llevea cabo una actuaciónen simismalimitada. Deberespondera un

fin racional. El contenido normal del derecho de la propiedad debe marcarse, no solo

positivamente(enumerandofacultades),sinonegativamente,mediantela indicaciónde lo queno

alcanza. Hacer esto, esfijar los confinesdel dominio; hastadóndealcanza. Para ello se ha

distinguido entre límites y limitaciones ‘. El limite se entiendecomo el punto normal hasta

dondepuedellegar el poderdel dueño.De alguna manerasuponeel régimen ordinario de

restriccionesa queestásometidoel poder2 Separte de una basepara sumantenimientocual

esque todos los derechos(y principios, libertades incluso constitucionales)no sonabsolutose

ilimitados sino que tienenlimites.

1 O’CALLAGHAN, X. “Compendio.. .“ p. 97.

2 ALBALADEJO, M. “Curso de.. .“. p. 297.
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Las limitacionespor el contrario, puedenprocederde muchascausasy reducenel poderque

normalmentedentrode los límites tiene el propietario sobre la cosa. Las limitacionesson la

subestructurade los límites. No interesatanto llegar a una descripciónde cuálesson los límites

y limitaciones,puessetieneelpeligro dedejar algunassinmencionar,cuantopoderbasardesde

la filosofi?zjurídica el papelde estoslímitesy limitaciones.

La doctrina modernahacediversosplanteamientosdel tema. DIEZ-PICAZOy GULLONsólo

consideranlas limitacionescomo relevantes.Mas tambiénhablade límites refi riéndose~a que

la propiedad,como todo derechosubjetivo, tiene unoslímites que llama “genéricos”: los que

prohibenel abusodel derechoy el ejercicio de mala fe, (art. 7 Código Civil). Estos limites

genéricosobliganal juzgadora la concreciónen cadacasode lo procedenteo improcedentede

las actuacionesdel propietario; para ello tendrá que tomar en cuenta las concepciones

ideológicasy económicasque en la sociedadobserva. Pareceque no encuentrauna posible

concreciónde los límites (genéricos)y sólo lo hacecon respectoa las limitacioneslegales. El

art. 348 sólo alude a las leyes, pero la doctrina ha entendido que la interpretación debe

comprenderla palabra como equivalentea normajurídica (Reglamento,Orden, etc.).

PUGLIA7TJcalifica como límite delderechode propiedaden sentidolato, todo lo que impide

de cualquierforma el ejerciciodefacultades,quepor leypuedancorresponderleal propietario.

La ideadel límite suponelo que esfijaciónde contorno. Decir “límite” suponelo que esfijación

de entorno. Decir límite es definir el derechode propiedad, en cuanto a su existencia;no se

puededar éstesin aquél. El límite esconnatural, la “limitación” es excepcionalal derechode

DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON, L. y GULLON BALLESTEROS, A.
“Sistema de...” p. 579.
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propiedad t El “límite” puede existir sin que exista una ley que lo determine, (cuando

aparezcanactosde emulación,uso anormal) ‘;en cambio, la limitación exigela existenciade

una ley o de una normajurídica en la quedeterminede modoexpresoyprecisootros autores,

Martin Mateo, tratan la distinción como “límites-confines” y “limitaciones”. basándoseen la

doctrina alemana,segúnse refieran a delimitacionesdel contenidonormalde la propiedad,,o

bien a medidasqueexcedende esanormalidad.

De la misma manera BONILLA ENCINA ~se refiere a “delimitaciones” y “limitaciones”

siguiendo el mismocriterio. Sin embargo la visión de la doctrina quefija el contenido del

derechode la propiedadde una maneranegativacomo el de una actividad queno sepuede

precisary que solopuededefinirsepor la indicaciónde aquello a lo que no alcanza,haceque

esta distinción entre límites y limitacionessedesdibujeen gran medida. En la lógica no cabe

estetipo deplanteamientosnegativos.Hayque concretarpositivamentecadaconcepto.Por ello

estaorientaciónno puedeseguirsey las limitacioneshay que admitirías como las restricciones

a determinadasfacultadesdelpropietario.

~ PUGLIATTI, 5. “Institutione di diritto civile: La Proprie—
té”. Milano: Giutfré, 1936. p. 70.

SUSTAETA, A. “Propiedad y...”. p. 274.

6 MARTIN MATEO, R. “El estatuto de la.. >1• p. 101.

~ BONILLA ENCINA, E. “Titularidades delimitadas. Delimita-
ciones de la propiedad urbana <concesiones) . En “Revista crítica
de Derecho Inmobiliario”. numn, p. 485
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Naturalmente, el art. 348 no se opone a que las limitaciones sean obra de la autonomía de la

voluntad (prohibicionesde disponerservidwnbresvoluntarias, etc.),pero no son a ellas a las

que nos referimos.El conceptode limite y limitacionesesutilizado en ocasionesde una manera

confusa,análogamenteal de otros términos, (servidumbres,etc.). Por ello hay queprecisarel

conceptode limitacionesen sentidoestricto.

8.2.- Distinción entre limitacionesy otras firuras afines8

El principalfoco de confusiónvienedadopor las servidumbres.Fuéla doctrinafrancesa--dice

SUSTAETA--~> quien trató deasimilar estafigura de la servidumbreal conceptode limitaciones

por razóndel contenido,por cuantoqueel titular deldominiono teníaotra actuaciónquela de

“soportar algo“frente a la actividaddel titular de dicho “ius in re aliena” a travésde un “non

facere” o un “pati “por partedelpropietario delpredio sirviente. Pero limitacioneslegalesdel

dominio y servidumbresno son términos sinónimosen todo caso y circunstancia. En la

servidumbrereal existeun gravámende un predio en beneficiode otro predio,fundosirviente

yfundodominante(art. 530Código Civil). El titular del prediodominanteestáfacultadopara

utilizar de una cierta manerael sirviente. En cambio, las limitacionesdel dominio afectan a

todas las propiedadespor igual, que estáncolocadasen el mismoplanode igualdad ~. Falta

toda ideadeprediodominantey sirviente.En las limitacioneslegalessecoordinanlos intereses

8 O’CALLAGHAN, X. “Compendio de...”. p. 98. Para observar
una clasificación clarificadora.

~ SUSTAETA ELUSTIZA. A. “Propiedad y...”. p. 278.

lO DIEZ-PICAZO, L. y GULLON, A. “Sistema de...”. p. 180.
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de todos en beneficio mutuo; en las servidwnbres reales se sacrif¡ca a un propietario

beneficiando al otro; la servidumbresignifica una alteración en el régimen normal de la

propiedad,en tantoquelas limitacionesimpuestaspor la ley señalanloscontornosnormalesdel

dominio. Naturalmente,el Derecho civil no coincide con ese análisis, puessu conceptode

limitación no serealiza en un contextocomo el de la crisis.

Ahora bien, una limitación legal puede ser la basepara que una persona obtenga una

determinadautilidad de la propiedadajena sin estar ella recíprocamenteafectada;es decir,

puedeautorizar la constituciónde una servidumbreque ha deserconsentidaforzosamentepor

el dueño de la finca gravada. Una limitación puede afectar a la totalidad del derecho de

propiedad;en cambio la servidumbretan sólograva parcialmenteel derecho.Las limitaciones

nacende la ley o de la normajurídica en tanto hay servidumbresquepuedenser voluntarias.

En el objeto hay tambiéndiferenciaspueslas limitacionespuedenrecaersobre toda suertede

bienes,las servidumbresúnicamentepuedengravar los bienesinmuebles.

Juntoa la servidumbreexistenotrosconceptosquehan aumentadola confusióncomoel término

DEBER.

Ello ha sidoproductode un cambiodedirección en el derechode la propiedad.Al propietario

se le imponenunosdeberescomoconsecuenciade supodersobrelas cosasdel mundoexterior;

la propiedadse ha vistoproyectadaenfunción de la colectividad. En elfondoseencuentrael

principio de la solidaridadsocial. Si las limitacioneshan tenidopor característicasu contenido

negativoo de abstención,los debereslo tienende actuaciónpositiva de realizar un “facere” o

un “dare”. Las diferenciasentre “deberes” y “limitaciones” descansan--dice REGUERA

SEVILLA-- en la distinta postura de acción u omisión que ha de adoptarel propietario como
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titular del derecho de propiedad “. Criterio que sostienetambién MARTIN MATEO ¡2•

L4LB,4LADEJOconcibeel contenidodellímite en queel propietario no puedehaceralgo y otras

vecesen que tiene el deberde hacerlo, quitándoseleasí la libertad de omitir/o. Por tanto no

contemplala confusión con el término “deber” el cual encuentrasu acomodoen la propia
‘3

limitacion

DIEZ-PICAZOy GULLON indican que todo limite entendidocomo unaprivación o como una

restricción de un contenidoideal, existesiempreque se impone un deberde cualquiertipo que

seaéste. Tododeberesuna limitación dela libertad. Más bienfija la diferenciaen el sujetoque

imponeesalimitación. Si la iniciativa partedelpropietario, las normascreanun límiteysi parte

de los terceros, seanpúblicos o privados,crean deberes~

a) LasObliraciones

Lo obligacionalseentrelazacon los derechosrealescomoconsecuenciade la dinámicaimpuesta

a éstos. Surge la dudade si sepuedeadmitir un conceptoobligacional de una titularidad real

con exigibilidad al propietario. Y la consecuenciade existir obligacionesconectadasa un

derechoreal, la figura conocida con el nombrede “obligacionesob rem” o “propter rem” a

“REGUERASEVILLA, 1. “Estudios de Derecho Privado”. Madrid:
“Revista de Derecho Privado”, 1965, Tomo 1. p. 131.

12 MARTIN MATEO, R. “El Estatuto de...”. p. 101.

‘3 ALBALADEJO, M. “Curso de...”. p. 258.

‘~ DIEZ PICAZO, Ii. y GULLON, A. “Sistema de...”. p. 22.
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modo de un tercer género entre los derechosde crédito y derechosreales. Algunasde las

característicasque las definenson

- Sonaccesoriasrespectoa las vicisitudesde la situaciónreal.

- Sonindeterminadasen cuantoa queel sujetopasivode las mismaslo essóloel que en

un momentodado aparececomo titular del derechoreal.

- La renuncia o el abandonode la cosaextinguela obligación.

- La transmisióndelderechoreal determinala de la obligación,dadasu accesoriedadde

ésta respectoa aquél.

En general, la “limitación” afectaal derechoy la obligacióna la persona.La limitación actúa

sobrelosderechosyfija suejercicio; en cambio,la obligaciónse estructuramásbien enforma

personaly siemprevincula a las personas;es un elementoesencialde la misma.La obligación

vincula y ata al propietario para quedirija su actuaciónen un determinadosentido.

b) Cartas

La expresión “carga” parecesignificar un gravámen(art. 1483 Código Civil). Es una especie

dedeberpositivo (art. 1504CódigoCivil). Sehabladecarga cuandoel ejerciciodeunafacultad

15 SUSTAETA, A. “Propiedad y...”. p. 284.
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aparece como condición para obtener una determinada ventaja ¡6 En nuestra doctrina GARCIA

DE ENTERRIAlas definecomo “contraprestaciónpara obtenerun beneficio” ¡7; la carga se

diferencia de la obligación en razón de que no existesancióndel mismogrado y en que el

interés tuteladoespropio del sujeto. Muchas vecesen los textosnormativosse confundende

hecho la carga y la limitación. Algunosautores reflejandoel derecho de la propiedad y su

implicación urbanística encuentranla distinción carentede base ~

En cualquier caso, quedafijado someramenteel problemade la terminología de “limites” y

“limitaciones” quenoshabrá servidopara dejar suscontornosmásclaros. Los que hablende

“delimitación” llegan a la mismaconclusiónque los que utilizan limitación: una reducciónde

lasfacultadesdel derechosobrelas potencialmenteposibles.

8.3.- La variedad de los límites y limitaciones

.

a) Planteamiento

Debeanticiparseque no sepuedecaeren unapura descripciónde las limitacioneslegalespor

vanasrazones:

16 CARNELUTI, F. <‘Sistema de Derecho Procesal Civil”. Buenos

Aires: Uteha, 1944. p. 118.

~ GARCíA DE ENTERRIA, E. “Configuración jurídica de la
propiedad urbana. En Conferencias de D. Urbanístico. Salamanca:
Junio 1973.

MARTIN BLANCO, J. “Las urbanizaciones privadas y su

posible conf iguración jurídica”. Madrid: Servicio de publicacio-
nes del Ministerio de Vivienda, 1973. p. 107.
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- Primeroporquesería una descripción,sin duda incompleta,como ocurregeneralmente

en las quepretenderserexhaustivas.

- Despuéspor teneruna gran variedadde criterios de clasificacióny no sabercual seael

correcto.

- Porqueunaclasificaciónmeramentedescriptivano explicarásurazóndeser;estaríamos

tomandocomo criterio el legal queno sueleexplicar la esenciade un conceptojurídico

cualquiera.

- Sin embargo,tampocosepuederenunciarpor completoa unasreferenciasdescriptivas

porpequeñasque sean,puestoque la propiajurisprudenciatambiénrefleja esecriterio

de tipo descriptivocuandola razónsustantivaquedapocoexplicadaen la normaquela

regula.

Uno de los graves problemascon que se encuentrael intérprete es la gran cantidad de

limitacioneslegalesy límites internosque la constriñena la propiedad.De tal maneraque ese

segundoinciso del art. 348delCódigo Civil es el detonantede una visión diferentedel derecho

de propiedad.

La definición del Codéde Napoleónreconoceel carácter absolutoy en principio ilimitado de

la propiedadprivada ~. Pero también habla concebido unas “excepciones inmanentes” al

principio de libertad en la actuacióndel propietario. Vienen establecidaséstaspor la propia

naturalezade las cosas.

19 EScRIBANO COLLADO, P. “Propiedad privada”.p. 75.
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Estasexcepcionesnaturaleserandos:el propietario no teníaderechoa efectuarun uso inmoral

de la cosa o contrario a la razón. Tampocotenía derechoa atentarcontra los derechosde los

demás.Se puederesumir en un uso irracional de la libertad y de los derechosderivadosde

ella 20 Fácticamente,parecepoco importantecúal seaesadistinción de limitesy limitaciones

y no sehará ningún intentode abordar una distinciónque dogmáticamentees aceptada.

En el ámbito de los bienes inmueblesesa esferadel limite interno quedabadefinidapor los

limitesdel propiofundo. Ya se estáhablandode los llamados “límites institucionales”que son

los quesederivan de supropia naturaleza.En estegrupo incluye la doctrina dos límites: 1) el

abusodel Derechode carácterpositivo y otro de carácter negativo,2) el llamado “ius usus

inocul”. Estoslímites songenéricosy no sonportadoresde ningunaespecificidadcon respecto

a cualquierderechosubjetivodiferente,puesprovienendel título preliminar delCódigo Civil.

La terminología es con/Usa,puesa todas las restriccionesde usoprovenientesde la ley se les

llama limitaciones 21, No tiene tampocoutilidad sustancialsino enumerativadescribir las

razones del legislador para establecer una determinada limitación (en interés de la defensa

nacional, en interésde la aviación, etc.) como dice ALBALADEJO22 porquepara distinguir

las diferenteslimitacionesqueconformany configuran el dominiohayquepartir de motivosde

ordenpúblico quepretenderconciliar los derechosde cadadueñoconsusvecinosyquienesse

relacionan con él.

20 ESCRIBANO COLLADO, P. “Propiedad privada...)’. p. 75.

2! DIEZ-PICAZO Y PONCEDE LEON, L. y GULLONBALLESTEROS, A.

“Sistemas de.. .“. p. 179.

22 ALBALADEJO GARCíA, M. “Derecho Civil”. p. 261.
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Tales límites no representanun gravámenpara los diversospropietarios, sino el punto de

equilibrio para una coexistenciaventajosade suspropietariosen el ámbito más amplio de la

convivenciasocial.

El derechode propiedad no puedeverse constrenido másallá de lo necesario.Debeser el

derechode suyo, más amplio quesuslimitaciones.De lo contrario las limitaciones legalesde

la propiedadpuedenllevar, como dicen DIEZ-PICAZOy GULLON, a que no le seaaplicable

la definición quedel mismoda el art. 348 del Código Civil.

El legisladormarca las lineas a travésde las cualeshan de ejercitarseo discutirsusfacultades

dominicales~

Para enfrenrarsea estavariedadde las limitacionesdebepartirsede una idea: estaslimitaciones

seaplican casi exclusivamentea la propiedadterritorial.

Otros autores no complican el problemay hablan de definicionesdel derechode propiedad

cuando la ley establecelimites al mismo 24 Es evidente--dice ALESSJ--que las limitaciones

no afectan al derechode propiedad en general, sino únicamenteal derechocon relación a

determinadasclasesde bienes.La necesidadde limitar la esferade la propiedadderivadade

coordinar armónicamentelos interesesde los individuosy de la mismacolectividad.Esa es la

razón de la gran variedad de las limitaciones. El interés público puede ser de distinta

naturaleza. Puederadicar en la necesidadde evitar un posible “daño” para la colectividada

23 DIEZ-PICAZO Y PONCEDE LEO», L. y GULLONBALLESTEROS, A.
“Sistema de...”. p. 163.

24 ALESSI, R. “Instituciones de Derecho Administrativo”.

Barcelona: Bosch, 1970. p. 973
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consecuenciade determinadasformasde uso de los bienesobjeto del derechode propiedad;o

bien consisteen la necesidadde asegurara toda la colectividad una determinada “utilidad”

espec(flcaqueel bienseacapazdeproporcionara másde la utilidad genéricapara el particular

propietario. La variedad de las limitaciones del derechoes necesaria,segúnGARCíADE

ENTERRIA 25 Si cualquier derecho fuese ilimitado pondría en cuestión la totalidad del

ordenamiento;esa limitación destruiría los demásderechos,los haría imposible.El sistema de

Derecho es, necesariamente,un sistema de derechoscon límites o limitaciones, pero en

cualquiercaso necesariosson susconceptos.

Antesde restringir o constreñirderechoshay necesariamenteque delimitaríos, la restricción

operaprecisamentesobreel ámbitonormalu ordinario de un derecho.Algo queya ha indicado

el T.S. 26

MONTES PENADES 27 desdeotra perspectivainteresante, indica que cabe estableceruna

gradaciónde vínculosque nuestrosistemaimponeal propietario y lo quejust~casuvariedad:

primero el debernegativode “no invadir” la esferade la propiedadajena, de no dañara los

terceros. En segundolugar, el deberde tolerar o soportar la agresión y el sacrificio de un

interés. En tercer lugar, los deberespositivosde hacerquesonde algunamaneraimposiblesde

reconducira una tipologíaabstracta,dada su variedady su diversidad.

25 GARCíA DE ENTERRIA, E. “Actuacián privada en el Derecho

urbanístico”. “Revista Española de Derecho Administrativo”, 1970,
Tono 1. pEO.

26 S.T.S. junio 1981. Contencioso-Administrativo.

27 MONTESPENADES, V. “La propiedad privada en el sistema del

Derecho Civil Contemporáneo”. Madrid: Civitas, 1980. p. 252.
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Como son innumerableslas limitacionesimpuestasa la propiedadprivadapor interéspúblico,

debeintentarsehallar el contenidode la normajurídica que la establezca28 Es claro quetanto

el límite, como la carga> como la obligación, tienen por función la de consentir la tutela

concomitantede un interésdiversodelpropietario, que generalmenteserá un interéspúblico.

Pero el interéspúblico, a su vez, es cambiantey debeserperiódicamente,interpretadopor la

doctrina.

Haciendoun repasodoctrinalseobservaque los autoresofrecenuna clasificaciónmuysometida

a la relatividad temporal. PUIG PEÑA ve ya como científicamenteanacrónicoel conceptodel

códigoy antesdesu clasificaciónhacenotar la variedadde las mismascomo ideafundamental.

Así refleja la clas<flcacióndeRUGGIEROcuandose refiereal dominiocompleto(expropiación

forzosa),a lasfacultadesdedisposición(la hipoteca),a las deaprovechamientoo uso (usufructo

y la habitación) o a los gravámenesquepesansobrela propiedadcomo las servidumbres.

Cita a SÁNCHEZROMANquienpor razónde la causadistinguecuatrogruposde limitaciones:

como son por la razón del dominio eminentedel Estado; por razón de la voluntad del

transmitente;por razón de la mismavoluntaddel dueñoypor razónde un conflicto de derechos

particulares. PUIG PEÑA estudiaestas limitacionesclasificándolasen limitacionesderivadas

de la naturalezamismadel dominio (los actosde emulacióny el “ius ususinocui “). Posterior-

mente> distinguelas limitacionesde utilidad pública: las llamadas servidumbreslegales de

interéspúblico (así, la policía urbana, las limitacionesdel suelopor razonesde ordenación

urbana, viviendasde protecciónoficial,carreteras, caminos,policía deferrocarriles, defensa

nacional, fomentoy desarrollo de montes,ganadería, agricultura en general); mucho más

numerosaslas que llama limitacionesposterioresal Código Civil.

28 ALESSI, R. “Instituciones...”. p. 476.
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Laslimitacionesde utilidadprivada --dice PUIG PEÑA-- 29 seestablecenen interésde personas

particularesdeterminadas.Puedennacer “ex voluntate” o “ex lege”; ordinariamenteafectana

facultadesparcialesdelderechode lapropiedad. Conrespectoal derechodegoce (las llamadas

relaciones de vecindado antigaedadentrelospredios)o las innumerableslimitacionesquepuede

el propietario imponer a su voluntad, (prohibiciones de enajenar) o tanteos y retractos legales.

PUIG BRUTAU ~ se refiere también a la variedad o multiplicación de los límites y las

limitaciones. Trato los límitesinstitucionaleso derivadosde la naturalezadelderecho(el abuso

del derecho, actos de emulación) limitacionesde la facultad de excluir. Así, distinguePuig

Brutau las limitacionesdel dominio en sentidovertical (art. 350 del Código Civil!’. En las

limitacioneslegalesde utilidadprivadadestacalas relacionesde vecindadentrefundos(y repasa

su reflejo en el código art. 569, derechotemporal depaso; art. 552 vertientenatural de las

aguas;art. 586desaguede tejados,lucesy vistas; arts. 580-584distanciasentreplantaciones;

art. 585 la medianería...Mas tarde recoge lasprohibicionesy limitacioneslegalesde utilidad

privada queqfectana la facultadde libre disposición,pero refiriéndosesólo a las que tienen

un origenlegal (derechode tanteoy retracto legal); prohibicionesdedisponer;luegodesarrolla

las limitacionesde la propiedaden interéspúblico o generalqegislacióndefincas urbanas,la

propiedadde viviendasdeprotecciónoficial), limitacionesen interésde la protecciónnacional,

medioambiente,en interésde las comunicaciones,enfavor delpatrimoniohistórico, cultural

y artístico, limitacionesde carácter agrario, legislación de Montes, por razón de la Ley de

29 PUIG PEÑA, F. “Compendio de...”. p. 136.

30 PUIG BRUTAU, J. “Compendio de Derecho Civil” Barcelona:

Bosch, 1989. Vol II. p. 64.

31 Ver la sentencia de 3 de abril de 1984. (La Ley, tomo

1984—3. p. 162)
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Costas (donde se extiendemucho más) y trata por separadoesas limitacionesdel dominio

resultantesde negociosjurídico privados.

Cadaautorproponesu “descripción” de las limitacionesy límites (los que las distinguen).Más

pocosautores reflejan la razón sustantivade esaslimitaciones. Sí lo haceLACRUZ 32 cuando

dice que los vínculosque ciertas disposicionesrealizan no restringen,sino que configuran, la

propiedad:la libertad no sólotolera, sinoqueincluso imponedeberes,paraserverdaderamente

libertad. De igual mododice> apoyándoseen MESSINEO,que los límitesno son incompatibles

con los caracteresde plenitudy exclusividadque se reconocenal derechode propiedad. La

plenitudy la exclusividadseafirmanfrente a las pretensionesde los otrosparticulares. Pero,

por contra, luego renuncia a tratar las limitacionessurgidas de las leyes administrativas

especiales>obedeciendoa una visión tradicional que sepretenderebatir.

Visión diferente la que tienen DIEZ-PICAZO Y GULLON puesparte de encontrara las

limitacionesde la propiedadcomo el temaesencialde esederecho. Se refiere someramentea

las relacionesde vecindado contigaidadde losprediosque imponeunaserie de limitacionesa

sus titulares para hacerposibleel mejor ejercicio de sus derechos.Las enumeraobedeciendo

a la tradición.

Dentrode esasrelacionesde vecindadincluyelos llamadosactosde emulación.Critica estatesis

y ve en la que la inmisión una superaciónde la anterior diciendo: el fundo vecinono está

obligado a soportarinmisionesmásquecuandofuesenindirectas.Recogela teoría deIHERING

32 LACRUZ, J. “Elementos” p. 196.

~ DIEZ PICAZO Y PONCE DE LEON, L. y CULLON BALLESTEROS, A.
“Sistema de...”. p. 179.
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acercade la normal tolerancia.Asítambiénla del usonormalformuladaspor STOLFI. Poste-

riormente trata del “ius usus inocui”.

Su concepciónes diferentea otrosporquetrata a la propiedad inmobiliaria y suslimitaciones

separándola de una teoría general de las limitaciones del derecho de la propiedad ~<.

Por el objetofísico delderechode propiedadsostienequeya no le es ni aplicable el art. 348

del Código Civil y si lo es> conmuchasd¡ficultades. Por tanto, la variedadde las limitaciones

esgrandey ademásdiferentea la del derechode propiedadrecayenteen otra clasede bienes;

hablaya de otro tipo de limitaciones, las que imponeel urbanismo.A modode conclusiónse

deduce,que la variedad de las limitacionesdel derechode la propiedadestá sometidaa una

relatividad enormeya por el sólo hecho de que esas limitacionescambianen si ya porque

sustituyeno aumentenunasy otras; la actituddescriptivadel civilista (clásica),no sirve. Entre

otras razonesporque esamismaforma de enfrentarseal problemaha sido la escogidapor los

administrativistas,ciencia mucho más cambiante>no tendentea la unidad del ordenamiento

jurídico, sino a la especialización.De estaforma, los civilistas másmodernosenfrentadosa los

limites y limitacionesdel derechode propiedad renuncian a una clasificación con carácter

descriptivocon vocaciónde exhaustividad,sino a sabercual es la razón de que una u otra

limitación exista, tengavigenciao configureel derecho,lo cual complicamuchoel estudiode

las limitaciones, pues no hay que negar que la fórmula descriptiva nos produce mayores

satisfacciones,a niveljurídico-positivo.

~ DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEO», L. y GULLON BALLESTEROS, A.
“Sistema de...”. p. 170.
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<3.4. - Consecuenciasde la existenciade límites y limitaciones

No esnecesariohacerun tratamientode los llamadoslímitesintrínsecospor cuantosoncomunes

al ejercicio de todos los derechossubjetivos:así el abusodel derecho.En materia de derecho

depropiedadesdondese han dadocasosdesdeluego> máspatentes.Ello supondríaun estudio

del articulo 7.2 del Código Civil queya sedaun propio tema de un estudio monográfico

autónomo>como existenvarios. El conceptolegal de abusodelderechoque nosproporcionael

artículo 7.2 C.C. cuentacon estudiosgeneralesmuy detallados ~. Igualmenteocurre con la

llamadafacultad de excluir “el uis usus inocui”, así como de las llamadas relacionesde

vecindad, mal llamadas servidumbreslegales 36 En el mismosentido con respecto a las

prohibicionesde disponer. En realidad de lo quesetrata esde ver a qué razón obedecenla

existenciade límitesy limitacionesdiferenciaqueseacepta,dogmáticamente.

Lo cierto esqueno estamosante unaproblemáticanueva. Con anterioridadal Código Civil se

hab(a utilizadoel conceptode limitacionesde la propiedad, en un sentidoamplísimo~.

Ya SANTOTOMÁSDE AQUINO señalabalas limitacionesdel derechode propiedad38 y lo

~ ROCA JUAN, J. “Comentarios a las reformas del Código
Civil”. Madrid: 1977, Vol. 1. p. 371

36 BATLLE VAZQUEZ, M. “Comentarios al Código civil y

compilaciones forales”. Madrid: Edersa, 1978, Tomo 1, p. 121 y
SS.

~ O’CALLAGHAN, X. “Compendio de...”. p. 106.

38 Véase ALONSO MARTíNEZ, M. “Estudios sobre el derecho de

propiedad”. 1874. VALLET DE GOYTISOLO, J.B. “Estudio sobre el
derecho de cosas”. Madrid: Montecorvo, 1991. p. 131
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sitúa en un dobleplano: ante Dios y respecto a los demáshombres. En el orden moral la

propiedadno puedeserun derechoabsoluto, aunquepara el individualismo, el Estado debe

respetartotalmenteel derechodepropiedad

Pero “el puntode vista individualista, de una mal entendida idea de libertad, ni siquiera se

acogepor completoen el artículo 348de nuestrodecimonónicoCódigoCivil, puestoque> como

essabido, el derechode propiedad no quedaa salvo de las limitacionesestablecidasen las

leyes, limitacionesque han dejadode seralgo excepcionaly extrínsecoal derechonominal,en

cuantola ley operamodernamente,no comolimite, sino comofactorde conformidaddelpropio

derecho” (5.T,S. 24 nov. 1978 Sala 3”). Por tanto, el apoyo legal (SrS. 20junio ¡985) ya

introduce el problemade las limitacionesde un modoobligado.

El individuono se consideraaislado, “uti singulus”, sinoen comunidad, “uti socius”; deahíque

la función social tenga un inmediato valor negativo:el de excluir la legitimidadde todas las

manifestacionesdel ejerciciodel Derechoquesepresentenclaramenteantisociales~. Es decir,

que el propietario no actúa legítimamentesi traspasael límite de lo antisocial, actúa abusando

de suderecho.

La idea de función social de la propiedady de abuso del derechoestán, por otra parte,

íntimamenteligados, comoseverá.

En ciertos temas, las explicacionesjurídicaspuedenoscurecerlo que al ciudadanomedio se

presentacomo obvio. Los límitesy las limitacionesnacende un contenidonormal o quese

MONTES PENADES, V. “La propiedad...”. p. 255
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excedede esecontenidonormalrespectivamente.Los límiteso confines-diceMARTINMATEO-

constituyenuna condiciónpropia de todos los inmuebleso grupos de inmueblesy no implican

una minoracióndefacultadesdominicales,sino, por el contrario, la determinacióndel ámbito

en que operanéstas, realizado legalmentepor el Estado.

Lo cierto es quehoy en día, las limitacionesde la propiedad, en otro tiempo excepcionales,

definen el contenido normal del derechode propiedady lo configuran ~. Si son límites o

limitaciones,dogmáticamenteinteresa;en sociologíajurídica depoco sirve tal estructura.

Para encuadrarel sign~cadode las limitacionesdelderechode la propiedadsepuedeconcluir:

- Quela propiedades un conceptoformal cualquieraqueseasucontenidoen un momento

determinado.

- Que ese concepto subsistepese a la legislación que establecesus limitaciones:

intervencionistacon respectoal interéspúblico.

- Dentro de la propiedadhay una serie de elementosque configuran suproblemática:

* poderesy deberesdelpropietario: hasta dóndellegan.

* bienesobjeto de la propiedad.Estatutode la propiedad.

* relación entrepropiedady la colectividad.

40 MARTIN MATEO, R. “El Estatuto de...”. p. 106.
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- Para establecersuslimitaciones,queson externas,no nosvale un determinadoperiodo

de tiempo.La legislaciónespecialimponenuevaslimitacionesa la propiedad> pero:esta

legislación es coyunturaly cambia de criterios, lo que refuerza la idea de que las

limitaciones son variables.

- Laslimitacionesque obedecenal interéspúblicoson difícilmenteclasificablesysóloserá

el receptor de las necesidadesde la colectividad (el Estado) quien efectuará su

realizaciónen orden a las mismas.Por el contrario> las limitacionesde interésprivado

tiendena ser másinmutables;en estoseencuentrael origen mismodel Derechocivil:

un sistemapara organizar la convivenciade los individuosen su esferamáspersonaly

patrimonial.

- La propiedad tienecomo base la libertad -en el uso de la cosa, no puedeser ilimita-

da41. El dominio sufre limitaciones> pero forman parte de su concepto, no de su

contenido.De lo contrario no podría hablarsede propiedadporque variaría segúnel

númerode limitaciones.

- Todaslasformasde propiedad,tienenuna basecomún:la propiedaddel Código Civil.

La relaciónentrelibertadypropiedadeselfundamentode esteDerecho.Laslimitaciones

operanparamodularlas concurrenciasdelderechodelpropietario con el de los demás.

- Laslimitacionesy obligacionesimpuestasal propietariopor la ley, respetanla estructura

delDerecho. El poderdeldueñono desaparece>sinoque estácomprimidopor ellas.

~‘ SANCHEZ DE LA TORRE, A. “El Derecho en la aventura europea
de la libertad”. Madrid: Reus, 1987, p. 226—237, donde expresa
el carácter de la propiedad como institución emblemática de la
libertad.
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- Estas limitaciones tienen como exponenteel problemaa la propiedadinmobiliaria,~ en

ella se muestranpatentestodas las cuestionesquese han señalado.Es en estetipo de

propiedad en la que está pensando el legislador y en torno a la cual, crea sus conceptos

y clasificaciones;puespara los llamadoslimitesinstitucionaleso innatosno ha defijarse

en el derecho de la propiedad porque son comunes a todos los derechos subjetivos.

8.5.- AsDectoletal y ¡urisyrudencialde las limitacioneso límitesdelderechode la propiedad

.

Planteamiento.a) Asvectoletal

.

Vistas que hayan sido las opiniones doctrinales en torno a un concepto y variedad (de los limites

y limitaciones)habría queprofundizarseen la idea que tiene de las mismasel legislador. Es

decir, sepregunta si el legislador tiene en mente estas categoríasjurídicas, o si, por el

contrario, no las tomaen cuentade ningúnmodo.Realmente,el conceptode “limitación” como

tal no existe en el Código Civil. Ello es debido a que los cultivadores del Derecho Civil

conceptúan mayoritariamente al derecho de propiedad como un poder unitario> un servicio

global del que lasfacultadessonsimplesmanifestacionesenumerándolasjurídicasy material-

mente; la doctrina civil está muy conectadacon el legislador que redactó el Código. Su

concepciónera la misma. Aunquese ident¿tica la propiedadcon señoríoplenose admite la

existencia de limites y limitaciones. Cuando el Código dice “sin más limitaciones que las

establecidas en las leyes” artículo 348 C. C., lo hace de una manera forzada> como algo

excepcional.Precisamentees la ley especialla queva modulandoesaslimitaciones.Si sehabla

de ellas> sin duda, no essinopor lospequeñosproblemasde convivenciainter-urbanosque el

Código Civil recoge. Ha sido reconocido por los propios civilistas la ayuda cient(fica ofrecida

por otras ramasdel Derecho(vg. DerechoAdministrativocomo la fundamental).
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Ya se dijo que el Código refleja una tendenciaa reconoceresaslimitaciones> pero sólo como

eso, como tendencia;el redactordel Códigopiensaque “gozar” y “disponer” es la parte más

importante del derecho de propiedad: la regla general, salpicada de pocas excepciones. Esa

limitación puede surgir, pero el redactor del código no “cuenta” con ella.

La evolución legislativa de la propiedad se caracteriza por el desarrollo de los mecanismos de

control del ejercicio del derecho> por la diversificación de las posiciones jurídicas en que se

encuentran los titulares de los poderes jurídicos que seguimos llamando “propiedad”. Toda esta

evolución se ha plasmado legislativamentefliera del Código Civil, a través de las correspondien-

tes leyes especiales.

La situación normativa del fenómenojurídico al que se llama propiedades cada vez más

compleja. Se ha producido una diversificación de estatutos y limitaciones (provenientes de esas

leyesespeciales)que hacendifícil reconduciríasa un conceptounitario depropiedad.<Véasela

propiedadurbana> propiedadagraria...). Pero, en absoluto> imposible,puessiempreexistirá

un derechode gocey disposiciónsobrealgo.

Ha existidouna especiede “delegación” del Códigoen establecerlimitacionesdel derechode

propiedad. Mas no sedebecriticar al legisladorcivil ya queprevéque esto va a ocurrir, (así

en el artIculo 3 C. C.), cuando dice que “las normas se interpretarán según los antecedentes

históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas> atendiendo

fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas “), y essu ideade “ordenamientojurídico”

la que le lleva a mantener su posición “supletoria” en determinados institutos de derecho privado

con implicacionespúblicascomo es, por antonomasia,la propiedad. En realidadninguna ley

define lo que son las limitaciones; recurren a los conceptos descriptivos y de ahí puede provenir

la confleisión del propio término “limitación”. Pese a ello, la idea del legislador es que obedece

a una vertientesocial del derechode propiedad.
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Siguiendo con este aspecto de las limitaciones> hay que señalar pues que no existe una definición

legal de las mismas. El artículo 348 C. C. hace referencia a ellas, pero, realmente, no establece

un conceptode las mismas.Ni lo hay tampocoen otras leyes. Seráun ejercicio de abstracción

el que posibilite su obtención.

Ahondandoen estasprecisiones,legalmentelo que aparecenson normas que restringen el

ejercicio del derecho, tanto en el espacio como en el tiempo; las leyes, sobre todo las

administrativas, imponen a los propietarios numerosasconfiguracionesdel contenidodel

dominio. Estas limitaciones son muy nwnerosas y se suelen clasificar desde el punto de vista

exclusivamentedescriptivosiguiendoprincipalmentedos criterios: el interéspúblico protegido

con ellas aa economía y la planificación, la industria, etc...) y por el tipo de restricciones que

establecen;seande carácterpositivo (obligacionesdehacercomola que conminaal propietario

a mantenerlas fincas en debidascondicionesde seguridad)o negativo (obligacionesde no

hacer> como la de no construirsobrepasandodeterminadasalturas).

Esta actividad que restringe los derechos se encuadra dentro de la llamada “Policía

administrativa”, queconsisteprecisamenteen la actividadde los entespúblicos, cuyafinalidad

es aplicar las leyes y Reglamentos que limitan la actividad del propietario. GARRIDOFI4LL4

defineestaactividaddepolicía administrativacomoel conjuntodemedidascoactivasutilizables

por la Administraciónpara el panicularajuste de su actividada unfin de utilidad pública 42

Lo que interesaaquíes la contrapartidacivilística de la policía administrativa.En estesentido,

imponenal propietario una seriedeprohibiciones, restriccionesdel usoy aprovechamientode

los bienesu obligaciónde hacer o de realizar una conductadeterminada.

42 GARRIDO FALLA, F. “Tratado de Derecho Administrativo”. p.

167.
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Todas estas limitaciones son un modo de definir el contenido y el ejercicio de un derecho. A

ellas se refieren diversas leyes. Así entre otras limitaciones las de seguridad, salubridad u ornato

públicos se imponen generalmente en las Ordenanzas municipales a los propietarios de fincas

numerosas limitaciones. En la policía de los caminos, cita Castán ~‘ un Reglamento de 29 de

octubre de 1920 que impone a los propietarios de fincas colindantes o próximas a las carreteras

una porción de limitaciones, dirigidas a la conservación de aquéllas, entre ellas la de no poner

objetos colgantes o salientes que ofrezcan incomodidad o peligro, no cortar árboles situados a

menos de veinticinco metros de la carretera sin permiso del ingeniero, ....... y cita otras más.

La Policía de los ferrocarriles (Ley de 23 de noviembre de 1877), la Policía de las industrias,

en interés de la Defensa Nacional de la zona marítimo-terrestre, de la economía social, para el

uso de aguas, para el régimen de la agricultura, para la conducciónde energía eléctrica,

régimen del suelo y ordenación urbana, etc.

Con esta variedad de limitaciones que, a su vez se han ido convirtiendo más complejas, parece

que el derecho de la propiedad se encuentra configurado por ellos en sus facultades más

nucleares.

Desde la perspectiva civilística, lo único que interesa es distinguir las servidumbres legales> con

las cuales, las confunde el Código Civil. Nuestro Código Civil, en su articulo 530, define así

la servidumbre: “la servidumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de

otro perteneciente a distinto dueño”. Se trata de saber cuál es el criterio que delimita entre

servidumbre y limitaciones policiales de la propiedad. Ya indica Garrido Falla “que “desde

~ CASTAN, J. “Derecho Civil”. p. 237

~ GARRIDO PALTA, E. “Tratado de...”. p. 292
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Mayer se observa que los inmuebles de propiedad privada están expuestos a soportar “atentados

de hecho” por parte de la Administración. El fundamento está en un estado de inferioridad

jurídica del propietario que determina las restricciones de la propiedad por causa de utilidad

pública”.

La servidumbre restringe, no tanto el contenido del derecho de propiedad, cuanto su

exclusividad, por lo que las facultades de la propiedad vienen a quedar divididas entre el

propietario y el titular de la servidumbre; así es que, desde el punto de vista del propietario, la

servidumbre consiste en un “soportar algo”. Pero las leyes positivas no han diferenciado entre

servidumbrey limitación.

En el llamado “régimen administrativo de la propiedad privada”, la policía está constituida por

aquellas medidas administrativas que limitan o traban la actividad personal del propietario, en

cuanto al propietario, o imponen a la propiedad un sentido determinado.

En conclusión: se puede decir que las limitaciones son un concepto jurídico indeterminado. El

artIculo 348 del Código Civil las admite, pero para señalar la estructura, el funcionamiento y

las consecuencias de las limitaciones hay que estar al caso concreto; hay que acudir a cada

legislación en particular.

Todas ellas suponen una subordinación de la titularidad y del ejercicio del derecho a un interés

público superior representadopor la legislaciónsectorial; desarrollarla deformaexhaustivaes

algo que pertenece al Derecho Administrativo.

Nuestro Código admite esas limitaciones del dominio en la definición misma que da de este

derecho (artículo 348 del Código Civil). No las expone al tratar de la doctrina del dominio, sino
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recurriendo a las llamadas servidumbres legales. Pero la servidumbre deroga el régimen normal

de propiedad, la limitación señala los contornos normales del dominio.

b) Asnecto ¡urisunrudencial

En este desarrollo del problema, debe preguntarse si los jueces y tribunales conciben en su

misión de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (artIculo 112 CE) algo parecido a las limitaciones

del derecho de la propiedad. No tanto saber si tienen un concepto de las mismas -el cual parece

ser heredero de la doctrina- sino si en la estructura del derecho de la propiedad en su propio

contenido aparecen como normales esas limitaciones del derecho.

Se trata de sacar unas conclusiones generales de la jurisprudencia. El derecho de propiedad es

uno de los institutos fundamentales del derecho privado. Teóricamente, todos los temas,

implicaciones, problemas, del mismo deberían haber sido desarrollados por los juzgadores de

este ordenjurisdiccional. Sin embargo, gracias a ese segundo inciso del artículo 348del Código

Civil -origen del problema- no ha sido así. Ha sido la jurisdicción contencioso-administrativa

la que más se ha ocupado de las llamadas limitaciones del derecho de propiedad obedeciendo

a un interés público, como el del urbanismo. Y por ese tratamiento ha ido su visión, la

administrativista, que ha teñido toda su concepción. Cuando el juzgador civil ha penetrado en

esa limitación ha señaladoque para un propietario suponeel utilizar su bien inmueblede una

manera determinada por la ley. Ha llegado a tal punto esa limitación que el propietario se

interesa más por la situación urbanística del suelo que adquiere que por su situación registral,

o por lo menos, atiende a esas dos cautelas (registral y urbanística) en el mismo nivel de

atención. “La legislacióndel suelo imponeunaslimitacionesal derechoinmobiliario que no es

posible desconocer, de suerte que con o sin plan urbanístico han de seguirse forzosamente las

condiciones formuladas que dicha legislación establece, cuales son, fundamentalmente, las

prevenidasetilos artículos45y 46delReglamentode Planeamientode 23-6-78y demásnormas
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urbanísticas según los cuales el promotor de la parcelación ha de ceder, aunque sea privada y

dueñoel promotor> el terreno pertenecientepara servicios de parques,jardines, dotaciones

culturales y asistenciales y religiosas> y el correspondiente a red viaria y servicios, por lo que

en el supuestode no haberseaprobadoun plan de actuaciónurbanísticadichastan dilatadasy

complejas instalaciones, servicios y zonas viarias han de pertenecer, las últimas cuando menos,

proindiviso y proporcionalmente a los dueños de las parcelas que forzosa e invariablemente han

de servirse de ellas y sin las cuales no podría cumplir funcionalmente con el destino y naturaleza

implícitos en las escrituras de adquisición de las parcelas por los actuales propietarios” (S. 7’.S.

Sala 1” de 13 de marzo de 1989).

La jurisprudencia civil no ha tenido ocasión de trazar las notas definitorias de las limitaciones

de la propiedad. Ha sido la doctrina la que ha hecho el esfuerzo de penetrar en su esencia>

previa su clasificación, generalmente en relación a las leyes especiales. Por otra parte, ha

influido la circunstancia de que los litigantes han tenido que acudir con mayor frecuencia a la

jurisdicción contencioso-administrativa> precisamente por ser leyes de esta clase las que regulan

las limitaciones. Ante esta jurisdicción es donde han sostenido que como regla previa la prpiedad

es libre y que es un principio general del Derecho Civil. Se da, por lo tanto, la paradoja que

no ha sido la jurisdicción civil la que ha declarado el contenido del dominio, sino otra

jurisdicción que parece que tiene menos incidencia sobre el núcleo del tema.

Algún autor proponetratar el conceptode limitación sin tenerencuentael de servidumbre

legal. Sin embargo,eljuzgadorno ha hechoestadistinción o ha creídoquecarecede interés

para el justiciable, que de todas fonnas soporta una restricción.

~ DE LOS MOZOS, J. “El derecho de propiedad: crisis” p.
272—275.
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Realmente> el instrumento que más ha “limitado” la propiedad ha sido la planificación del

territorio. Pese a ello, no hay un verdadero Derecho de la Construcción que contemple los

aspectospúblicosy privadosde la materia,para defendera losparticulares,propietarioso no,

del desorden y de la falta de disciplina... Tambiénmerecela pena destacar las limitaciones

crecientes que según la jurisprudencia obedecen a la conservación de los recursos naturales y

de la protección del medio ambiente que ha dado lugar a una amplia legislación.

Sipor limitacionesa la propiedadprivadase entiendeel conjuntode medidasdeíndolejurídica

quese adoptancon el propósito de armonizary compatibilizarel ejercicio de la propiedad

privada con las exigenciasdel interéspúblico> de modoque aquelderechono sólo constituya

un obstáculopara el logro de ese interésgeneralsino que, incluso contribuyaal mismo no

se entiende que una sola de las jurisdicciones sea la encargada de llevar a cabo esa

compatibilidadque sepretende,aunquesecomprendequeexistauna dependenciasegúnseael

campo a que se aplique.

Las limitaciones impuestasa la propiedadprivada en interéspúblico tienden a protegero

beneficiara la colectividad, a la comunidad,al público en general. Y para ello mismo, su

destinatario no es individual, ni tampoco determinable. La distinción entre las limitaciones en

interés público y en interés privado tiene importancia> pues influye, directamente en todo lo que

atañe a su régimen jurídico, a la asignación del poder de legislar sobre ellas, y a la jurisdicción

aplicablecuandosesuscitanconflictoso contiendas~ Laslimitacionesa la propiedadprivada

46 ESCOLA, H. “Compendio de Derecho Administrativo”. Buenos
Aires: De Palma, 1984. p. 1039.

~ ESCOLA, H. “Compendio de...”. p. 1040.
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impuestas en razón del interés público están sujetas a un régimen de derecho administrativo>

especialmente de derecho de Policía.

De todasformas lo que se intenta es llegar a una serie de presupuetosprevios:

- No se halla ninguna sentencia que defina lo que son limitaciones en su sentido

ontológico. Y tampoco se tiene una visión de la distinción con los limites, aquí

relativizada.

- Lo quehayconcretamente,sonsentenciasqueaplican limitacionesespecíficasal derecho

de propiedad en materias determinadas así (sentencia de la Sala Primera del Tribunal

Supremo de 24 de diciembre de 1991) en relación con la repoblación forestal, donde se

discute el órgano de la jurisdicción competente o se mantiene que el propietario cuando

seniegaa que en supropiedadsehagaalgo o segravea la mismaestáejercitandouna

acción negatoria de servidumbre tendente a la declaración de libertad de cargas de su

dominio y ello es una cuestión --según el Tribunal Supremo-- de índole puramente civil,

cuyo conocimiento corresponde a los órganos de orden jurisdiccional civil. Debiendo

aplicarse a este supuesto, la reiterada doctrina jurisprudencial, según la cual la

determinación de si se han cumplido o no los preceptos relativos a los modos de adquirir

la propiedad y posesión, incumbe exclusivamente a la jurisdicción ordinaria y, en

general> que las declaraciones sobre propiedad son ajenos a la competencia de dicha

jurisdicción contencioso-administrativo” (sentencia 715. de 18-7-89).

Tambiénexistenalusionesa las limitacionescuandose trata por partede la Sala Primera del

Tribunal Supremode las servidumbres.La sentenciade 18 de octubrede 1991> recaesobre la

inscripción del derecho de servidumbre “que debe expresar su extensión> límites y demás

características y configuraciones como presupuesto básico para la fijación de los derechos del
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predio dominante y las limitaciones del sirviente y no puede considerarse como suficiente que

la determinación de aquéllas se efectúa cuando se convienen indeterminaciones sobre datos

esenciales que afectan a las facultades de inmediato uso material que las servidumbres confieren

con la consiguiente vinculación <sin límites temporales en el supuesto) de la propiedad, es una

extensión superior a la causa que justifica la existencia de la servidumbre. Quedan indetermina-

dos aspectos como anchura de los pasos o ubicación concreta de las conclusiones de energía

eléctrica y de aguas. Se trata de convenios constitutivos de carácter genérico precisados de un

ulterior desenvolvimiento que perfile de modo definitivo los gravámenes previstos, debiéndose

negar su inscripción en aras de la claridad y precisión que debe presidir el contenido de los

pronunciamientos registrales en lo referente a titularidad, extensión y limites de los derechos

inserbi bies”.

Viene a reconocer> desde el aspecto registral, la libertad de la propiedad incidiendo en otra de

las conclusiones; la interpretación de las limitaciones del derecho de propiedad debe ser

restrictiva; no hace sino reiterar que cualquier limitación debe encontrarse bien precisada y

concretada.

Otra materiadondesecita el término limitaciones,siempreen el ordenjurisdiccional civil, es

en el retracto. La sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de ¡991 con respecto al

retracto de colindantes dice que su “finalidad es facilitar, con el transcurso del tiempo, algún

remedioa la división excesivade la propiedadterritorial> allí dondeesteexcesoofreceobstáculo

insuperableal desarrollode la riqueza,finalidad, la expresadaquedebepresidir la interpreta-

ción del artIculo 1523 del Código Civil, que regula tal fi gura, y que, como los demás legales

son limitacionesde la propiedada modode cargas de derechopúblico> puesaunquepuedan

redundaren provecho de particulares estánmotivadaspor el interés general (5. T.& 17 de

diciembre de ¡955); ha de orientarse asimismo, su aplicación a cada caso concreto, afin de que

se obtenga el resultado querido por el legislador> dice la sentencia de 29 de octubre de 1985.
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No duda en calificar al retracto como limitación de la propiedad a modo de cargas de derecho

público, para establecer una interpretación configuradora de las mismas.

Incluso en el Derecho de sucesiones aparece la limitación de la propiedad. Así la sentencia del

Tribunal Supremo de 22 de junio de 1989 cuando declara: “El artículo 644 prevé la revocación

por supervivencia de hijos, que si bien tuvo su origen en la equidad, es recogida en el Derecho

Romanoy en atención al carácter irrevocable de la donación; de todo ello cabe concluir que

nada más acorde a la ética y a la moral, y nada más conforme a la justicia y Derecho por lo

que se ajusta al precepto constitucional que reconoce el derecho a la propiedad privada si bien

se sabe con aquellas “limitaciones” que le son inherentes en atención a la función social que

delimita su contenido, limitaciones que en el supuesto de autos se encuentran en aquellas

posibilidades revocatorias que la ley establece> por lo que, en consecuencia no cabe tratar de

inconstitucional el invocado precepto artículo 544.1 del Código Civil> lo que presupone el no

estimarprocedenteplantear la cuestiónde su inconstitucionalidady desestimarel motivo”.

En otrassentenciassobrePropiedadHorizontal haceel Tribunal Supremoapreciacionessobre

las limitacionesde la propiedad.En la sentenciadel Tribunal Supremode 7 defebrerode 1989

dice: “Toda limitación a la propiedad individual> al derecho singular, ha de interpretarse de

modo restrictivo.

Debe cita rse la sentencia de 26 de febrero de 1988 también sobre la propiedad horizontal: “en

la concepción del legislador> el derecho sobre cada piso es un derecho de prpiedad sin más

limitaciones que las legales; esta forma de propiedad se rige por la voluntad de los interesados,

salvo disposiciones legales imperativas.

De todo ello hay que llegar para un análisis de la jurisprudencia civil en esta prolemática a una

serie de conclusiones:
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No se encuentra en ninguna sentencia una definición de lo que es una limitación del derecho de

la propiedad. Se las equipara a las cargas; se pasa a hablar de ellos cuando lo hace de las

servidumbres, etc... en definitiva, es un concepto indeterminado sobre el cual el Tribunal

Supremo no ha podido profundizar en él.

Por otra parte, lo que se estudian son sentencias que aplican al derecho de propiedad

limitaciones concretas, basadas en leyes especiales, que se plantean ante órganos jurisdicci ona~

les, que no son civiles y que han de concretarse a la aplicación de los preceptos sin poder

penetraren el contenidodel Derechode Propiedad.

Sin embargo de esta jurisprudencia puede extraerse una doctrina o línea conceptual sea

cualquiera el orden jurisdiccional de que proceda.

Se pueden extraer unas orientaciones: el Tribunal Supremo propone como método de

interpretación de las limitaciones del derecho de propiedad un criterio restrictivo de las mismas.

Ello, resulta cohe reme con la doctrina que afirma la libertad como base del derecho de

propiedad y de sus facultades. Se puede añadir que cuando el juzgador se encuentra en caso de

duda ante la existencia o no de una limitación del derecho de propiedad, lo resuelve por la no

declaraciónde restricciones.

Un criterio quesedebeseñalar, queapareceráclaro en el urbanismo>esel de la proporcionali-

dad que ha de existir entre las limitaciones al derecho y el interés público que se protege.

Las limitaciones se establecen con una visión general> con una indeterminación de los

propietarios afectados, dentro de una planificación económica. Ese concepto es un concepto de

interés público o utilidad social amplio (sentencia de la Audiencia de Cataluña de 15 de junio

de 1985) comprendiendo una gran gama de actividades para el bien común, que deben matizarse
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para que solo recaigan sobre el propietario en la medida necesaria para conseguir la finalidad

de interés general que flindamenta la limitación. Esta modulación de las limitaciones, o

adecuación de ellas a su fin, supone un principio de proporcionalidad.
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9.- CONCEPTO CONSTITUCIONAL DE PROPIEDAD

Planteamiento

La Constituciónsignificaen nuestraHistoria un momento>no solode importanciapolítica, sino

de una gran complejidadjurídica que se refleja en el ordenamientopositivo. En efecto; la

aparición de la Constitución de 1978 ha supuesto un replanteamiento de todos los conceptos

jurídicos. Sobre el Derecho de Propiedad, la Constitución se proyecta en diferentes aspectos.

El artículo 33 de la misma reconoce el derecho “a” la propiedad y a la herencia. Lo que

interesa destacar es cómo y de qué manera se produce este reflejo constitucional y la forma de

acomodar la interpretación del Código Civil a los principios de nuestra Carta Magna. Hay quien

ha expresado que puede hablarse de un Derecho Privado Constitucional> para aplicar una rama

del Derecho que conecta directamente el Derecho Privado General, que es el Derecho Civil y

el sistema que la Constitución establece. Mas concretamenteseformula el concepto de

Propiedad Privada Constitucional’. Hay que advertir que esta definición no es sencilla porque

la Constitución no describe lo que sea la propiedad privada> aunque la referencia al Código

Civil es obligada, también lo es al resto de la legislación especial.

9.1. - Nociónde ProDiedadPrivada Constitucional

La formulación del precepto constitucional que contempla la propiedad <art. 33 CE) no ha

venido a significar una brusca solución de continuidad con el sistema anterior. El precepto

constitucional puede ser entendido, en general, como impulsor de la continuidad “matizada” del

1 NAVARRO, J. “Propiedad Privada y Constitución: la forma
agraria”. Granada: TAT, 1988. p. 117.
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sistema anterior 2 La Constituciónespañolaha optado por proteger y garantizar la propiedad

privada como institución y además, como derecho subjetivo. El articulo 33 de la CE está

ubicado en una sección que lleva por título: “De los derechos y deberes de los ciudadanos”. Ello

quiere decir --según NAVARRO-- ~que la propiedad privada no se sanciona como atributo de

la personalidad, y que el contenido del derecho de propiedad privada se puede configurar de

modo variable; la propiedad privada es un derecho de carácter vatrimonial. Este derecho está

encuadrado en un sistema y un modelo económico que nuestra Constitución establece. La

Constitución no reconoce la propiedad privada como un derecho de la personalidad, pero si la

sitúa entre los derechos y deberes fundamentales en el Título 1. Esto lleva a que la concepción

como derecho patrimonial sólo sea concebible en la realización de valoraciones sociales sobre

la utilización que en concreto el propietario puede hacer del bien.

Uno de los primeros problemas que tiene que resolver cualquier organización social y cualquier

ordenamiento jurídico es la atribución de los bienes económicamente valiosos cuando por su

naturaleza, son bienes escasos ~. En esemarco se debe plantear al estudio de la Constitución.

La Constitución ha heredado los postulados liberales franceses y de los padres de la

independencia americana. De ellos se deduce que establece la libertad de empresa como

2 “Comentarios al Código Civil”. Madrid: Secretaria General

Técnica del Ministerio de Justicia. Publicaciones, 1991, Tono 1.

p. 97.

NAVARRO, J. ob. oit. p. 124.

DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON, L. “Fundamentos de Derecho
Civil Patrimonial”. Vol. 1. Tecnos 1984. p. 46.
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consecuencia de la propiedad y de la herencia de modo espec(fico reconocido antes, como se

advierte a través de los debates parlamentarios de la Constitución ~.

Su conceptode la propiedadsehalla teñido de un deseode seguridadpara el propietario. La

propiedad privada sigue siendo un “prius”, esto es> uno de los fundamentos del sistema que

expresa el tipo de organización de que tratemos. Esta idea persiste en la Constitución con la

consecuencia de que la propiedad se constituye en uno de los principios de nuestro orden público

económico.Juntoa él, el principio de la autonomíade la voluntad.

La propiedad se presenta, en nuestra Constitución como el sustento del poder de control o

gestión de los aprovechamientos de que es susceptible un determinado bien 6 El ordenamiento

jurídico protege al propietario de una manera diversa de aquella con la que protege a los

titulares de otras relaciones jurídicas d(ferentes. Se tutela la relación que permite al titular

utilizar en exclusiva un determinado bien; el poder de decidir cual deba ser entre los

jurídicamente posibles, el destino económico del bien.

El concepto constitucional de la propiedad es normalmente más extenso que el civil, abarcando

usualmente todos los derechos patrimoniales privados. Pero incluyendo el factor social en el

propio concepto de propiedad.

GARRIDO FALTA, E. “El modelo económico de la Constitución
Española”. Madrid: Instituto de Estudios Constitucionales, 1981,
p. 257.

6 MONTES, y. “La propiedad privada en el sistema del Derecho

Civil contemporáneo”. Madrid: Clvitas, 1980. p. 240.

87



La propiedad constitucional, pues, presenta contrastes con la propiedad del Código Civil. De

ahí que sean diferentes. También --señala BARNES-- las construcciones operadas para consentir

la intervención pública. El concepto de la propiedad del Código Civil es el liberal: absoluto y

libre> eventualmentelimitable “ab externo” por expresarprevisioneslegales;el contenidoo

concepto de la propiedad constitucional es delimitado y diseñado “ab interno” en los términos

más convenientes para la colectividad,

El propietario, desde la C.E. de 1978, ya no es solo el titular de un derecho sobre el bien, sino

mejor, el titular de algunospoderes>que tienenpor objeto el bien.

Lo que ocurre es que resulta útil y beneficioso, --además de garantía de libertad-- la

permanencia del instituto de la propiedad porque con su conducta “fi nalizadora” que le tiñe en

su contenido (vg. función social) predeterminada por la C. E. y el legislador, atendiendo a la

colectividad, también la atribución del poder del propietario es diferente en el sistema civil y en

el pri vado constitucional”; en el primero la propiedad absoluta es expresión de un omnímodo

derechode libertad y, en consecuencia,de la autonomíade la voluntad; en el segundo--

propiedad constitucional-- se concibe también como instrumento para satisfacer intereses

superiores.

El artículo 33 de C.E. puedesistematizarseen una doble estructura dentro de su párrafo

primero: sepuedecontemplarla posiciónjurídica privada delpropietario y ademássehalla

reflejasia la posición jurídica del interés público, vertiente ésta que se traduce en las decisiones

del Poder para determinar que tipo de aprovechamiento se reconoce sobre cada clase de bienes.

Amboselementosformanparre integrantedel conceptoconstitucionalde la propiedadprivada

queasímutuamenteequilibro. Lo queocurre, es que la C.E. al no ofrecerpropiamenteun

concepto de propiedad, presuponeque ha de admitir uno previo, aunque ello no debe

interpretarse como una manifestación del iusnaruralismo.
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El derecho de propiedad no se concibe como un valor aislado, sino como una institución

integrada dentro de la serie de los fines y valores constitucionales cumpliendo una función

complementaria de la actividad económica. Por tanto, tampoco es absoluta la potestad

delimitadora de los poderes públicos sobre el derecho de propiedad privada.

En el sistema de la Constitución este equilibrio del que se habla se encuentra también en que

apa recen determinados bienes económicos como especialmente protegidos y por la idea de una

movilización de la riqueza en favor del interés general.

Utilizar el término “propiedad privada constitucional” no supone una ruptura con el concepto

del Código Civil, pero si globaliza una nueva visión; un nuevo impulso al legislador para

modernizar las instituciones equilibrándolas y no acudiendo a un abandono de conceptos que

sería perjudicial. En todo caso> la tradición del concepto no ha sido un obstáculo. Estos

antecedentes han hecho surgir en Italia y posteriormente en otros paises lo que se ha llamado

derecho civil constitucional ~, que viene a representar un esfuerzo de reconstrucción de los

conceptos dogmáticos más importantes del Derecho Civil (propiedad, contrato> etc.) desde la

perspectiva de la propia Constitución. Entre otros autores (PERLINGIERI <~<) ha acabado ~por

formular un conceptoválido de “Derecho Civil Constitucional”; el centrode estesistemasería

el llamado “personalismo constitucional” lo que significaría que hay que organizarle en torno

a la “dignidad de la persona”. El derecho de propiedad dimana de la dignidad de la persona

humanay es uno de los derechosque le reconocela Constitución,siendocomplementonatural

de la iniciativa privada que tambiénreconoce.Durante muchotiempo> la doctrina ha perdido

‘ DE LOS MOZOS, J.L. “Ciclo de conferencias de.. .“. p. 137.

DE LOS MOZOS, J.L. “El derecho de propiedad: crisis...”.
p. 137.
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de vistaelfactorpuramente“personal” de la propiedadque, en una épocade crisis económica,

seha de volver a reivindicar.

El DerechoCivil no puedequedarde espaldasa una nuevasituación. En parte, eseaspecto

social y constitucional ha hecho que los conceptos elaborados dentro del Derecho privado hayan

influido en la construcción dogmática del Derecho público. Desde nuestro texto constitucional

se trasluce no un concepto individual o liberal del dominio, sino una propiedad en la que el

interés puramente egoísta del “dominius “puede venir templado de varios modos por la exigencia

de la consecucióndel objetivoque cada vezmás, trasciendea la restringida esferadel titular

del derecho.

9.2.- El “¡ter” parlamentariodelderechode propiedad

Cuandosurgeen la doctrina el debatesobre el conceptode propiedad,muchasde sus ideasy

valoraciones ya hablan sido planteadas por los constituyentes> en su discusión parlamentaria.

Pero realmente son varias las críticas que se han realizado de este debate, aludiendo a que evitó

un cuestionamientoserio sobreel tema ~. Pareceinteresantever cómo se concibióel derecho

de la propiedad en un modelo económico; así como también la forma de entender la

propiedad ~. De ningún modo apareció una preocupaciónpor modular un conceptode

propiedadflexible y receptorde los cambiossociológicos.

~ NAVARRO, J. “Propiedad privada y...”. p. 79.

‘~ Consulta a través del libro “Constitución Española.
Trabajos Parlamentarios”. Madrid, 1980.
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En la intervención de FRAGA IRiBARNE” se observa que debe concebirse una base ética de

la propiedad, aunque luego se discuta sobre la conquista de distintas parcelas de poder. Su

visión estáteñidade un individualismoliberal en la que la libertad y la dignidadde la persona

están unidas a la propiedadprivada. Era una visión que viniendo de la tradición (fiel a la

permanencia del instituto de la propiedad), tenía que aparecen

Porpartedelgrupoparlamentariosocialistaseplanteóuna ruptura dela visión tradicional. Así

RAVENTOSCARNER¡2 consideraba “regresivo dadoslos avancessocialesalcanzadosen el

mundocivilizadoen los últimostreinta años. Constitucionalizar,esdecir, elevara rangode una

ley fundamental pretensiones ya anticuadas y decimonónicas como el sacrosanto derecho a una

propiedad privada, sin matizaciones, la propiedad privada ya no se admite como un concepto

sin matizaciones y sin una amplia tipología de las diferentes clases de propiedad”.

Quería concebir a la propiedad privada no como un atributo de la personalidad o soporte de la

libertad individual que suponía --dice NAVARRO-- una protección a ultranza del “statu quo”,

unaparalización de la transformaciónde la propiedad.

El número 2 de Anteproyecto (actual 20 del 33 C.E.) no sufrió cambios en su discusión

parlamentariapesea la importanciacapital del temade la funciónsocial.

El númerotercero del artIculo 33 sufrió dos modificacionesen el Senado;se sustituyeronlas

palabras “ningún español”por “nadie” y se añadió el término “derechos” al de “bienes”. Así

“ “Constitución Española. Trabajos...”. p. 2054.

12 “constitución Española. Trabajos.. .“. p. 2049.
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el diputado DE LA VALLINA de Alianza Popular sostenía que si no existía indemnización

previa en un supuesto de privación singular de la propiedad; en un supuesto de sacrificio

especial> no puede hablarse de expropiación forzosa, sino de un supuesto de confiscación de

bienes.El representantesocialistacontestóque se trataba de equilibrar el poder crecientede

la Administracióny las garantíascrecientesen el mundo occidentalde los administrados,El

representante comunista Sr. TAMAMESconsideraba como posible una gran reforma por tener

un artIculo ¡23,2 C.E. 14 que permitía que los poderespúblicos establecieranmediospara el

acceso de los trabajadores a los medios de producción. Realmente, por la posición de este grupo

político se pensaba en una “socialización” de la propiedad, lo que no parecía estar en el espíritu

del grupo mayoritario de centro ni siquiera el socialista, que fué mucho más matizado como

resulta de las palabras de FAJARDO SPINOLA ‘~. “No estamosen el conceptoabsolutodel

artIculo 348 del Código Civil --concepto heredado de la tradición romana-- sino, por el

contrario, estamosante un planteamientomodernoy pensamostambién> en un planteamiento

progresista del concepto de la propiedad privada que consiste en que la misma no se define

absolutamente y en general en la Constitución, sino que se desmit<fica el contenido de la

propiedadpara definirsepara cada tipo de bien que vaya a ser reguladoa travésde la ley”.

Seplanteótambiénel temade la planificacióneconómicay su influencia en la propiedad. Pero

esta planificación se debe encuadrar en un sistema que parte de la propiedad privada de los

medios de producción según GARCíA AÑOVEROS“no es más que una racionalización de la

política económica a largo plazo, el plan será indicativo “‘que implicará siempre limitaciones

‘~ “Constitución Española. Trabajos...”. p. 4088.

“ “Constitución Española. Trabajos.. .“. p. 4100.

‘~ “Constitución Española. Trabajos...”. p. 4101-4102.

92



para el sector público y privado, porque una ley de planificación establece unos objetivos por

medios coercitivos directos o indirectos ~

De los resultadosde los discursosparlamentariosse puedededucirsegún Navarro “que la

propiedad privada tal y como venía configurada en el ordenamiento preconstitucional jugó un

papel importante y parece que los constituyentes no concebían adoptar en el finuro formas

diferentes de propiedad, aunque el cambio de régimen jurídico, le afectó el determinados

aspectos.Podían no discutirselos elementosdel conceptodepropiedad,massí su contenido,

lo cual tampocosucedió.

El debate parlamentario se trabó sobre la indemnización correspondiente a la privación singular

del derecho de propiedad (expropiación) y al carácter previo del pago de la misma, la palabra

“mediante” del art. 33.3 del C.E. no implicaba ni una expoliación ni “previa” una garantía

absoluta ya que pueden producirse otros ataques a la propiedad privada desde la delimitación

de su contenidoo su vinculación ~.

Para el grupopopular la garantíaindemnizatoriadel derechodepropiedadquedabapuramente

teórica, no le ofrecía confianza. El grupo comunista concebía una indemnización que fitera

“adecuada” ‘~ puesle parecíaridículo defenderlafónnuladel previo pago era algo irreal. El

16 “Constitución Española. Trabajos...”. p. 4287 y ss.

17 “Constitución Española. Trabajos.. .“. p. 93 y ss.

I8 “Constitución Española. Trabajos...”. p. 4102 y ss.

‘9 “Constitución Española. Trabajos...”. p. 4099.
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grupo socialisiaestuvosatisfechoporquese rompió un mito el derechode la propiedadteníaque

cumplir una función social, pero no llegó a decir en ningún momento que la propiedad “era”

una función social 20

La U. C.D. resaltóel carácterequilibradodelpreceptoentreel interéspúblicoyprivadoen toda

su redacción.

En suma; un resultado parlamentario discreto el de la gestación del articulo 33 C. E. con un

debate exclusivamente centrado en el supuesto de pérdida del derecho del propietario,

(expropiación) y el pago de la indemnización, pero poco influyente en la doctrina y en la

jurisprudencia.

De su lectura no obtenerseuna definicióndel concepto>ni la apariciónde nuevoselementosque

lo configuren de un modo diferente, a como venia siendo concebido con anterioridad a la

Constitución, se perdió la oportunidad de fomentar el debate sobre elementos conceptuales

cambiantes (limitaciones> función social, etc...).

9.3. - AntecedentesConstitucionalesdelantículo 33 de la Constituciónespañola

.

Una orientación doctrinal que parte de CARChI GOYENA, tiende a cifrar en Las Partidas el

arranque histórico del sistemajurídico españolde la propiedad.Pero lo que nos interesano es

buscar referenciasremotasni trazar unapanorámicade la reglamentaciónde la propiedaden

las diversas fases de nuestra hi noria jurídica, sino acercarnos a los precedentes constitucionales

del artIculo 33 de la Constitución.

20 “Constitución Española. Trabajos...”. p. 4101.
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La Constituciónde 1812 en su art. 172 decía:Las restriccionesde la autoridaddel Reyson las

siguientes: .... no puedetomar la propiedadde ningúnpanicularni Corporación, ni turbarse

en la posesión, uso y aprovechamiento de ella y si en algún momento frese necesario para un

objeto de conocida utilidad pública común tomar la propiedad de un particular, no lo podrá

hacer sin que al mismo tiempo sea indemnizadoy se le de el buencambio a bien visto de

hombres buenos

En la Constitución de 1837 su artículo 10 establece: “No se impondrá jamás la pena de

confiscación de bienes y ningún español será privado de su propiedad sino por causa justificada

de interéscomún,previa la correspondienteindemnización”.

En la de 1845 se repite literalmente este precepto.

El artIculo 13 de la Constitución de 1869 dispone: “Nadie podrá ser privado temporal o

perpetuamente de sus bienes y derechos, ni turbado en la posesión de ellos, sino en virtud de

sentencia judicial 1

La de ¡876 es más explícitaen su articulo JO: ~Nise impondrájamás la penade confiscación

de los bienesy nadiepodrá serprivado de supropiedadsinopor autoridad competentey por

causa justificada de utilidad pública, previa siempre la correspondiente indemnización. Si no

precediereeste requisito, los juecesampararány en su caso reintegrarán en la posesiónal

expropiado.

La Constituciónde 1931diceenel artIculo 44: “Toda la riquezadelpaís,quienfiare sudueño,

está subordinada a los intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas

públicas, con arreglo a la Constitucióny a las Leyes‘.
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En la época de las LeyesFundamentalessu artIculo 30 del Fuero de los Españoles: “La

propiedad individual como medio natural para el cumplimientode los fines individuales

familiares y sociales es reconocida y amparada por el Estado. Todas las formas de la propiedad

quedan subordinadas a las necesidades de la nación y al bien común la riqueza no podrá ser

destruida indebidamente ni aplicada a fines ilícitos”.

Al indicarías entre los antecedentes normativos no se pretende tampoco darles carácter

constitucional a estas leyes, pero interesa destacar que en ellas ya existe la preocupación social

en el propio concepto.

Comopuede observarse, nuestra historia constitucional no contiene un precepto que defina la

propiedad; el concepto se da por supuesto y admite la propiedad desde la perspectiva de la

tradición jurídica romana. Las Constituciones se fijan en la privación del dominio> (apropia-

ción) y en la compatibilidad del poder del propietario con la faceta social del Derecho, quesolo

aparecea partir de la Constituciónde 1931> dondeya secontemplala subordinaciónde la

propiedadal interésgeneral. El mismocaminosigue la Constitución de 1978: sintetiza estas

características,pero no define,sino que recogeel conceptode propiedaddelCódigo CiviL

9.4.- Aspecto económico-constitucionalde la nrooiedad

Lo primero quedestacala doctrina esque la Constituciónproponeun “modelo económico”;

modelo económicoen el quejuega un papel preponderanteel derechode propiedad. Cabe

interpretar el contenidodel artículo 33 como un ejemplodel compromisoideológicoentre las

distintas fuerzaspolíticas constituyentes.Así se puedeobservaren los debatesparlamenta-
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rios 21 En estos debatesquedóclaro desdeel primer momento,que se iba a definir un orden

jurídico que no removía el “statu quo”. No otra cosa hace la Constituciónal decir que “se

reconoceel derechoa la propiedadprivada y a la herencia”. Con ello estabalegitimandolas

situacionespropietarias establecidas 22 Reconoce la CE. la propiedad como derecho

fundamental,ya quesesitúa en el Título 1 de la misma> pero como derechopatrimonial y no

como derecho de la personalidad. Considerar la propiedad privada como derechode la

personalidadpuedeconducir a un absurdo, sin que pudiera entenderse,cómo sepredica del

mismo una función social ‘~. El primer párrafo del art. 33 implica el reconocimiento

constitucionalde la propiedadprivada en términosde libertad económica,estoes como una de

las conquistasdel Estadoliberal deDerecho,encaminadaa aseguraral individuo unaprotección

frente a cualquier ingerencia estatalo privada en el disfrute de sus bienes 24 La propiedad

privada esel apriorismo dogmáticoquepermiteexplicar la unidadinstitucionaldel liberalismo.

La propiedadindividual es la supremaética del liberalismo. Es algo másque un meroadjetivo

porquesele ha dadoun contenidoapriorístico (poderindividualtendencialmenteperpetuosobre

las cosasinmuebles) it Por suparte, el apartado segundoal atribuir a la función social la

delimitacióndel contenidode la propiedadevocalospostuladosdelEstadosocialdelDerecho.

21 “Constitución Española. Trabajos Parlamentarios”. Madrid:

1980.

22 NAVARRO, J. “Propiedad privada y...”. p. 82.

23 NAVARRO, J. “Propiedad privada y...”. p. 83.

24 PEREZ LUÑO, A.E. “Comentario a las leyes políticas”.

Madrid: Edersa, 1983, Tomo III. p. 405.

25 ALVAREZ CAPEROCHIPI, J. “La propiedad en.. .“. p. 10.
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Estaforma de Estado cifra como metade sus institucionesla armonizaciónde los intereses

socialesde acuerdo conlas exigenciasde la solidaridady la justicia social.

Lo quehay que estableceren esteapartadoessi nuestroordenamientoconstitucionalconsagra

o no a la propiedad privada como un derechofundamental.Al decir de MONTES 26 la

propiedadconstituyeun derechode los ciudadanos,no fundamental,quees objeto de tutela

exclusivamentea travésdeun recursode inconstitucionalidadde una ley o disposiciónnormativa

confuerzade ley queno haya respetadoel contenidoesencialde la propiedadprivada. Sin

embargo,nofaltan opinionescontrarias 27 Supropia inserciónen el Título ¡ que trata “De los

derechosy deberesfundamentales”la C.E. definetodos los derechosy deberescontenidosen

el Título 1 como “fundamentales”y aludetextualmenteal rotular el capítulo40 de dicho título

a las “garantías” de las libertadesy de derechosfundamentales.Estasopinionescreenquesigue

siendola propiedad un derechofundamental,si bien se ha producido un progresivo trasvase

desdeel plano de los derechosindividuales al de los derechossociales, másadecuadopara

asumir íntegramentesucomplejaproblemática.

El Tribunal Constitucional“máximo intérpretede la Constitución” (LOTCarr. JO) hafijado el

análisisy comprensióndelderechodepropiedadreflejadoen la Constitución.Asíenla sentencia

de quince de enero de 1991 dicho Tribunal señala: “Conviene recordar que el derechode

propiedadgarantizadopor el art. 33 de la CE. es desdela vertienteindividual, un derecho

subjetivoquecedeparaconvertirseen un equivalenteeconómicocuandoel biende la comunidad

26 MONTES, V. “La propiedad privada en el...”. p. 161—162.

27 PEREZ LUÑO, A.E. “Propiedad privada y herencias en

conexión a las leyes políticas”. En “Comentarios a las leyes...”.
p. 407.
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legitima la expropiaciónapareciendoasí esa conversióndirectamenteconectaday supeditada

al fin mismode utilidad pública que la justifica”.

En la sentenciade 26 de marzode 1987dice: “Estos tres apartadosdel art. 33 no puedenser

artificiosamenteseparados,revelanla naturalezadel derechoa la propiedaden suformulación

constitucional. Se trata de un derechoreconocido,como ha declarado este Tribunal en la

Sentencia¡11/1983 (fundamentojurídico octavo) desdela vertiente institucional y desdela

vertienteindividual f. ../en efecto, la referenciaa la funciónsocial como elementoestructural

de la definición mismadel derechoa la propiedadprivada o comofactor determinantede la

delimitación legal de su contenidoponede manifiestoque la Constituciónno ha recogido una

concepciónabstractade estederechocomomeroámbitosubjetivode libre disposicióno señorío

sobreel bien objeto del dominio reservadoa su titular, sometidoúnicamenteen su ejercicio a

las limitacionesgeneralesque las leyesimponganpara salvaguardarlos legítimosderechoso

interesesde terceros o del interés general1...] no es ocioso añadir ahora que la propiedad

privada, en sudobledimensióncomo institucióny como derechoindividual> ha experimentado

en nuestrosiglo una transformacióntan profundaque impide concebirla hoy como unafigura

jurídica reconducibleexclusivamenteal tipo abstracto descrito en el artIculo 348 del Código

Civil”.

En parecidostérminosse expresala sentenciade 19 de diciembrede 1986.

Sepuedeindicar queel derechode propiedades un derechonofundamental,lo querepercutirá

tambiénen su régimenjurídico de defensay garantía. Pues un derechofundamental(de la

personalidad)no admiteuna conversiónpecuniaria, no estáen su “esencia”, es contrario a su

naturaleza,de maneraque no tieneesa dimensiónsocial tan acusadaqueposeeel derechode

propiedad.
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Para completar’su análisis hay que haceruna referenciaa su modeloeconómico,su contenido

esencialy la llamadafunciónsocial con toda su problemática;sin acudir a estascuestionesel

análisis es ins«ficienree incompleto.

9.5.- Propiedady modelo económicodelEstado

.

La propiedadprivadadebeconectarsecon la garantíadeun ordenen el que cadapersonapueda

conseguir los instrumentosmaterialespara su libertad e igualdad concebidadentro de la

estructurade la persona.Sevincula desdeestaperspectivacon la promociónde las condiciones

para que la libertad y la igualdad seanrealesy efectivas(arr. 92 de C.EJ; tambiénsehalla

relacionadocon la garantíade mediosmaterialespara asegurarel derechoa la vida y a la

irnegridadflsica(Qn. 15 C.E.) y tambiény, sobretodo, como condición indispensablepara el

ejerciciode la libertad de empresaen el marcode la economíademercado(art. 38 C.E.). Pues

esa libertad de empresaconlíeva que la producción, el intercambioy la contrataciónde los

bienesy de los servicios se realicen por los paniculares de manera libre y espontánea.Se

encuentraeste principio en relación con el reconocimientode la iniciativa privada en la

actividad económica28 Desdeestaóptica el derechove a la propiedady no “de” la propiedad

aparecesituadoen las coordenadasde un Estadoque se definecomosocialy democrático(art.

1.1 C.EJ.La tutelade la propiedadprivadafue la banderacon que, en nombrede la libertad,

se hizo la RevoluciónFrancesa;primeropara acabarcon los gruposcorporativos, mástarde,

para tutelar la iniciativa económicapor encima de la propiedad2=> Es obvio quepara superar

el Estado liberal, como la Constituciónquiere se exige la intervenciónestatalen losprocesos

2g DIEZ—PICAZO Y PONCE DE LEaN, L. “Fundamentos de Derecho

Civil Patrimonial”. Madrid: Teonos, 1984, Vol. 2~. p. 47.

29 ALVAREZ CAPEROCHIPI, J. “La propiedad en la...”. p. 44.
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económicos.Intervenciónque la C.E. exigeen nwnerosospreceptosqueafectena la propiedad

y a la vida económica.

As(, arr. 131.1 cuandose le permQe ~plan(ficarla actividadeconómicageneralpara atendera

las necesidadescolectivas¶.. no seentiendecómo seconsigueestosin «léctar al modelode

propiedad,y másla propiedaddel suelo.Dogmáticamente,es d¿Ilcil sostenerlo.

Tambiénel art. 129.2 C.E. encomiendaa lospoderespúblicos la promociónde la participación

de los trabajadoresen la empresay el establecimientode los “medios quefaciliten el accesode

los trabajadoresa la propiedadde los mediosde producción“. Podría ello conllevar según

algunosa una tercera modalidaddepropiedad, (propiedadautogestionada).

Aparecela propiedadcomo un instrumentoparasatisfacernecesidadesbásicasmedianteelpleno

desarrollode las capacidadeshumanas,que tienecomolímite el derechode los demása queno

se les e~cluyadel bienestarsocial, para ello debearticular los oportunosinstrumentospúblicos

en la economía.Instrumentosde cuya amplitud mal sepuedehacer un estudioposible,pues

dependeráde una mayoría parlamentaria. En otros textos constitucionalesel principio de

libertad de libre empresasólo resulta constitucionaly garantizadopor la vía indirecta del

reconocimientode la propiedad. (Ley Fundamentalde Bonn 8 de mayode 1949, arts. 14, 15,

12-1t

El hechode que ni el viejo liberalismodel Estadoabstencionistani el neoliberalismopuro sean

los inspiradoresde nuestra Constitución, no puedesign~car la negaciónde la economíade

mercado.Se trata de una libertad directamentealegableante los tribunalesde la jurisdicción

30 GARRIDO FALtA, F. “El modelo económico...”. p. 121.
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ordinaria (civil, penal, contencioso-administradvay laboral) y una ley que respeteel contenido

esencia de la libertad de empresapodría ser impugnada (y anulada) ante el Tribunal

Constitucional.

En estemodeloeconómicoy en los finesque la C.E. quiere conseguirde redistribuciónde la

riquezacabela privación singulardelderechode la propiedadla expropiación(reconocidoen

el arr. 33.3Cc). No seha penetradoen él porqueno se trata de tocar lasformasdepérdidade

la propiedad,una de las cualeses la expropiación.Pero no sepuedenegarqueformaparre del

modeloeconómicoquela Constituciónconcibe,siendo,por otra parte, respetuosade nuevocon

nuestro Código Civil (art. 349) quereconoceesaposibilidadexpropiatoria.Hasta tal puntose

llega en esaposibilidadque el Tribunal Constitucionaltrata la propiedadcomo un derecho

converribleen indemnización,como imito en sunaturaleza.Aquí, por el contrario, sepropone

concebir la expropiacióncomo una forma de pérdida del derechode propiedady que no

conformasu contenidoni suconceptoen el derechoprivado constitucional.

Hay que señalar que tambiénel puntode la libertad de empresainteresasólo como encuadre

económicodel derechode la propiedad. Una concepciónsocial del derechoha tenido que ir

introduciendoevidentesrestriccionesa la libertad económica.En primer lugar, la economía

plan¿ficadaen la cual la producción y distribución de bienesy de servicios se ajusta a las

directrices del plan y en segundolugar, un sistemade economíadirigida, dondeel Estado

intervieneenla actividadeconómicacon elfin decorregir anomalíaso dealcanzardeterminados

fines (mejordistribuciónde los recursosy de la riqueza).

En todo caso, no se trata de que la plan<ficación sustituya al mercado ni amenacea la

propiedad.Antesbien, la propiedadestáafectadaen esaplan<ficación social.
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La C.E. se vertebra en tomo a la propiedadprivaday la libertad económicaen unaforma de

Estadosocial y democráticode derecho~‘

Sinembargo,las opinionesdoctrinales indican que la planjficación económicase caracterizay

cumple una júnción d¡ferente según el sistema económico en que opere. En un sistema

capitalista, como el nuestro,que reconocela propiedadprivada,la planificaciónsedebelimitar

a ser complementariade los mecanismosde mercado,esa complemenrareidadtendrá desde

luego, una gradaciónque en una épocacrítica en la economíatenderáa sermayor.

Sepuedenconcluir estosaspectoseconómicosdel derechode la propiedadresumiendoqueestá

concebidocomo un instrumento básico en el sistema occidental al que pertenecemos.La

Constitución, no deja ver conclaridad dentrode la libertad de empresaque establece(art. 38

C.E.), hasta qué punto será delimitado el derechode propiedad 32 que nunca podrá ser

suprimido,puestoqueel articulo 33 lo reconoce.Seránlos sucesivosgobiernosquecuentancon

un texto constitucionalque les permite, cuando no les induce, a la intervenciónen la vida

económica,los quepuedanregular de un modoamplio o estricto al derechode propiedadque

permanececomo instituciónque la C.E. reconoce,pero queno define~t ni aquí tampocose

hara.

9.6.- Contenidoesencialdelderechode propiedad

~‘ “Constitución españoi.a. Trabajos...”. p. 4292.

32 NAVARRO, J. “Propiedad privada y.. .“. p. 91.

~ NAVARRO, J. “Propiedad privada y...”. p. 81.
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Llegadosa estepuntohay queplantearsecual seael contenidodel derechode propiedada la

luz de la “nueva” concepciónsurgida de la Constitucióny de la labor de modernizaciónque.

poco a poco,seha hechodel DerechoCivil. Setrata de saberqué zonairreductible esla que

puededefenderel propietario ante la intervenciónpública. El artículo 53.1 de la C.E. cobra

ahora nuevosperfilesde la configuraciónlegal que conducea distintos resultados,pesea que
34

el conceptode propiedadha sido respetuosocon la tradición

Partiendo deque existeun “contenido mínimo” del derechodepropiedad,la ley deberespetarlo

forzosamente.Pero lo que está claro es que si la ley siempre que se haga de modo no

singularizado,puededetraerpoderesdelpropietario habríaquepreguntarsequéalcancepuede

darseal reconocimientoconstitucionalde ese límite del Poder Legislativo.

El artículo 53 dice que: “los derechosy libertades reconocidosen el Capítulo segundodel

presenteTítulo vinculana todos los poderespúblicos. Sólopor ley, que en todo cosodeberá

respetarsu cí.rntenidoesencial,podrá regularseel ejercicio de tales derechosy liberrades que

se tutelarán de acuerdo con lo previstoen el arrlculo 161.1.a)”.

El derechode propiedadseencuentraen esecapítulosegundoy es el contenidoesencialel que

hay quefijar. Esta garantía~ constituyeuna innovaciónen el sistemaconstitucionalespañol,

cuya importanciaen orden a la tutela de los derechosfUndamentalesno puedesersoslayada.

~ “Comentario al Código Civil”. Madrid: Ministerio de
Justicia, 1991. p. 955.

35 “Comentarios a las leyes políticas...”. p. 409.
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En la RepúblicaFederalAlemanael art. 19.2de la LeyFundamentaldeBonngarantizaquelos

derechosfundamentalesen ningún casopodránserafectadospor la ley en sucontenidoesencial.

De esteantecedente,y en la mismalínea seencuentrael artículo 53 citado. Por lo tantohay que

fijar los puntosde interés que sederivan de esta norma.

La dicción literal delpárrafo 20 del propio artículo 33 planteavarios tipos de cuestiones.De

unaparte, contieneuna reservade ley con todo lo que estatécnicaconlíeva, quepermiteuna

interpretaciónamplia; y sedebeentenderpordisposicioneslegalesalas que no tenganrango de

Ley Formal”. No caben limitacionesestablecidasreglamentariamente.

La reservade ley del artículo 53.1 C.E. es una reservarelativa, material (o materialmente

reforzada,biende modonegativo)y de carácter generalo abstracto,no para casosconcretos.

Es reservade ley ordinaria, no orgánica (de las queprevéel artIculo 81 C.E.)por lo que cabe

la legislacióndelegada(art. 82 C.E.) segúnha establecidola sentenciadel 77C. 111/1983de

2 de diciembre.

El propietario tiene “per se”, la competenciapara decidir sobre la insercióndel bien en el

proceso económico,en uno u otro sentido. Pero ante una ley queprivara de tal facultadal

dueño habría que preguntarsesi se le estaría expropiando. Segúnalguna formulación el

contenidoesencialde la propiedadconstituye,de una parte, el limite de la intervencióndel

Estado; por otra parre, el criterio que nos ha de permitir --in limine-- distinguir entre

configuraciónde los derechosy privación de los mismos.Se trata --segúnMONTES--36 de no

suprimir el instituto de la propiedadpor obra del legisladorordinario.

36 MONTES, V. t~Ciclo de conferencias...”. p. 47.
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La conservaciónde todasy cada una de las situacionesconcretasde la propiedadestaría en

contradicción con la posibilidad de establecerlimitacionesy con la referenciaa la función

social. Lo cieno esquesin un contenidomínimoy sin un contenidoapriorísticodelderechode

la propiedadel artículo 33.1 de la C.E. quedaen el terreno de una declaración,de un deseo.

El derecho “a” la propiedadprivada, por su ubicación constitucionales uno de los segundos

derechos,delimitadoen su contenidopor las leyesordinarias, de acuerdocon el criterio de la

funciónsociaL Pordebajode esecontenidoestála privacióndelderecho,laformadeperderlo,

la expropiación. La ley puede--y debe-- reducir o ensancharel poder del propietario, pero

respetandoen cada casoun mínimo esencial,por debajo del cual nos encontraremosante un

supuestode expropiación. Tanto si fuera intervenciónestatalo local; en cualquiercaso, esa

intervencióndebeserjustay en un valor convertiblepor la indemnización.

La doctrina extranjera (alemanae italiana) ha influido en el constituyenteespalto!,pero esa

dicotomíade distinguirentreablaciónylimitación, entregeneralidady singularidad,etc. noson

completamentetrasladablesa nuestrosistema.La respuestano esfácil, pueshayquecontemplar

el ‘p” de la propiedad (Su variedaddeformas),el poder que en cada casoy sobre

cadabiense le concedeal propietario. El artIculo 33.2y 53-1 se exigenmutuamenteparapoder

explicarcúal es el contenidoesencial.Sehan de coordinarpara sabercuál seael papelqueen

la configuracióndel derechoatribuye la Constitucióna la intervencióndel Poder La doctrina

no consiguedefinir el contenidoesencialy el Tribunal Constitucionalmasque una respuesta,

ofreceuna indicaciónqueha de permitir queel jurista encuentrerespuestacasopor caso. El

artIculo 33-1, C.E. se refiere al reconocimientoa los particularesde un ámbito genéricode

apropiación,disfrutey transmisiónde los bieneseconómicos;en tanto--diceLópez--queel art.

33.2de la C.E. semueveen el plano de la delimitacióndeconcretosestatutosde la propiedad.

Segúnla transcendenciaeconómico-socialdel bien,y soloconreferenciaa esadelimitacióntiene
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un sentido hablar de “contenido esencial” para respetarlo ~. Lo ha dicho el Tribunal

Constitucional (71 7? C. 15 de enero de ¡991): “.. .por todo ello correspondeal legislador

delimitar el contenido del derechode propiedad en relación con “cada » tipo de bienesy,

consecuentemente,apreciartambiénlas exigenciasdimanantesde las necesidadescolectivasque

imponen la conversión de la propiedad en un equivalente económicopor medio de la

expropiaciónJórzosa.

Para la doctrina y lajurisprudencia “la determinación”delcontenidoespecialde cualquiertipo

de derechosubjetivo vienemarcadapor el elencodefacultadeso posibilidadesde actuación

necesariaspara queel derechosea recognosciblecomopertenecienteal tipo descritoy sin las

cuales deja de pertenecera ese tipo y tiene que pasar a quedar comprendido en otro,

desnaturalizándose,por decirlo así. De este modo, se rebasa o se desconoceel contenido

esencialcuando el derechoquedasometidoa limitacionesque lo hacen impracticable o lo

despojande la necesariaprotección”. (S.LU ¡1/1981 de 8 de abril).

Segúnlo expuesto,para establecerel “contenido esencial”de la propiedadhay queremitirseal

conjuntode limitacionesy regulacionesen cada casoconcreto,establecidaspor las normas.

El problemaconsisteen determinarcuándoel legisladorno ha respetadoel contenidoesencial

al regular el Derecho de Propiedad; esto suponeanalizar la incidencia de la ley sobre el

Derecho -~. Sign(fica señalar l(mites al Poder Legislativo, cuando limita al Derecho de

Propiedad, s~gnjficó tambiénpredicar la autolimitacióndel PoderdelEstado.

LOPEZ Y LOPEZ, A. “La Disciplina Constitucional.. 2’. p.
Madrid:Tecnos,l%8,p.152.en”Temas clave de la Constitución”.

~ MARTIN BLANCO.I.La ley 8/90 de 25 de julio sobre reforma
del régimen urbanístico y valoración del suelo. Madrid: Colex
1992. p. 2(1.
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Un primer supuestosería el de una ley que defineella mismael contenido:tal es el casode la

leyfrancesade3) dediciembrede 1975, queseñalael númerodemetroscuadradosconstruibles

pormetro cuadradodesuelo:el llamado “plafond de densité”. Por encimade esetechoo límite

el derechode edificar es de la Administración.El mismocriterio siguela ley italiana de 28 de

enerode 1977, En estos casos,se trata de un problemade interpretaciónconstitucionalde la

ley. El Tribunal Constitucionalante el queseplantea la cuestiónde constitucionalidaddeleyes

de estetipo, debedeclararsi conformea los valoresyprincipios de la Constitución,la norma

puedeconsiderarseconstitucionalo serexpulsadadelordenamientojurídico. Pero cuandola ley

no defineel contenidode una maneratan clara, sino que ésteresulta afectadopor el conjunto

depreceptosquecomponenel textolegal, el intérpreteconstitucionaldebeseguiralgunapauta.

Para ello parecequesedebepartir delartículo 348del Código Civil, completadoporlas leyes

esenciales:en él se reconocentresfacultadesespecialesdel dominio: el goce,el disfrutey la

reivindicaciónde la cosa. Estasfacultades,no puedentomarsecomo una swnade las mismas,

sino como una rip¿tlcaciónde lasposibilidadesde actuacióndel dueñosobre la cosa. Se quiere

decir que presuponiendola titularidad privada sobre la cosa, (sin la cual estaríamosen un

sistema colectivista), el contenido esencialse halla en el conjunto de las facultades del

propietario. Si sesuprimieranlas señaladasen el artículo 348 es evidentequeno solose habría

atacado el contenidodel Derecho, sino el Derechomismo, quedaría un Derechovacio, sin

posible utilidad.

Pero la cuestiónsurgecuan.do, respetandola existenciade estosfacultades,se los restringe.

Comola Constituciónno ha definidoel contenidoesencial,lo ha hechoel Tribunal Constitucio-

nal en las citadassentenciasy especialmenteen las de 8 de abril de 1981 y 26 de marzode

1987;de ellassededuceque la metodologíaseguidapor el Tribunal Constitucionalconsisteen

contemplarel’ DerechoSubjetivoen susdoscomponentes:1) el interésjurídicamenteprotegido

y 2) el Poderdel titular sobrela cosa. El fondoo sustanciadel derecho, es un bien, un medio

delmundoexterior, sobreel cual elpropietario tieneinterésen aprovecharde todaslasmaneras
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posibles1 pero se ve constreñidoa una “limitabilidad de esasfacultades,másaún, a su

concreción.

Formalmenteese interésse traduce al exterior como un conjuntodefacultadesque se hallan

reconocidosdetal modoquepertenecena untipo o categoríade derechossubjetivos:el Derecho

definido en el artículo 348 del Código Civil. Ambos aspectosson indisolubles porque

desposeyendoal propietario de determinadasfacultadeso restringiéndolasde modoabsoluto,

se pierde el interésjurídico protegido. Hasta dóndepuede llegar el recorte o reducciónde

facultadeses un problema de hecho que en cada caso tendrá que determinarel Tribunal

Constitucional. Ha de realizarlo comparandoel texto legal al conjunto de valores sociales

asumidospor la Constitución; tales son entre otros: La Propiedad como medio para la

satisfacciónde necesidadesindividualesy familiares (articulo 35), el reconocimientode la

Economíade Mercado(artIculo 38) y la realidad social,puesaunqueesteprincipio lo establece

el artículo 3-1 del Código Civil, como valor interpretativoha de ser utilizadopor el Tribunal

Constitucional.

En estatarea se hallan comprometidostodos los agentesjurídicos,pero es tal la fuerza “de lo

fáctico” en estoselementosconstitucionalesque la doctrina “por sí misma” se ve incapazde

llegar a conclusionesprácticas; por cuanto el contexto legal (constitucional)y social (de

“mutación” o cambiodrástico) empequeñeceel propio análisisdogmático-jurídico.El contexto

quepreveíala Constituciónno es el de una crisis, pero sepuedeamoldara él. No se trata de

‘~ PEREZ LUÑO, A.E. “Comentarios al articulo 33 de la
Constitución”, en “Comentarios a las Leyes Políticas”. El autor
se refiere a la tendencia alemana: interés del propietario y
obligación del ordenamiento en respetarlos. Pero lo mismo sucede
en todo Derecho subjetivo.
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un simple cambio o dificultad económico,es más bien un clima político y económicode

descreimientoy de respuestasocial brutal ante el gobernanteo clasepoderosat

40 OGBURN, W.F. “Inmovilidad y persistencia en la sociedad’.

En R. Nisbent y otros. “Cambio social”- Madrid: Alianza Universi-
dad, 1988. p. 61. versión española de L. LOVELACE.
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10.- L4 FUNCION SOCIAL DE LA PROPIEDAD

íaí.- Planteamiento

La Constituciónha supuestoun nuevoreplanteamientode las institucionesde DerechoCivil. El

Derechode Propiedadno puedeser una excepción.No sepuedeconcebirlosin teneren cuenta

su implicación fundamentalen un sistema económico. Es una pieza clave de la llamada,

“Constitución Económica“, de la configuraciónde la Economíaquequiereestablecerla Carta

Magna, dentrode un Estadosocial y Democráticode Derecho. Para ello hay que aludir a los

antecedentesdogmáticos,legislativosy Parlamentariosde la función social, y examinar las

consecuenciasde la constirucionalizaciónde la mismadentrodel Derechode Propiedad,del

artículo 33 de la Constitución.

En el intento, sin dudacomplejo,de enfrentarsea un conceptopolémico,quepretendoaplicar

a queobedecela constitucionalizaciónde la funciónsocial, hay que señalarqueha dejadode

sersolamenteuna acritud ideológicapara integrarseen un contenidonormativoconformadorde

la institución. No sepuedecompartir la posicióndoctrinalquereducesuvalor al de un concepto

jurídico indeterminado,porque no esmás indeterminadoqueotros. Lo queocurre es que se

halla cargadode un contenidopolítico tangible, que se reflejará en la legislación concretaque

afecte a la Propiedad. Aquí, no se trata de inventar un conceptoque sustituyaal defunción

social, sinoel de establecerun nuevosignqlcadode eseconceptoadaptablea la épocade crisis

económica,en su periodo más virulento. Por tanto, tampocose intenta dar un conceptode

7función social‘¾elementoa su vez de otro más amplio (propiedad), sino de establecersu

entendimientojurídico en una épocade crisis económicaen España.
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La expresiónfunción social es equívoca,puesno aclara quécosasea, ni cómo se cumpla:en

una ideología liberal será el mejor modo de actuar cada cual segúnsu convenienciaÑ La

actividad del dueñono es unafunción, unafunción se halla destinadaa la actuaciónde un

interésajenoy no propio, como el del dueñoy ademása un interéspúblico y no privado como

el del propietario.

La doctrina españolamayoritaria aceptael conceptodefunción social compatibilizána¶olocon

el de derechosubjetivo:el poder que seotorga al propietario debecompatibilizarsecon las

convenienciasde la comunidad,mediantelimitacionesque sefundamentanen ese interésque

representala función social. En los ordenamientosquemantienenla propiedadtradicional es

un derechosubjetivo,hay una autonomíaindividual, pero «jercitado dentrode los límites que

resultandelorden social. Ademásla función social en relación con los bienesinmueblestiene

un alcancemuchomayor que en los bienesmuebles.Aunquela Propiedadno es una función

social en el sentidode queseororgueel podersobrela cosaen beneficiode la comunidad,sino

parasatisfacerinteresesprivadospropios,tampocoesexclusivode estederechoestarsometido

a las exigenciasdel interés general.La función social cumpleun papelde reconocimientode

correlación entre el fin individualistadel propietario y elfin de la colectividad.La propiedad

no esunafunciónsocial,perocumpleunafunciónsocial. Suexistenciacomo derechoindividual

sejust<fica en simismay no por el servicio quepuedaprestara la sociedad.No es un elemento

estructuralde la definicióndelDerechode PropiedadPrivada, sinouna apelaciónexternapara

legitimar una propiedadmoderna.

LACRUZ, J. “Elementos...”. p. 187; ESPIN, D. “Manual
de...”. p. 74; ALBALADEJO, M. “Derecho civil...”. p. 247; MONTES,
V. “Comentarios al Código Civil”, Ministerio de Justicia... p.
954; RíOS ALVAREZ, L. “El principio constitucional de la función
social de la propiedad”, en “Homenaje al Profesor Garrido Falla”.
Madrid: Complutense, 1992. P. 1534.
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Existenconceptosjurídicoso expresioneslegalesqueconllevanun debateperpetuo.Estoocurre

cuandose trata de la función social de la propiedad. Se debepartir de un hecho:no hay que

discutir la admisión de ese conceptojurídico porque es una idea o teoría asumidapor la

doctrina, sino como estáreflejada. Lo queno sepuedeaceptarcomoposiciónmetodológicaes

su negacióno reconocimiento.Eso estásuperadopor la doctrina hacetiempo. Lo que sedebe

esanalizar supapelen el derechode la propiedad,en suestructura;cómosedebeentendereste

conceptoactualmente,esdecir, dentrodel sistemajurídico provenientede nuestra Constitución

y el resto de la legislación vigente. El planteamientodel tema ha de hacersede unamanera

ordenada.En primer lugar sedebeaclarar lo quese entiendeporfuncióndentrode un contexto

jurídico para ver mástarde la evoluciónde eseconceptoy susconsecuenciaspara la propiedad

y sucontenido.Resultacurioso constatarcómoalgunosjuristas, despuésde analizarel concepto

de la función social de la propiedad,denunciansu vaguedady hasta llegan a cuestionarsu

sinceridado autenticidad.

10.2.- Significadojurídico de la función de la Propiedad

Verdaderamentees fácil demostrar --dice RODOTA-- que se ha hablado de la expresión

“función” desdehacetiempo. El autor, a quiensesigue, conectaestetérminocon el derecho

subjetivoal que ve compatibley respetuosocon él. La expresión “función” individual sería la

atribución de un poder a un particular La función de la sociedad,y en esto coincide con

ASCARELLI,debevenirdela visión delcapitalismono sóloderivadade la propiedadindividual,

sino también de la estructura y del funcionamientode esta propiedad dentro del proceso

productivo. Concibe la función social como una característica típica del sistemajurídico

capitalista. Lasteoríasqueniegan la admisibilidadde unafunciónen materiadepropiedad,la
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negación--dice RODOTA--2 sefundaen que en esta expresiónexisteuna contradicción entre

la idea defunción (como vínculo)y la idea de derecho(como libertad). Pero la idenqflcación

de propiedady libertad, aunquehoycontinúeteniendoapoyospositivos,puedeser ampliamente

atacabledesdeel puntode vistafilosófico si se tomade un modorígido y desdeel económico

no puedesuponerun obstáculometodológico.

Frente al derechosubjetivose ha opuestoconfrecuenciaun conceptode función un tanto

nebulosoy calcado del de los publicistas(crítica de Barassi), que confundenFuncióny Poder.

Lo cieno es quecada vezaumentala frecuenciade los opinionesdoctrinalesque reconocen

directa o indirectamentela compatibilidaddel concepto funcional” con el derechosubjetivo.

Sueleocurrir en todos aquellossupuestosque limitan el rechazode la funcionalizacióna los

casosen queno estásancionadopor una normaespecial,puessalvo que una ley lo prohíba, no

existeuna inconciabilidadlógica entre los dostérminos,el de derechosubjetivoy unafunción.

La simplecontraposiciónentrefuncióny derechono es la vía metodológicamentemásexacta

para reflexionar acerca de la propiedad. Según BARASSI~ se puede afirmar que una

construcciónde la propiedadtotalmenteadherida al paradigma del derechosubjetivosólo es

posiblea costade un total sacrificio de la “función”. Tampocovale la opiniónde quienesven

en la progresivadisminuciónde poderesdelpropietario un análogopapelal de un funcionario

2 RODOTA, 3. “El terrible derecho...”. p. 223.

BAPASSI, L. “La propietá del nuovo códice civile”. Milán:
1941. p. 47.
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del Estadocomo hicieron las teorías totalitarias ~La posición integradora es la que mayores

logros puedeaportar.

Por tanto, la funciónsemanffiesra, enprimer lugar, comofalta de atribución al propietario de

determinadasfizcultades;en segundolugar como conjuntode condicionespara el ejercicio de

las facultadesatribuidas y, finalmente, como obligación de ejercitar determinadasfacultades

sobre la base de una apreciación libre o de acuerdo como modalidadesseñaladas~. La

propiedad llamada a desarrollar unafunción social no es la propiedadderechosubjetivo,sino

la propiedadcomo instituciónjurídica 6

De todaslas ideasdefuncióny derechosubjetivosededucequeel problemano radica tantoen

la naturalezade la propiedad, que deberá seguir teniendo un núcleo de poder para la

satisfaccióndel interésdel titular, cuantode la determinaciónde ese “mínimo de derecho” en

cadacasoy además,en la explicaciónteóricao --si sequiere--dogmáticadelfenómenodeuna

propiedadintervenidao controlada.

La idea defunción, en conclusión,no debeserpuestaen entredicho;no excluyede ninguna

manerala categoríaparadigmáticadel derechosubjetivo,puesno suponeuna negaciónni una

reducción de las facultades del propietario por el mero hecho de admitir su existencia

~ LAVAGNA, O. “La doctrina nazional—socialista del diritto
e dello Stato”. Milán: 1938. p. 100.

RODOTA, S. “El terrible...”. p. 238.

6 SANTORO PASARELLI, F. “Propietá et lavoro in agricoltura”.

Roma: 1953. p. 64—86.
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dogmática.La idea de “función social” --comocapacidadobjetivade aplicaciónde los bienes

a finessociales--espermanente~.

Más bien sehabla de la función social comopertenecientea la propia estructuradel derecho

de propiedad;pero indudablementenegar el cambioradical que ha traído al mismono tiene

sentido,pueslas leyespositivasyareflejan el conceptojurídico autónomoy sólidodela “función

social”. Sepuedeconcebirel término ‘función” como el poderpara cumplir un deber,en este

casoy al seguirla línea integradora de los conceptos,esedeberserá social.

10,3.-Aparición del conceptofunción socialde la propiedad

Durante el presentesiglo se asistea una crecienteexpansiónde la idea de la función social

,

como de manera eminente trasciende no sólo en la doctrina, sino tambiénen la propia

legislación.

La idea con precedentesen AUGUSTOCOMTE, se atribuye a LEON DUGUIT, quienconcede

a la propiedadla naturalezadefunciónsocial y no de derechosubjetivo~.

~ RíOS ALVAREZ, L. “El principio...”. p. 1549.

O’CALLAGHAN, X. “Compendio de...”. p. 76.
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VON GIERKEseñalabaen 1889que la propiedadno podíajust¿flcarsesirviendoúnicamenteal

interés egoístadel individuo, sino sólo en la medida en que entrañedeberessocialesque la

obligen a perseguirlos interesesde todos ~.

Fue DUGUIT quiencontribuyódecisivamentea consagrarla expresiónypolarizósu argumento

en defensa de la función social en su carácter necesariaparajus«flcar cualquier tipo de

riqueza ~<>.En la doctrina españolaSEMPRUNy GURREAestudiaen 1933 el sentidofuncional

de la propiedad. La propiedad, según SEMPRUN, es en primer término función de la necesidad;

la propiedades en efecto, unafunción; unafunción o servicio social. Pero DUGUITfiel a su

tenaz e inútil empeño de suprimir el derecho subjetivo quiere partir de esa supresión para

explicar lo que es función social. DUGUIT critica la doctrina civilista de CHE/VEALIX

(contemporáneo),que señalanbien lo que tiene el derechode absoluto,de exclusivo.Siempre

según SEMPRUNy GURREA,DUGUITha decaído en la crítica que él hace y dice: ‘~ “lo

grave es no ver que la propiedad por intensa y exclusiva que se la represente en sus

man<festaciones concretas no puede afectar, de hecho, por razones fisicas ni como hecho por

interna falta de vigor vital para su desarrollo, es decir, por interna falta de justificación racional

para mas extensas y absolutas expansiones más que a aspectos, zonas o panes de las cosas o

sus aprovechabilidades”.

VON GIERKE, O. “Die soziale Aufgabe des Privatechts”.
BerlIn: 1946. p. 13—25

~ Ver DUGtJIT, L. “Las transformaciones generales del Derecho

privado desde el Código de Napoleón”. (Traducción de O. González
Posada). Chile: de Val, 1987. p. 179.

~ SEMPRUN, J. “Sentido funcional de la propiedad”. p. 328,
que constituye un primer estudio valioso. Madrid: 1993.
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Al serun conceptojurídico occidental,nada tiene de novedosoque nuestroartículo 33.2de la

C.E. apele a la función social como criterio delimitador del contenido del derecho a la

propiedadprivada. DE LOSMOZOSrealiza un recorrido cronológicode la función sociaL la

idea seengendrapor la existenciadel llamado “Derecho social” en las postrimeríasdel siglo

XIX y de la crítica generalizadaal individualismojurídico, si bien no tomafuerzahasta el

período de entreguerras al resplandor de la Revoluciónde octubre que ha prende en la

legislación y constituciones. Proponedicho autor ¡2 caer en la cuenta de que la idea de

“función social de la propiedad” tieneunosprecedentesmásmodernos:surgedoctrinalmentede

unaforma decididaconocasiónde la crítica al pandectismoalemáncomo expresióndogmática

de queéstesuponíaun individualismoy un uniformismoburgués. La verdaderaidea moderna

de la función social surge de esta crítica del individualismojurídico; los precedentesmás

remotosno interesan, a niveljurídico ~. Otras aportacionesdoctrinales son las de MENGER,

DUGUIT, el italiano SOLARI; en España, AZCARATE, SANCHEZ ROMAN, JOAQUíN

COSTA...

Juntoa ello el conceptodefunciónsocial se inicia en el colectivismoquearrancaconfuerzaen

el siglo XIX en una manifestaciónde la idea comunistay socialista sobre el pensamiento

humano.

¡2 DE LOS MOZOS, J.L. “El derecho de propiedad: crisis. . 2’.

p. 111.

‘~ Ver Otto VON GIERKE. “Deutsches Rechtsdenlcen”. Frankfurt:
1948. Cuaderno 12.

‘~ RIVERO HERNANDEZ, F. “Idea general de la propiedad en la
etapa precodicial” en “Centenario del Código Civil (1889—1969)”.
Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 1990, Tomo II. p.
1728—1754.
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Estas teorías colectivistas combatenel interés privado como el único fundamentode la

propiedad. Las manifestaciones con el tiempo serán el nacional socialismo, el fascismo, el

comunismo, que transcendieron al plano legislativo.

Antes de estos fenómenos aparece la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia rechazó el

liberalismo, pero sólo en sus planteamientos erróneos, no como sistema económico. Según la

Iglesia la propiedad asegura una zona de autonomía en el ser humanopero tiene una

implicación social cuyofundamentoes el destinocomúnde los bienes. Segúnalgún autor

nuestra época ha vivido un “catolicismo social” consecuenciamás que nada de una crisis

religiosayseha trivializado lo queseentiendepor “doctrina social” dela iglesia (Vg. Encíclica

Rerumnovarum, 1861 o la Mater et Magistra 1961, Gaudiumet spes1965, recientementela

encíclicade JuanPablo II, “Centesimusannus“3.

La misión de la Iglesia escriticar los valores éticos, cuandoalgunode ellos estáen crisis.

Por último se constitucionalizala función social y el Tribunal Constitucionalen su sentencia

37/1987de 26 de marzodiceque la funciónsocial de la propiedadha de serentendidano como

un límite externoa sudefinición o a suejercicio, sinocomoparre integrantedel derechomismo.

Utilidad individual y función social definen inescindiblementeel contenido del derecho de

propiedadsobrecada categoríao tipo de bienes.

La experienciapolítica de nuestrosiglo permiteafirmar que en todos los paises,aunquecon

intensidady motivacionesmuy diversas, seha puestoel acentosobre la aptitudde los bienes

‘~ DE LOS MOZOS, J.L. “El derecho de propiedad: crisis...”.
p. 167. Para ver todas las encíclicas “Rerum novarum” <1861),
“Mater et Magistra” (1961), “Gaudium et spes” (1965).
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para satisfacer no solamentelas exigencia del propietario particular> sino también las

necesidadesde la colectividad. Conello sellega a afirmar el carácter “ del dominio. Se

ha hechonecesariocoordinar las exigenciasindividualesy las delEstado.

Tal es el conte.rtode la llamada “función social de la propiedad”: un criterio de valoración de

las situacionessubjetivasen relación con losprincipiosde solidaridadsocial o, si se quiere,de

utilidad pública, de bienestarsocial y otros de los llamados “conceptos indeterminodos” o

“conceptos válvula” ~

En los textosconstitucionaleseuropeos,la LeyFundamentalde Bonnde 23 demayo de 1949 es

la queestableceun modelomásacabadoy equilibradoen lo quese refiere a laflincionalización

o vinculaciónsocial de la propiedad“. Teníaun precedenteen el art. 153 de la Constitución

de Weimar. El artIculo 19 proclama: “1. Se garantizanla propiedadprivaday el derechoa la

herencia; 2. Lapropiedadobliga. Su utilización debeservir al bien de la comunidad.3. Sólo

el bien de la comunidadlegitíma una expropiación.Esta solopuedetener lugar por una ley o

en virtud de una ley quedetermineel alcancey el tipo de indemnizaciónha de deáterminarsecon

arreglo a una equitativaponderaciónde los interesesde la comunidady de los afectados”.

En Suiza,una reforma realizadaen 1969que introducelos artículos 22 ter y 22 quarter es un

modeloque pareceacentuarel aspectogarantistade la propiedadprivada. Dice el articulo 22

ter:

~ MONTES, y. “Comentario al Código Civil”. p. 955.

17 LOBATO GOMEZ, J. “Propiedad privada del suelo y derecho

a edificar”. Madrid: Montecorvo, 1989. p. 159.
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“1. La propiedadestá garantizada. 2. En la medidade sus atribucionesconstitucionales,la

Confederación y los Cantones pueden, por vía legislativa y por motivos de interés público,

prever la expropiación. 3. En caso de expropiación y de restricciones a la propiedad

equivalentesa la expropiaciónes debidaunajusta indemnización

En Portugal, la Constirucionde 2 abril de 1976, en su artículo 62. 1 garantizael derechoa la

propiedadprivada diciendo: “A todos le esgarantizadoel derechoa la propiedadprivaday su

transmisiónen vida o por causade muerte,en los términosde la Constitución”.

Todosestos textosinfluyenen la nueva concepcióndel derechode propiedad. Es un concepto

jurídico reconocido,no sepuedecompartir la opinión de aquellosque indican queno lo es. El

conceptode nuestro Código Civil está muchomáscerca deposibilitar una conciliaciónde los

interesesprivadoscon el interéspúblico o social, que del riguroso individualismodel Codé ¡8,

Para otros autores la idea defunción social procedede la doctrina social de la Iglesia y se

encuentramuy ligada con los movimientosdoctrinalestendentesa poner limite a la tradicional
¡9

absolutividaddel dominio

Es verdadque la ideadefunciónsocial preservaa la propiedaden un sistemaeconómicoque

continúasiendocapitalista, peroes verdadtambiénquela interpretaciónsistemáticade la C.E.

IB LOBATOGOMEZ, J. “Propiedad privada del suelo...”. p. 230.

19 Para ver el análisis actual de la función social, RIVERO
YSERN, J.L. En torno a la expropiación de uso de la tierra por
incumplimiento de su función social (Informe Andaluz de Reforma
agraria, 1989.).
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El ejercicio del derecho de propiedad no debe lesionar intereses sociales y el ámbito de sus

facultades se ve reducido por no poder ejercerse en detrimento de los intereses colectivos. Al

aumentar en la crisis económica la necesidad social, se reduce ese núcleo del derecho

individual.

Estas premisas son recogidas en la evolución legislativa anterior a la Constitución.

Así se concebía en las Leyes Fundamentales posteriores a 1936. Debe consignarse la

Declaración XII del Fuero del Trabajo de 1938 en la que: “El Estado reconoce y ampara la

propiedad privada como medio natural para el cumplimientode las funcionesindividuales

familiares y sociales” si bien se subordinan todas las formas de propiedad “al interéssupremo

de la nación, cuyo intérprete es el Estado” que “asume la tarea de multiplicar y hacerasequibles

a todos los españoles la forma de propiedad ligadas viralmente a la personahumana“.

En el Fuero de los Españoleslos artículos 30y 31 sedecía: artículo 30: “la propiedadprivada

como medionatural para el cumplimientode los fines individuales,familiares o sociales, es

reconociday amparadapor el Estado. Todaslasformasde propiedadquedansubordinadasa

las necesidadesde la nacióny el bien común. La riqueza no podrá permanecerinactiva, ser

destruida indebidamente,ni aplicada afines ilícitos “.

Artículo 31: “El Estadofacilitará a todos los españolesel accesoa lasformasdepropiedadmás

íntimamenteligados a la personahumana:hogarfamiliar, heredad,útiles de trabajo y bienes

de usocotidiano”.

Así el Principio X de la Ley de Principios del Movimiento Nacional que reconocía “a la

propiedaden todas susformascomoderechocondicionadoa sufunción social”.
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Anteriormente, el artículo 44 de la C.E. de 1931: “toda la riqueza del país, sea quien fuere su

dueño,estásubordinadaa los interesesde la economíanacionaly afectaal sostenimientode las

cargaspúblicas, con arreglo a la Constitucióny a las leyes...

10.4. - “Iter” narlam entado de la función social

El Anteproyecto Constitucional (BOE de 5 de enero de 1978) decía en los dos primeros números

del art. 29: “1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 2. La función

social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes”.

En su elaboración parlamentaria, la redacción de estos preceptos no se mod¿flcó a lo ¡argo de

los debates parlamentarios. Produce extrañeza al jurista que ello sucediera. Si se dio ese grado

de consenso es que las diversas fuerzas estuvieron de acuerdo en su existencia, puesto que no

tuvo concreción mayor, aspectos en los que necesariamentehabrían discrepancias.

En cualquier caso, en una Constitución consensuada está claro que este punto, obtuvo el

reconocimiento lo que indica que el tema ha pasado de ser un elemento político y por lo tanto

polémico, a uno de los componentes del Derecho de Propiedad.

Los constituyentes se encontraron con algunas normas que definen la función social de la

propiedad y que sancionaban su incumplimiento con la Expropiación Forzosa. Así la ley de 1

de abril de 1977 sobre propiedad de viviendas de protección social construidas por el Ministerio

de la Vivienda y el Real Decreto de 14 de abril de 1978 que la desarrolla.

En esta ley se definía el incumplimiento de la función social de este tipo de viviendas cuando no

se dedican exclusivamente a domicilio permanente; la función social de las viviendas de

protección oficial es proporcionar hogar digno y adecuado a las familias de menores recursos
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económicos.Pero cuandosemantenganhabitualmentedesocupadas,sinjustacausa,se utilicen

para otros fines, o se tenga otra viviendade iguales características,se incumple la función

social.

Esta situaciónespeculiar porque el propietario no tiene “ab initio” un derecho,sino que lo

adquiere de la Administración, que le adjudica una vivienda de protección oficial. Sin embargo

era la norma mas clara sobre lo que puede entenderse como un uso antisocial del Derecho de

Propiedad.

Por consiguiente, resultaba tan evidente que en este caso la sanción expropiatoria se imponía

por la propia naturalezadelas cosas,queno tuvo repercusiónen el debateparlamentarioprevio

a la C’onstitución.

10.5.- La_función_social y su panel en nuestro sistema patrimonial

La función social del derecho y de los bienes sobre los que recae, es un criterio delimitador del

contenido del derecho de la propiedad y una directriz para el surgimiento de los deberes legales

del propietario.

El derecho de propiedad es un derecho expuesto siempre a su sacrificio en aras de la utilidad

pública o el interés social. El derecho de propiedad puede decaer, lo que no ocurre con
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otros 20 En toda época histórica, ha existido la contraposición de diversos intereses. En una

época de crisis se acrecientan.

Para el individualismo, el Estado debe respetar totalmente el derecho de propiedad,

reconociéndole un carácter absoluto.

Para el socialismo, las medidas estatales restrictivas de la propiedad no deben tener limite

alguno basado en este derecho 21

Podría decirse que este análisis era maxinalista. Sin embargo, era así la visión en las épocas

subsiguientes a la codificación española 22

La función social no es concebida por la doctrina como elemento estructural de la definición

misma del derecho. Hoy la función social de la propiedad es “parte integrante del derecho

mismo” como declara el 71 C. en su sentencia de 26 de marzo de 1987

20 MARTIN BLANCO, J. “El tráfico de bienes

Ley del Suelo”. Madrid: Montecorvo, 1964.

2! VALLET DE GOYTISOLO, J.B. “Estudio sobre el

cosas”. p. 133.

~ NAVARRO, J. “Propiedad privada y...” p. 93.

inmuebles en la

derecho de
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“La función social es una apelación externa para legitimar una propiedad que, en la conciencia

de los hombres> ha perdido su capacidad configuradora del orden social” dice ARECHEDERRA
23

Pero que la propiedad desempeña una función social es una afirmación común de muchos

autores y de textos constitucionales como el italiano y el español. La d<ficultad estriba en

discernir el sign<ficado y virtualidad de esta expresión 24•

Según LACRUZla mayoría de la doctrina opina que la proclamaciónde la “función social” del

dominio en los textos constitucionalesentraña un modo de interpretaciónde los preceptos

vigentesy unfi-eno de la actividaddellegislador;pero la actividaddelpropietario no esfunción,

porque toda función se halla destinadaa actuar un interés ajeno (no propio, cual es el del

dueño). “La propiedadprivada --dice FUENMAYOR--está llamada a cumplir un servicio de

orden en la vida social, en su triple aspecto:económico,jurídico y político. En rigor, todo

dependede la concepciónquesetengaacercadelfinde los bieneseconómicos,asícomoacerca

de la naturalezade los derechosprivados,entre ellos el depropiedad” 25

Vistosquefueronestosposicionesnegativasa la admisióndela funciónsocial (porincompatibi-

lidad de las ideasdefuncióncomo vínculo, repugnaríaa la ideadelderecho,como libertad),

sin embargo,ha recibido de sus defensoresla idea de la función social como “regla mora!”

23 ARECHEDERPA, 1. “Propiedad y constitución de servidum-

bres”. Madrid: Dykynson, 1993. p. 1133.

24 LACRUZ, J. “Elementos de...”. p. 115.

25 FUENMAYOR, A. “Estudios de derecho civil”. Madrid:

Aranzadi, 1992. p. 623.
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viene influida por el pensamiento católico. Según esta posición dogmática, la propiedad, “tiene”,

no es, una función social. Queda circunscrita a la esfera de los deberes morales, aunque para

la estructuradelderechono le afectapara nada 26 Otros han defendido la “función social de

la institución” y se ha sostenidoque la propiedad no es la propiedad en cuanto derecho

subjetivo,sino en cuanto institución 27•

Conviene decir que la Constitución aplica la idea defunción social como criterio delimitador de

todas las situaciones de propiedad. La idea de función social se corresponde con la presencia

en cada tipo depropiedadde un interésno propio del titular, en generalun interéspúblico cuya

tutela ha de correspondera la Administraciónpública (o al Estado)28

Lo que ocurre es que ha cambiado el esquema tradicional de la propiedad desde el momento en

que el ordenamiento prevé que el ejercicio de las facultades no se dirija solamente a la

satisfaccióndel interés (privado) del titular, sino que tambiénse orienta a la satisfacciónde

exigenciasmásgeneralesde la propiedaden su conjunto.Quizá, esteanálisissosegadono sea

posible en la épocade crisis económica.

Por todo ello, la funciónsocial no quedaen la fazexternadel dominio, sino quepenetraen su

interior Forma parte de su núcleomás íntimo.

26 MONTES, V. “La propiedad privada en...”. p. 489.

27 LANDI-POTENZA: “Manuale di dirito Administrativo”. 3fi Ed.

Milán: 1967. p. 113.

2S MONTES, V. “La propiedad privada en...”. p. 192.
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Esa es la idea central que se expresaa travésde la “función social” de la propiedad.

Setrata de un principio organizadorde la comunidadsocial, un principio “político” dentrodel

sistemapatrimonial 29 Lo que tampoco es incompatible con que pertenezca al propio concepto

de propiedad.

El derechodepropiedad,como cualquierotro derechosubjetivo> tieneestructurayfunción. Es

un problema, el de la función social que está en íntima relación con la utilidad social de los

bienes, conectada con todo el sistema económico.

Según NAVARRO, que coincide con la opinión más actual, la función social significa un

principio configuradorpor parte del legislador para determinarel contenidode la propiedad

privada 30• Ademáses un principio moduladordel intervencionismodel Estadoen la propiedad

privada. Graciasa existir el, su uso ha de ser moderadoy racional.

La funciónsocial es el ejemplode que la propiedadtiene actualmenteunasexigenciasnuevas.

Se trata de modernizara una institucióntradicional como dice RODOTA ~. Existen autores

(RADBRUCH) 32 queno aceptanestaexpresióna la quecal<fican de un inventode la sociedad,

29 GARCIA DE ENTERRIA, E. y FENANDEZ, T.R. “Curso de

Derecho...”. p. 69

30 NAVARRO, J. “Propiedad privada y...”. p. 145.

~‘ RODOTA, 5. “El terrible “ p. 268.

32 RADBRUCH;G’!Kulturlehre des Sozialismus”. Berlin: 1927. p.

52.
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una “mentira convencional”y que no es nada más queuna hipocresíalo que está latiendo en

esta teoría de la funciónsocial.

Tal vezsin llegar a una drástica visión, puesesya un conceptoacuñadoa las leyes, tenga

alguna razón esaparte de la doctrina pueslas discusionessobrela funciónsocial han tenidoun

mejor escenariodeactuaciónentrelos estudiososqueen la concienciadejuecesypolíticos;dice

RODOTA ‘~ que tiene un componentede utopia, de ilusión para llevar a cabo profundas

renovacionessociales, ello es cierro. Pero estohoy no puedemantenerseen su integridad, en

nuestrosistemapuesel legisladory eljuezpuedeninvocaresteconceptoqueaparece(cada vez

mástip¿ticado) en los supuestosexpropiatoriospor lo quesepuededefendersu reflejo concreto.

10.6.- Función social y expropiación

La propiedadprivada gozaen nuestrosistemade una defensacuandosele ataca. Hay cierta

parte de la doctrina que ve en la función social un ataque sistemático al propietario

individual ~‘, un “instrumento” del quegozadiscrecionalmenteel Estadopara hacerprevalecer

susfinessinproblemasmayores.Estamismaparre de la doctrina calWcaal conceptodefunción

social como una expresiónconfusa,desordenada.Acusaa los creadoresde la funciónsocial de

servir algunas veces para fundamentarlas limitacionesdel dominio, frente al interés del

propietario y a la vez sepretendeque, desdelas limitacionesse construya la estructuray el

contenidodelderecho,lo quesuponeun contrasentido:la negacióndel mismo.El error de estos

~ RODOTA, 5. “El terrible...”. p. 269.

~ DE LOS MOZOS.,.IPLEl derecho de propiedad: crisis...”. p.
160.
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detractoresde la doctrina de la función social dice este sector está en considerar que la

propiedadque regula el Código Civil no admite limitacionesy creenque con esta concepción

de la propiedadno sesirve al interéssocial.

Siendorespetablesesta valoraciones,lo quese mantieneahora esque el debatedoctrinal tiene

mayor sentido actualmente.Cuando un texto legal de reciente redacción como es el Texto

Refundidode la Ley sobreel Régimendel Sueloy OrdenaciónUrbana de 26 dejunio de 1992

lo establecey defineo cuando lo establececomo criterio para la expropiacióndel derechode

la propiedad, no sepuedeadoptar una posturade descalificaciónhacia un conceptojurídico

recogidoy potenciadopor el legislador 36• Así tampocosepuedeesgrimir el argumentode la

historicidad, diciendoque es un concepto “relativo” en el tiempo, de tal forma que lo mismo

pasadacon el propio conceptode propiedady sin embargo,de él síque se aceptasu cambio

y transfonnación.

Por esolo quehay es quefijar las característicasdel concepto;esoes tarea de la doctrina y

tambiénde la jurisprudencia.

Dado que lo que más interesaal jurista escompatibilizarel interéspúblico y el privado,pero

sin que éstesea atropelladopor ser la parte másdébil, se trata de establecerlas garantíasdel

derechode propiedad. El Tribunal Constitucionalserá en última instancia el encargadode

establecerel concepto limite de la función social, al ser el máximo órgano en cuanto al

DE LOS MOZOS, J.L. “El Derecho de propiedad: crisis...”.
p. 182.

36 TRLS. Art. 5, 206.
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conocimiento de las garantías constitucionales. Ello ocurre cuando la función social sólo se

encuentra enunciada sin más. Por ello, hay que fijar su sentido.

Tiene sostenido este Tribunal (5. 71 C. 15 de enero de 199)) que el derecho de propiedad

garantizado por el art. 33 del texto constitucional es un derecho que “cede para converrirse en

un equivalenteeconómicocuandoel biende la comunidadlegitimala” apareciendo

asi esaconversióndirectamenteconectaday supeditadaalfin mismode utilidad pública quela

just<ficada. En la medida,pues,en que la expropiaciónestéfundadaen un fin público o social,

ninguna lesión del contenidoesencialdel derechode propiedad se producirá, ya que ese

contenidono exige, ni conlíeva, ineludiblemente,el que la declaraciónde utilidad pública o

interéssocial se encuentrepreviay genéricamente...

Dice el Tribunal Constitucionalen su sentenciade 26 de marzo de 1987 que “la fijación del

contenidoesencialde la propiedadprivada no puedehacersedesdela exclusivaconsideración

subjetivadelderechoo de los interesesindividualesquea éstesubyacen,sinoquedebeincluir

igualmentela necesariareferenciaa la funciónsocial, entendidano como merolimite externo

a su definición o a su ejercicio, sino como parre integrante del derechomismo. Utilidad

individualyfunciónsocial define,por tanto, inescindiciblementeel contenidodel derechode la

propiedadsobrecadacategoríao tipo de bienes.

“Pues en efecto,esadimensiónsocial de la propiedadprivada, en cuantoconstituciónllamada

a satisfacernecesidadescolectivas,esen todo conformeconla imagenquedeaquelderechose

ha formado la sociedad contemporáneay por ende, debe ser rechazada la idea de que la

previsiónlegal de restriccionesa las otrora tendencialmenteilimitadas (...)haganirreconocible

el derechode propiedadcomopertenecienteal tipo constitucionalmentedescrito”.

13)



El 71 C. siguefijando el conceptodefunciónsocial cuandoéstequedasóloenunciado;asíen la

sentenciade 19 de diciembrede 1986diceque “la transformaciónque la idea del Estadosocial

introduce en el concepto de derecho de propiedad privada, al asignarle una función social con

efectos delimitado res de su contenido y la complicación cada vez más intensa de la vida

moderna,especialmentenotable en el sectoreconómico,determinanuna esencialrevisióndel

institutode la expropiaciónforzosa,quese convierte,de limite negativodel derechoabsoluto,

en instrumento positivo puesto a disposición del poder público para el cumplimiento de sus fines

de ordenación y conformación de la sociedad a imperativos crecientes de la justicia social”.

Más doctrinal es la 5. 71 C. de 15 de enero de 1991 que, básicamente, resume muchas de las

ideas que se han ido viendo, aunque concretada más bien en el instituto de la apropiación

forzosa. Cuando esta función social constituye la aplicación concreta del principio de solidaridad

de la propiedad privada lo conveniente es analizar sus dos términos función y social ~ Se

puede ver que la doctrina (y el 7’. C.) respeta la idea de derecho subjetivo como un contenido

abstracto y homogéneo pasando a constituir una figura compleja donde se combinan deberes,

límites y obligacionescon poderesy facultadesde manerad<ferente en cada caso, segúnlos

intereses tomados en consideración por el ordenamiento.

El ténnino “social” puede estar empleado por el legislador con diversos sign <ficados. El social

puede sign<ficar la medida de legitimidad del obrar del individuo en relación con la comunidad.

Después sigue diciendo ESCRIBANOCOLL4DO, el término social puede encerrar un sign<flcado

de “clase” social que aquí no es el caso 38

~“ ESCRIBANO COLLADO, P. “Propiedad privada urbana”. p. 117.

38 ESCRIBANO COLLADO, P. “Propiedad privada urbana”. p. 121.
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Por último, el término se utiliza por el legislador como criterio de valoración de situaciones

jurídicas unidasal desarrollo de determinadasactividadeseconómicas,asíse habla de interés

social, fin social, etc...

La función social constituye un principio ordenador de la propiedad privada que, como tal, se

insertaen el ordenamientoconstitucional.No setrata de una merafórmula verbal indicadora

de un grupo de obligaciones impuestas al propietario por diversas disposiciones legales. Esas

obligaciones pueden encontrar su fundamento en títulos distintos de intervención como el orden

público patrimonial o la actividad de Policía de la AdministraciónPública t

La función social viene en ocosiones configurada por los textos legales. Así en nuestra Ley de

Expropiación de 16 de diciembre de 1954 la exposición de motivos al tratar los procedimientos

especiales de expropiación espec<fica la apropiación forzosa por incumplimiento de función

social de la propiedad.La expropiaciónvienemotivadapor el incumplimientode la finalidad

delejerciciodel derechode propiedad, que la ley asignaa determinadosbienes. El interésde

la Administraciónes conseguirque el fin se cumpla, pero sin extraerel bien de la economía

privada, porquede pasara la Administración la cosa expropiada,sefrustraría la finalidad.

Para conciliar el respeto a la propiedad privada y a la función social se exige que una norma

hayadefinidopreviamentela función social y no que se trate del interéssocial indefinido que

existe en tal derecho subjetivo. El art. 72 de la LEF espec<fica una serie de requisitos previos

a la declaración de expropiación que deberá formular el Decreto correspondiente del Consejo

de Ministros entre ellos: declaración de la función social por ley. Puede operar de dos maneras:

1) o bienpor ley sedefinela función socialde una cosaen concreto,2) o de una categoríade

objetos; en el segundo caso es preciso un Decreto del Consejo de Ministros que espec<fl que la

~ ESCRIBANOCOLLADO, P. “Propiedad privada urbana”. p. 123.
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funciónsocial de la cosadentrodel supuestolegal. Lo quepretendela leyesqueel propietario

conozcala función social y la amenazade expropiación. Uay que distinguir esta expropia-

ción-sancióndel incumplimientode las limitaciones ordinariasde la propiedad.

La opinión de BAR/VES VÁZQUEZ~ sobre este punto es que la expropiación forzosa representa

en cierto modola “insuficiencia” o el ‘fracaso” de la funciónsocial. Cuandoel poderfuncional

del propietario no es suficiente en determinados casos --puesto que no es un ente público-- se

está invitando a la expropiación o ablación de su contenido esencial. Los supuestosde

“insuficiencia” de la función social sonnumerosos:Obraspúblicas, necesidadesmilitares, por

razonesde urbanismo.. -

El ejercicio del derecho que no puede cal¿flcarse de “social” por no atemperarse a las

determinacionesde la funciónsocial se enervay sehaceilegítimo, incurre en un no derecho.

Porque la función social constituye el espíritu inteno del derecho de propiedad. Parece más útil

socialmenteorientar los interesesindividualeshacia direccionesque satisfagana la entera

sociedad, que desactivar y anular los poderes tradicionalmente ligados a la propiedad;

asignandocomportamientospositivosal titular del derecho,seatiendemejor la utilidad social

del bien, que con singularesimposicionesde abstenciónal propietario.

La propiedad constitucional parece representar una apretada síntesis de intereses en juego. la

utilidadprivaday la utilidadsocialseidentb1kandesdeel momentoen que lospoderespúblicos,

en nombre de la colectividad, deciden el uso o destino de los bienes que más beneficie en

términossociales.La idea de “orden” configura el elementode la función social: los deberes

“concretos” del propietario son racionalizados por causa de una plan<ficación social.

40 BARNES, J. “La propiedad constitucional”. Madrid: Civitas,

1988. p. 379.
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El alcance técnico-jurídico de la fórmula constitucional es el aprovechamiento del bien de una

manera socia Imente útil, Ycuando la funcionalidad social asignada a cada categoría de bienes

sea insuficiente para satisfacer el interés general, entra en juego el supuesto expropiatorio

mediante indemnización, procediéndose así al despojo de la sustancia del derecho de la

propiedad. No parece defendible que la función social se disuelva o confunda con una suerte de

título legitimador sin definir que preste cobertura a todo género de inmisiones sin espec<ficación

técnica alguna, cuando debe hacerse al definir el derecho de propiedad ~.

La función social de la propiedad no representa, en general, otra cosa, dentro del Estado de

Derecho, que el principio constitucional que, de forma genérica, autoriza la acción y la

intervención pública en la esfera de los derechos privados para someterles al superior interés

público y social.

Otras opiniones, relacionan directamente la idea de función social y la de abuso del derecho 42

Se trata de impedir el ejercicio de un derecho de modo tal que causándole daño a otro, el titular

del derecho que lo causa quede amparado por la eximente derivada del cumplimiento de un

deber o del ejercicio de un derecho. Otros civilistas ven en la función social la base del

urbanismo ~, opinión que coincide con la de otros t La llamada “propiedad activa” es la

~‘ DELGADO DE MIGUEL, J. “Derecho agrario...”. Madrid:
Montecorvo, 1993. p.

42 MONTES, V. “La propiedad privada en el...”. p. 255.

TORREStANA, A. “La configuración jurídica del volumen de
eficabilidad”. Pamplona: Edersa, 1975. p. 134.

~ LOBATOGOMEZ, ¿1. “Propiedad privada del suelo...”. p. 574.
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que concede un sign~ficado concreto a la función social: quien tiene un bien productivo (tierra)

tiene el deber de obrar de una manera socialmente útil t

En cualquier caso es unánime la dimensión social que ha penetrado en el derecho de propiedad.

La función social se encuentra inscrita en la “Constitución Económica”. Esta denominación se

utiliza a partir de Beckerath en 1932, para designar una serie de preceptos de las Constituciones

posteriores a 1917 en las que se trata de cuestiones económicas; no se refiere exclusivamente

del Derecho de Propiedad, como hacían las Constituciones democráticas, sino a la intervención

del Estado en la economía t

La función social actúa como DresuDuesto yfii¡ de las instituciones ordenadas en Derecho. Como

Dresunuesto es un dato inherente a las relaciones interdependientes. Comoflj¡ entraña una

consideración: el que para qué ~. La propiedad enmarcada en el Estado social de Derecho,

que tiene un programa de transformación, está llamada a desempeñar un papel importante en

el sistema económico occidental t Constituye el contrapunto de una propiedad concentrada

y despersonalizada. Es un correctivo de la propiedad constitucionalizada dentro de un contexto

~ DELGADO DE MIGUEL, J.F. “Estudios de Derecho agrario”.
Madrid: Montecorvo, 1993. p. 49—51. El autor trata la función
social recogiendo las opiniones que tachan a este concepto moral
y no jurídico.

46 ALESSI, R. “Instituciones de Derecho administrativo”. 3~

Ed. Barcelona: Bosch, 1991. p.

~ HERNANDEZGIL, A. “La Posesión”. Madrid: Clvitas, 1980.
p.

48 GARRIDO FALTA. F. “El modelo económico de. -.“. p. 52.
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económico que subordina la propiedad a la riqueza de un país, al interés general. Hoy se han

invertido los términos: el principio es “quae non sunt pennissae prohibita intelliguntur”, un giro

copernicano, que se ha dado especialmente en el urbanismo.

El sometimiento al interés general de la propiedad privada implica utilizar unos instrumentos o

vías; la de policía y la de fomento. Todas ellas se basan en la ley, que es el presupuesto de la

intervención de la Administración t La propiedad privada es un Derecho incluido en la

Sección Segunda del Cap itulo II del Titulo Primero. Se trata en estos casos de materia reservada

a la ley. La Administración no puede intervenir si no está habilitada por una ley- La función

social sería el fundamento de dicha habilitación. En los textos preconstitucionales como el Fuero

de los Españoles o la Ley de Principios del Movimiento Nacional se hablaba de una función

social que encubría los intereses del aparato del Estado. En un sistema democrático, no

solamente se ha de admitir la función social de la propiedad> sino darle otro sentido: el de una

dimensión social de la propiedad que forma parte del propio derecho. No requiere la

comparación con la idea de propiedad en otros momentos históricos. La sentencia del Tribunal

Constitucional de 15 de enero de 199!, declara que en la medida en que una expropiación esté

fundada en un fin público o social no se produce ninguna lesión del contenido esencial del

derecho.

La sentencia de 26 de marzo de 1987 indica el papel cada vez mayor al decir: . . - Ray que partir

de la regulación constitucional del derecho de la propiedad privada que se contiene en el citado

artIculo 33.3 C.E. al objeto de indagar la naturaleza jurídica de tal derecho o el modo como

la Norma fundamental lo concibe. Tras enunciar todos los apartados... no pueden ser

art<flciosamente separados, revelan la naturaleza del derecho de la propiedad en su formulación

‘~ GARRIDO FALLA, F. “El modelo económico...)’. p 52.
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constitucional (...). En efecto, la referencia a la “función social” como elemento estructural de

la definición misma del derecho de la propiedad privada o como factor determinante de la

delimitación legal de su contenido pone de manWesto que la Constitución no ha recogido una

concepción abstracta de este derecho como mero ámbito subjetivo de libre disposición o señorío

sobre el bien objeto del dominio reservado a su titular, sometido únicamente en su ejercicio a

las limitaciones generales que las leyes impongan para salvaguardar los legítimos derechos de

intereses de terceros o del interés general (...). Por ello, la fijación del “contenido esencial” de

la propiedad privada no puede hacerse desde la exclusiva consideración subjetiva del derecho

o de los intereses individuales que a éste subyacen, sino que debe incluir igualmente la necesaria

referencia a la función social, entendido no como mero limite externo a su definición o a su

ejercicio, sino como parte integrante del derecho mismo. Utilidad individual y función social

definen, por tanto, inescindidemente el contenido del derecho de propiedad sobre cada categoría

o tipo de bienes (...).

Pues, en efecto, esa dimensión social de la propiedad privada, en cuanto institución llamada a

satisfacer necesidades colectivas, es en todo conforme con la imagen que de aquel derecho se

ha formado la sociedad contemporánea...

La progresiva incorporación de finalidades sociales relacionadas con el uso o aprovechamiento

de los distintos tipos de bienes sobre los que el derecho de propiedad puede recaer ha producido

una diversificación de la institución dominical...

En la sentencia de 19 de diciembre de 1986 dice al respecto: “la transformación que la idea de

Estado social introduce en el concepto de derecho de propiedad privada al asignarle una función

social con efectos delimitadores de su contenido y la complicación cada vez más intensa de la

vida moderna, especialmente notable en el sector económico, determinan una esencial revisión

del instituto de la expropiación forzosa...
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El derecho de propiedad tiene un encuadramiento constitucional en el Título 1, CapItulo II,

Sección II que lleva por rúbrica “de los derechos y deberes de los ciudadanos”. Esta situación

no es sólo casual, sino que produce unos consecuencias en las garantías procesales de los

derechos. Así el fundamental artIculo 53 de la C.E. dice en su número 2 que: “cualquier

ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo l4y

la Sección Primera del Capitulo Segundo ante los tribunales ordinarios por un procedimiento

basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de

amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de

conciencia reconocida en el artículo 30”.

El artIculo 33 C. E. no se encuentra ubicado en la Sección Primera del Capítulo Segundo, sino

en la segunda de las secciones de este Capítulo con lo que a sensu contrario no se le aplicará

la defensa que para los derechos de la Sección Primera se establece. El artIculo 53.2 C. E.

reconoce dos procesos para dirimir pretensiones fundadas en los derechos fundamentales:

a) Un proceso ante los tribunales ordinarios, basados en los principios de preferencia y

sumariedad.

b) El proceso de amparo ante el Tribunal Constitucional ~.

Ese proceso preferente y sumario --que todavía no ha sido establecido legalmente-- interpretando

el art. 53.2 no sería aplicable a la defensa del derecho de propiedad. Existen una serie de

garantías comunes a las dos secciones del Capítulo II como son:

~ GONZALEZ PEREZ, J. “Derecho Procesal Constitucional”.

Madrid: Civitas, 1980. p. 272.
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- Que todos los derechos y libertades reconocidos en el Capirulo II del presente Título,

vinculan a rodos los poderes públicos.

- Se establece el principio de reserva de ley para su desarrollo y regulación de su

ejercicio.

- Las leyes que establezcan lo arriba indicado, se hallan sometidas a un control

constitucional por quien puede hacerlo: el Tribunal Constitucional.

El art. 53 C.E. establece una djferenciación en tres grupos de derechos que son d¡ferentemente

defendidos. Una garantía enérgica que se establece para los del primer grupo, que se suaviza

en relación con el segundo (donde se halla el derecho de la propiedad) y que así se esfi¿ma en

el tercer grupo de derechos. Todos ellos del Título 1.

La ley 62/1978 sobre protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, que

hoy por hoy es la base legal de ese procedimiento preferente y sumario del que habla el art.

53.2 de la C.E. no es aplicable materialmente al derecho de la propiedad (y a los demás de su

sección). La conclusión que se ha de obtener, en este sentido, es que el derecho a la propiedad

no tiene otra protección que la ordinaria ante los tribunales. El Real Decreto 342/1979 de 20

de febrero incluyó en la Ley 62/78 otros derechos; no se mencionó al derecho de la propiedad

entre ellos, etsria un “impedimento” constitucional (art. 53.2 C. E.).

Los recursos ordinarios aplicables al derecho de propiedad serán los de carácter civil y

contencioso-administrativo. Si se invocara un ataque a la propiedad individual por parte de la

Administración se debería acudir al procedimiento común de lo contencioso-administrativo o al

correspondiente proceso penal o civil.
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En un caso muy reciente, (RUMASA, 5.71 C. 2 de diciembre de ¡983), se demuestra que se puede

acudir al Tribunal Constitucional por otras vías que no sean la directa de la Ley 62/78 previa

al recurso de amparo.

Esta compleja sentencia que resolvió el litigio surgido a raíz de la expropiación del Grupo

“Rumasa” por medio del Real Decreto-Ley 2/1 983 de 23 de febrero es rica en la problemática

que tratamos.

En sus comentarios CANOMATAdestaca que la sentencia entiende que no es correcta la

interpretación que limita la prohibición del Decreto-Ley a la materia reservada a la Ley

orgánica. La comprensión de la cláusula restrictiva del art. 86 C.E. no podrá afectar” ha de

hacerse de tal modo que ni reduzca a la nada el instnanento normativo del art. 86 C. E.. ni que

regule el régimen general de los derechos del TItulo 1, o se afecten a elementos esenciales de

tales derechos,, entre ellos el de propiedad, consagrado en el art. 33 C. E. desde una vertiente

institucional y como un derecho subjetivo el cual debe ceder para convenirse en su equivalente

económico, cuando el bien de la comunidad legitima la expropiación.

La doctrina que se desprende del voto particular de la sentencia considera los requisitos y limites

impuestos al Decreto-Ley por el citado articulo 86.1 de la C. E. y manWesta que “no disienten

del parecer mayoritario por lo que se refiere a la existencia del presupuesto habilitante y que

asimismo comparten la interpretación de los derechos, deberes y libertades sobre los que puede

incidir el Decreto-Ley, entre ellos el derecho de propiedad. Ahora bien, después de considerar

el artIculo 33.3 de la C. E. y de afirmar que la llamada “garantía expropiatoria” en él incluida

51 CANOMATA, A. “Sentencia del T.C. sintetizadas y comenta-

das”. Tomo III. 1983. Madrid: Edersa, 1984. junio—diciembre p.
:339.
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no constituye un derecho distinto del de propiedad, sino una garantía de su contenido”, “resulta

claro que afecta a un derecho cuando se priva del mismo a su titular”. Sostiene el voto

particular que el Decreto-Ley afecta al derecho de propiedad, excediendo del límite impuesto por

el artículo 86.1... que lleva a cabo una aminoración de las garantías establecidas en el

sistema 52

La sentencia es importante por la doctrina que contiene sobre las materias que pueden ser

reguladas por Decreto-Ley: el llamado Decreto Ley Rumasa: 2/83 de 23 de febrero decretaba

la expropiación forzosa por causa de utilidad pública y de interés social de las sociedades del

Grupo Rumasa. Lo que contempla desde el punto de vista de la propiedad es que esta materia,

puede ser afectada por Decreto Ley, pues la colocación del articulo 33 en la Constitución lo

conflg ura como un derecho subjetivo debilitado frente a los de la Sección Primera del Capítulo

II y susceptible de con vertirse en un equivalente económico.

El asunto llegó al Tribunal Constitucional, no por la vía del recurso de amparo, sino por la del

recurso de inconstitucionalidad del Decreto-Ley promovido por 55 Diputados. En él se invocaba

la violación del articulo 33 de la Constitución que reconoce derechos a la propiedad privada,

derecho que solo podrá ser alterado por ley formal. Esta tesis no es compartida por la sentencia,

que admite que el Decreto Ley puede afectar al Derecho de Propiedad, porque no es cuestión

de Ley Orgánica, única que está vedada al instrwnento normativo del Decreto Ley.

El propietario que litiga contra la Administración por la titularidad de un determinado derecho

de propiedad, no puede pues llegar a plomear su conflicto ante el Tribunal ConstitucionaL El

asunto debería resolverse ante la jurisdicción correspondiente. Al derecho de propiedad, la Ley

52 CANO MATA, A. “Sentencias del TC. ..“. p. 345.
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Orgánica2/79 de 3 de octubredel Tribunal Constitucionalno le reconoceen su artículo 41, la

protecciónpor mediodel recursode amparo.

Por lo tanto nos encontramos ante un derecho de protección mas débil, la razón, no solo es por

su ubicación constitucional, sino porque se trata de un derecho convertible en una indemnización

cuando concurre una causa de utilidad pública, lo que no es predicable de los derechos

fundamentales de la Primera Sección del Capítulo Segundo.
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PARTE SEGUNDA

1.- EL URBANISMO COMO FENOMENO SOCIAL

1.1- - DiFERENCiA ENTRE PROPiEDAD RUSTWA Y URBANA COMO PUNTO DE

PARTIDA DEL ORDENAMIENTO

Jurídicamente esta d<ferencia es básica, pues la existencia de un Derecho de la Propiedad

Urbana se fundamenta en unas características de los bienes inmuebles de esta clase, distintos

a los de la Pro piedad Rústica, de las cuales depende un régimen diferente. De ella se deriva un

ordenamiento especiaL El urbanismo como fenómeno social, regulado después jurídicamente,

arranca de la distinción entre la Propiedad rústica (el campo) y la Propiedad urbana, que ya

no es dispersa sino que es el resultado de una agrupación de construcciones donde se concentran

las agrupaciones humanas ~. El campo y la ciudad se separan. Es en la ciudad o urbe, en las

zonas donde se halla la propiedad urbana, donde se han de satisfacer las necesidades de

vivienda y servicios públicos por un racional aprovechamiento del suelo. El urbanismo nace del

grupo humano concentrado en propiedades d<ferentes a la Propiedad Rústica.

En el Derecho Romano> dice KUNKEL2 se incluía bajo la expresión ‘fundus”, la finca rústica

en sentido total: casa y explotación y se la distinguía del “terreno”, que solo se refería al suelo.

En un aspecto de mayores dimensiones, también distinguía el “vico” o “vicus” (campo), frente

¡ Instituto de Estudios de la Administración Local: Planes
de urbanización de las ciudades españolas. 1960.

2 KUNKEL, W. “Historia del Derecho romano”. 8~ Ed. Barcelo-

na: Ariel, 1982 (traducción 4’ Ed. alemana por J. MIGUEL). p.
111.
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a la ciudad ~. En la ciudad se instalan los ciudadanos romanos y la antigua población se

asienta en el campo o vico. La lucha entre esos dos sistemas produce la evolución de las

ciudades. Lo que interesa estudiar es la evolución de esta distinción entre Propiedad Rústica y

urbana en el ordenamiento jurídico hasta llegar a la Ley del Suelo.

El Código Civil, a diferencia del alemán, no contiene una determinación sistemática de los

diversos elementos que componen la entidad llamada finca. No puntualiza cuando una finca debe

considera rse rústica y cuando urbana (Resolución de la Dirección General de los Registros y el

Notariado de 23 de octubre de 1903). Para el Código la finca es el soporte material ofisico del

dominio y de los demás derechos reales que recaen sobre éL Siempre ha tenido como base el

concepto de finca como parcela, como parte de terreno. Los límites de ese trozo de terreno, de

esa pars, parte o parcela, a veces no existen jfsicamente diferenciados y entonces hay que

delimitarlos por la acción de deslinde y amojonamiento. La finca, superficie o espacio de terreno

delimitado se concibe como cosa, que siempre esta en el mismo sitio, respondiendo a una

determinación geográfica, que es lo que se llama “finca en sentido material” ~.

Existe un problema terminológico porque el articulo 333 del Código Civil distingue entre bienes

muebles e inmuebles, pero pueden encontrarse otras denominaciones: cosa> raíz, finca, ed<ficio,

casa, terreno, espacio, fundo, suelos, tierras. Ayuda poco a construir un concepto de lo urbano.

Ha sido la doctrina ~ la que ha puesto de manifiesto la importancia de la diferencia entre lo

~ SERRIGNY: “Derecho Público y Administrativo romano”. 1962.

“ LACRUZ BERDEJO, J.L. y SANCHO REBULLIDA, F. “Derecho
inmobiliario registral”. 2’ Ed. Barcelona: Bosch, 1990.p. 63.

ROCA SASTRE, R.La necesidad de diferenciar lo rústico y lo
urbano en el terreno Sucesorio. En “Anales de la Academia
matritense del notariado”. Madrid: 1945, nQ 1. p. 335 donde
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rústico y lo urbano. El concepto de finca material que se deduce del Código puede definirlo

como un trozo de la superficie terrestre, cerrado por una línea poligonal, perteneciente a un

titular, que puede ser un solo propietario a varios pro-indiviso ~.

En la legislación hipotecaria aparecen nuevos elementos, no se trata solamente de que el sistema

registral español sirva para ident<ficar las fincas y sea una prueba cual<ficada de la propiedad

de un determinado terreno frente a los de terceras personas. El ingreso de una finca en el

Registro supone un procedimiento destinado a asegurar la idenqficación de la misma: se

pretende saber, no solo a quien pertenece una finca, sino como es ~. Se procura conocer los

aspectos formales y otros descriptivos. En la legislación hipotecaria surge el concepto de “finca

funcional”. La finca material tiene un destino económico y una finalidad social, al cual han de

servir. Se considera la finca como la unidad de destino económico que representa ~.

destaca que al heredar una explotación, lo que importa no es la
cosa como bien mueble o inmueble, sino su posibilidad de que
pueda explotarse como una tinca urbana o como una empresa
agrícola. De él parte la doctrina para completar las consecuen-
cias de esa division.

~ GARCíA CANTERO, fA. Notas sobre la individualización de

inmuebles. En “Anuario de Derecho Civil”. Madrid: 1985. p. 853
y ss.

~ ROCA SASTRE, R. y ROCA-SASTRE MUNCUNILL, R. “Derecho
hipotecario”. Barcelona: Bosch, 1979. Tomo II. p. 405.

GARCíA CANTEROG. Notas sobre la individualización... p.
586. MUNOZ CAVIÑANOS Y GARCíA GARCíA Identificación de tincas
rústicas en “Revista crítica de Derecho inmobiliario”. Madrid:
1974. p. 1325.
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En el Registro se reflejan unos datos fácticos de la realidad, de modo que los bienes inmuebles

que actualmente se encuentran en el tráfico están individualizados. Cada inmueble posee unas

características que le distinguen de todos los demás; llegar a identificar este quid signjfica haber

encontrado un elemento que a cada propiedad le atribuye su individualidad propia

Pero la Ley Hipotecaria supera el concepto de finca material, porque tiene en cuenta el destino

económico del fondo, la finca funcional. Se conserva la finca como la unidad de destino

económico que representa ~. La idea de finca funcional produce una ampliación del concepto

de finca material, al considerar como una sola finca varias parcelas discontinuas que forman

una unidad orgánica. No se trata de un trozo de terreno cerrado por una línea poligonal sino

de una unidad atendiendo a su destino económico. Ejemplos de estas fincas discontinuas,

verdaderas fincas funcionales, aparecen en el número 2 del articulo 8 de la Ley Hipotecaria y

números 2, 3 y 4 del articulo 44 de su Reglamento. Así establece el articulo 8, número 2, que

se suscribirá como una sola finca toda la explotación agrícola, con o sin casa de labor que

forme una unidad orgánica, aunque esté constituida por predios no colindantes y las

explotaciones industriales que formen su cuerpo de bienes unidos o dependientes entre sí. Por

su parte, el artículo 44-2 del Reglamento dispone que se incribirá bajo un solo número, si los

interesados lo solicitaren, considerándose como una sola finca con arreglo al articulo 8, los

cortijos, haciendas, labores varias, dehesas, cercados, tones, caseríos, granjas, lugares, casales,

cabañas y otras propiedades análogas que formen un cuerpo de bienes dependientes, o unidos

con uno o más edWcios y una o vahos piezas de terreno, con árboles o sin él, aunque no linden

~ GARCíA CANTERO, G. Notas sobre. - - p. 857.

‘~ MUNOZCAVIÑANOS y GARCíA GARCIA: Identificación de... p.
1325.
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entre si ni con el edificio y con tal de que en este caso haya unidad orgánica de explotación, o

se trate de un edificio de importancia, al cual estén subordinadas las fincas y construcciones.

De la legislación hipotecaria se deducen varias consecuencias: en primer lugar, que no existe

ningún precepto legal que establezca la distinción entre finca rústica y urbana ~ En segundo

término que introduce una categoría básica dentro de la propiedad rústica la de explotación

agraria, que puede establecerse sobre fincas colindantes o no. La explotación puede recaer sobre

una sola finca, pero no es necesario para el concepto de finca funcional. Por último, que los

caracteres de la finca funcional se extraen de los datos que han de constar en el Registro para

la identWcación y descripción de la finca, que son conceptos diferentes, aunque en estrecha

relación. La descripción es la expresión de los datos o circunstancias que permitan la

identificación de la finca. Es pues un concepto al servicio de la iden4ficación. Se hace la

descripción para que pueda ser identificada en cualquier momento.

La ident¿ficación de una finca es la comprobación de su identidad, partiendo de los datos

descriptivos y demás elementos que sean necesarios. Así resulta del articulo 9 de la Ley

Hipotecaria cuando establece que toda inscripción que se haga en el Registro expresará “la

naturaleza”, situación y linderos de los inmuebles objeto de la inscripción y su medida

superficial. Del mismo modo el artIculo 51-1 del Reglamento Hipotecario destaca entre las

reglas de descripción de las fincas rústicas que se determinará la naturaleza de la finca

expresando si es rústica o urbana, el nombre con que las de su clase sean conocidas en la

localidad, si se dedican a cultivo de secano o regadío y la superficie aproximada destinada a

uno u otro.

“ MUÑOZ CAVIÑANOS. Identificación de fincas... p. 1339.
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Al no aclarar la legislación hipotecaria el vacío legal, los esfuerzos para distinguir la finca

rústica de la urbana, proceden de la jurisprudencia y la doctrina ¡2•

Nuestros tribunales han venido considerando la calificación de una finca como rústica o urbana

como una cuestión de hecho, formando los jueces su convicción, por la apreciación del conjunto

de las pruebas y no solo por los datos que obre en el Registro de la Propiedad.

Así se refleja entre otras en las sentencias de 12 de marzo de 1902, 11 de diciembre de 1927,

4 de octubre de 1947, etc. En general es la postura de la antigua jurisprudencia. En esta época

los Tribunales segu(an criterios puramente casuísticos y poco uniformes. En una etapa posterior

se sistematizan y generalizan los criterios. Esta tendencia arranca de la sentencia de 8 de mayo

de 1944 y llega a la de 14 de octubre de 1978. La diferencia se encuentra en la situación o

emplazamiento en el campo o en la población, en el aprovechamiento o destino, según sea una

explotación de tipo agrícola, pecuario o forestal, frente a la vivienda, industria o comercio, o

por la preponderancia de uno de estos elementos, si ambos concurren en un mismo predio, o por

la relación de dependencia que entre ellos exista ½

La Doctrina ‘~ señala que hay que atender a cuatro criterios para percibir esta d44~rencia de

propiedades: situación, construcción, destino y accesoriedad.

>2 CUTILLAS TORNS, J.M. Reflexiones sobre el concepto de

finca rústica en Revista “La Ley”. Madrid: La Ley, 1986-1. p.
1211.

13 CUTILLAS, Ji. Reflexiones sobre... p. 1213.

14 ROCA SASTRE, R. y ROCA SASTRE MUNCUNIL, R. “Derecho

hipotecario...” p. 436.
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J0• Situación: Hace referencia al lugar donde radica la finca rústica, (en un despoblado) o

urbana, (en población). Ahora bien: esta diferenciación no es definitiva, pues si casi siempre

las fincas que se encuentran en el campo son rústicas, no así en todos los casos, pues serán

urbanas los ed¿Ji ci os destinados a recreo o a otro uso que no sea la explotación agrícola, o que

no sean anejas de tierras, como decían los artículos 1 y 2 de la Ley de Ordenación de Solares

de 15 de mayo de 1945.

20. Construcción: Se trata de relacionar la idea de suelo y vuelo, o sea de tierra y edj/icio como

dato determinante.Se diceen general,que lasfincas rústicastienensu entidaden el suelo, en

tanto que las urbanaslo tienenen el sueloy vuelo. Laprincipal característica,masquefijarse

en si todo edificio esfinca urbana y todo sueloesfinca rústica, lo que haceen el usoal quese

destina la posición queocupe un terreno solar sin edificar, que essuelo, tiene el carácter de

finca urbana, segúnla Resoluciónde la Dirección Generalde los Registrosy el Notariado de

6 de julio de 1904, por estar dentrodelperímetro urbano en su situación y destinarsea la

edificación.

30 Destino:El uso o servicio es el elementocaracterísticode unafinca, será urbana la finca

quesirva de mansión,viviendao habitacióny tendrála consideraciónde rústica la adscritaal

cultivo o explotaciónagrícola1 De ahíqueuna casaen despobladoqueseaindependientede

todopredio rústico, seráfinca urbana,mientrasquehipotecariamenteun terrenodentrode la

población, independientede todafinca urbanay destinadoal cultivo deberácafificarsedefinca

rústica.

~ ROCASASTRE, R. “Derecho Hipotecario.. .“. p. 437.
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40• Accesoriedad:Cuandoseda la circunstanciade queunafinca seaanejao dependientede

otra principal, esta determinael carácter rústico o urbano que da la accesoriedad.Así los

edWcios,inclusodestinadospara habitaciónque integranlaspropiedadesrústicas,conformeal

articulo 44 delReglamentoHipotecario.

Todo este planteamientocambia desdela Ley del Suelo de 12 de mayo de 1956. En este

momentoapareceun instrumentode nuevaclas¿Jlcaciónde los terrenos:el Plan Urbanístico.El

Plan, en sus diferentesclases, tip¿tlca el suelo. El actual texto de 1992 lo divide en suelo

urbano, urbanizabley no urbanizable, lo que comportadistinguir entre suelourbano y suelo

rústico. La Ley traslada las diferenciasque concibió el Derecho Civil e Hipotecario, al

microespacioque eran lasparcelas, al macroespacioque es la ciudad.

Si se trata desuelourbano,el textorefundidode 1992pretendeefectuarsu ordenaciónmediante

la regulación detalladadel uso de los terrenospara serviciospúblicos o para la ed<ficación.

Segúnel artículo 10 del Texto Refundidode la Ley del Sueloconstituirán suelo urbano los

terrenosa los que el planeamientoincluyeen estaclasepor contarconserviciospúblicos,como

el accesorodado,abastecimientode aguapotable,evacuaciónde aguasysuministrode energía

eléctrica. Estosservicioshan de tenercaracterísticasadecuadasparaservir a la ed¿Jlcaciónque

sobreellos exista.

El articulo JI establecela categoríade suelo urbanizable: el quepodrá ser edificable con

arreglo a una plan¿J-icaciónposterior. Ha de contar con los elementosfundamentalesque

permitanla estructurageneralde la ordenaciónurbanísticadel territorio ~.

16 CUTILLAS, J. Reflexiones sobre... p. 1214.
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El artículo 12 defineel suelono urbanizablecomo el terreno que el planeamientogeneral no

incluye en ningunade las clasesde sueloanterioresy que a estosespaciosse les otorgará una

especialprotecciónen razón de su excepcionalvalor agrícola,forestalo ganadero.Estesuelo

no urbanizableequivaleal suelorústico. Lo quese intentaespreservarestetipo de terreno del

procesode desarrollourbanoy establecermedidasde proteccióndelterritorio ydelpaisaje.Por

lo tanto la diferencia entre la Propiedadrústica y urbana se obtienepor exclusión:essuelo

rústico aquelque no sea incluible en la caljficación de suelourbano. Estecriterio lo confirma

la Ley de Arrendamientosrústicosde 31 de diciembrede 1980, al señalarsu articulo 7-1 que

no tendrán el carácter de fincas rústicas las que constituyanconforme a la legislación

urbanísticasuelo urbano o suelourbanizableprogramado.

Por consiguiente,toda estaevoluciónnosconducea queen la actualidadsepresentandostipos

de problemas:ccflficación de un terreno como suelo rústico o urbano y en segundolugar

consecuenciasde la misma.

Primerproblema,calificación rústica o urbana.

La jurisprudenciaya no puedeseguir los cuatro criterios materialesde la doctrina. Ahora ha

de orientarsepor los criterios normativosde la Leyde ArrendamientosRústicosy de la Leydel

Suelo.La primera reenvíaa la segunday ésta refleja la enormecomplejidadde las relaciones

jurídicasnacidasde la Propiedadurbanayde la confusiónde normativascivil y administrativa.

La legislación urbanísticaseñalacomo criterio para la consideracióndesolarypor lo tanto TMa

sensucontrario”, comosuelorústico, el que señalael artIculo 78 de la Leydel Suelo:terrenos

a los que el Plan incluya en esta clase. Cuando los municipios carezcande Plan General

Municipal de ordenación,el artículo 81 exigeque los terrenoscuentenconserviciosde acceso

rodado,abastecimientode agua, evacuaciónde aguasy suministrode energíaeléctrica,o que

esténcomprendidosen áreasconsolidadosporla edificación.Adoptapuesun criterio mixtoentre
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un datoformal, (la calificación segúnel Plan) y otro material subsidiario, (el estardotadode

servicios públicos). Pero estadotación dependedel destino del suelo, pues al contar con

servicios urbanísticosse utilizará como vivienda. Ahora bien la actuaciónposteriorsobre ese

suelo puede ser privada o pública. La construcciónde edWcacionesconstituyeuna típica

actividad privada. El suelo no utilizado para viviendasse destinaa instalación de servicios

públicospara la comunidad,queson una obra pública. Urbanizar es combinarla actividad

privada con lo públicapara resolverlosproblemasde la ciudad, entre ellos su concentración

o expansión½Así lo ha reconocidola jurisprudencia,(sentenciasde 25 de noviembrede 1982,

21 de marzoy 14 dejulio de 1989, 25 de marzode 1991, etc.).

Segundoproblema:consecuenciasde la calfticación.

El destinodel suelono urbanizableha de ser el agrícola, forestal, ganadero,cinegéticoy en

general el vinculado a la utilización racional de los recursos naturales, conforme a lo

establecidoen la legislación urbanísticay sectorial que los regule. El sentidofinal de esta

regulación es que la propiedad rústica ha conservadoun núcleo de normas de la misma

orientaciónqueel Código Civil, del que se ha dicho que es un código agrario ‘~.

Frente a estaPropiedadRústicadispersa, se encuentrala propiedadurbana afectadaal fin

individual de la vivienday a losfinescolectivosdelgrupo humanoconcentrado,distinto a las

‘~ SELF, P. “El crecimiento urbano”. Madrid: Instituto de
estudios Políticos, 1958, (traducción de M. Pérez Olla). p. 285.

IB DELGADO DE MIGUEL, J. “Estudios de Derecho Agrario”.

Madrid: Montecorvo, 1993. p. 71.
BALLARIN MARCIAL, A. Derecho Agrario y Derecho alimentario en
“Revista del Derecho agrario y alimentario”, Julio—Septiembre,
1985, núm. 1. p. 7.
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propiedadesrústicas dispersas.Su núcleoes la utilizacióndel suelo, tantopor la construcción

de viviendas,comoporel establecimientodeserviciospúblicosurbanísticos.Para manteneresos

servicios seprecisan dotacionesde espacioslibres: bienes de dominiopúblico que sean su

soporte. Comoestosserviciossehallan relacionadoscon la PropiedadPrivadael acondiciona-

mientode la ciudadserealiza subordinandoel Derechode Propiedada un régimenespecialdel

sueloy a todo el conjuntode limitacioneslegalespara que la Administraciónpuedarealizar las

prestacionesurbanísticasnecesariaspara susmoradores,queson los serviciospúblicos a los

que se refiere la Ley del Suelo:agua, luz, gas, red viaria, etc. El criterio sustantivorector de

todas estaslimitacionesesordenar la propiedadurbana de modoque sepuedansatisfacerlas

necesidadesde vivienday serviciospúblicosque la ciudad comporta‘~.

~ PUIG BRUTAU, ¿1. “Compendio de Derecho Civil”. Barcelona:
Bosch, 1989, Vol. II. p. 74.
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1.2.-LA CONCENTRACION Y EXPANSION DE LA CIUDAD: PROBLEMAS SOCIALES

Tomadala ciudadcomola mayorfórmulade asentamientohumano,susproblemasno hacensino

multiplicarse cada vezmás. La agregaciónurbanaproducea la colectividad, unosbeneficios

socialesmuy interesantes:la atenciónmédica,cultural, deportiva, recreativa, etc.

El habitante urbano quiere que todos esosservicios se encuentrenen un radio de espacio

pequeño.Deseaquelas víasde comunicación(carreteras,ferrocarril...), seaneficacespara sus

jornadaslaboralesy su vida social y cultural. El crecimientodesorbitadode un núcleourbano

determinapara esosdeseosseñalados,un alza gigantescaen los costesde algunosservicios.

Para procedera un crecimientourbano correcto y no anacrónicose debeintentar no caer en

casosevidentesdedespilfarrodelsuelode la ciudad, cuandomenosdeutilizaciónpocoracional.

Es cierto quela ciudadcreceycadadía másen contradicciónconel abandonodelsuelorústico,

pero este crecimientodebe realizarseahorrando espaciosi bien evitandoque seproduzcaun
2hacinamiento

El sueloesde todos esos

ce?. Por ello el centro

elementosde crecimientode

de las ciudades --dondese

la ciudad el queno sepuedeengrande-

desarrolla la mayor parte de la vida

SELF, P. “El crecimiento.

SELF, P. “El crecimiento.

SELF, P. “El crecimiento.

•“. j,. 71.

‘1 p. 73.

2
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económica--seencuentracontinuadoen su configuracióny en él habitan demasiadaspersonas

para que su existenciaseadecorosay en unascondicionesde trabajo.

Para queestaconcentraciónurbanay estecongestionamientoyfalta de sitio producidopor el

deseode engrandecerindustrias, empresas,en definitiva, riquezadelpaís,seaconfiguradode

una maneracorrecta, pareceque la mejor solución es edWcarbloquesde viviendas lo más

elevadosy extensosposibles;de estaforma el traslado de los habitantesse restringiría a un

mínimo y separalizaría el crecimientoexcesivode las ciudadesy en la mejor medidade lo

factible todo el mundopermaneceríaa proximidadde su lugar de trabajo.

El costoeconómicode estaconstrucción“de altura” esgrandecomo seobservaen el mercado

del suelo. Cuandoesecentroya no admitemásaltura hayque buscarsoluciones.El fenómeno

dela expansióndeesecentrourbanoesel siguienteenaparecenDa másjuegoal urbanistauna

combinaciónde viviendaspequeñasy grandesedificios y permite unaflexibilidad y variedad

arquitectónicamuysuperioresy en todo casosatisfacemejor las diversasexigencias.

El métodoquetradicionalmenteha ideadoel urbanismopara enfrentarsea esasaltosdensidades

de población del centro de la ciudadconsisteen extenderlos limites territorialesy en ed¿JIcar

nuevossuburbios.La expansiónurbanaes unfenómenoque obedecemás a la lógica que a un

plazopremeditado.Ello bajo unprisma estrictamenteordinatorioescorrecto, masluegoaparece

el sociológico.

La ciudad ha crecido aceleradamenteen anchura, se ha expandidomásallá de sus límites

administrativos. Sonmuchoslas ciudadesquesehan sentidoobligadasa construirmásallá de

susfronteras,a menudoa gran escala. Pero tambiénson muchoslosproblemasquesepueden

encontraren estetipo de crecimientos:permisode propietarios, tantopúblicoscomoprivados,
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coordinación en la construcciónde las redesde carreteras y variantes, la prestacióncorrecta

de servicios de abastecimientode aguay alcantarillado, esparcimientoal aire libre...

Todo ello debeser ofrecidopor el núcleo urbano, --por su gobiernolocal-- que mayorfuerza

económicatenga.

Este crecimiento requiere hacer frente a multitud de intereses sociales contrapuestosen

ocasiones.Estosfactoresvienenplanificadospor el gobierno local o nacional.La plan<ficación

persigue una descongestiónde la ciudad, la creación, a su vez de cinturones verdes, la

fundaciónde nuevasciudadesqueno discriminena ningúnpropietario.

Pero esta planWcacióndebe realizarse inexorablementea largo plazo ~. La esenciade la

planWcaciónes imponercostesy sacrificios inmediatospara conseguirbeneficiosmayoresen

una fecha posterior Ello independientementede la finalidad a que obedezcala decisión

plan<ficadora (cuestionesestéticas,económicas,sociales...);debenmantenerseinmutablesen la

planWcaciónlos objetivosysacrificios,fundamentalmentede la propiedad. Es inútil pretender

que la planificación no cuestenaday no dañe a nadie.

La plan¿ficación debe tener una coherencia tanto en su finalidad cuanto en el aparato

administrativopara ejecutarla.

Históricamente,la plan¿Jicaciónde estecrecimientourbanoy expansiónse centró enel aspecto

sanitarioqueera preocupante.Sinembargoestospropósitossevanampliandodeformaclara

‘~ SELF, P. “El crecimiento...”. p. 258.
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haciala mejoradel nivelde viday de trabajoen general,creando--o intentando--crear lugares

agradablessalubresy unasviviendasadecuadas.

Pero el sueloseguíasiendo--numéricamente--el mismo. Se ha indicado que la planWcación

para corregir esecrecimientopuedetenerfinalidadescontradictorias:conjugarel crecimiento

urbanoconla proteccióndelpaisajeyde la agricultura. El sueloagrícola seve dañadopor ese

efecto expansivonecesariamente.La planWcaciónno satisfacea todos los interesesa la vez,

pero debeobedecera la satisfacciónde las necesidadesdel habitante urbano con un perjuicio

mínimode la agricultura y del campo.

Con lo cual se observa la complejidaddelproblemay la d¿tlcil posicióndel planificador. El

suelo es el objetofisico sobreel que recae el derechode la propiedad.En estaplan¿ficación

urbana el contenidodel derechodepropiedadlo definela ordenaciónurbanísticaque, al efecto,

posee una estructura peculiar que la hace capaz de acomodar el estatuto objetivo de la

propiedada las característicasconcretassegúnlos bienesespec(ficossobrelos que recae.

Todo esteproblemadelcrecimientourbano se refleja en el mercadodelsuelo. Poderacceder

al centro urbano cuandoéste esya inmutable es muchomáscostosocomo tambiénlo es el

accedera un área de expansiónde las consideradasde primeramagnitud o calidad, que han

conformado,poco a poco, otro centro urbano.

La ciudadsurgepor causassocioló2icas~esascausasacabancon una ciudado la resucitanen

cuantoa suexpansióny susnivelesdefuncionamiento.El arquitectooperasobreun hechosocial

confactoreshistóricos,culturalesy esprecisoconocercómo seproducenen la sociedadurbana

o, por lo menos,los reglasde sus tendencias.
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Esascausastransformanlas directricesdel llantado “mercadodelsuelo”. Si hay un mercadoen

el quefalten la concurrenciay la transparenciaese “mercado” es el del suelo. El mercadodel

sueloesun “pseudomercado”enel quelas razonesquejustifican la intervenciónadministrativa

en el mismosedanen grado superla¡ivo, lasdurisimascorreccionesa las leyesde estemercado

los produce,en estecampo,en primer lugar el plan. El plan es el instrumentoquepermitela

racionalidad urbanística.

La propiedadresuelvecomo instituciónjurídica, una necesidadsocial de contenidoeconómico:

la organizacióndel uso, disposicióny distribuciónde las riquezaso los bienes.

De ahí queexista una gran relación entreel urbanismoy la propiedad,puesen la basemisma

delprimero late la tensióny el conflicto entre el interésgeneral derivadode la ciudady del

aprovechamientodel territorio en general, como fenómenosocial o colectivo y el interés

particular o individual integrado a partir de las utilidades o los rendimientosde todosy cada

unode losposeedoresdelsueloo debienesinmuebles.La ciudadplanteaproblemasquesuperan

la capacidadde la técnica urbanística; la ciudad representaun predominiode los valores

colectivos;la concentraciónde usosy la dens</icaciónde actividadesconducena la necesidad

de impedir abusosconstructivos.No cabeduda de que el origen de los problemasactualesde

la ciudadestáen la revoluciónindustrial que rompeel equilibrio de la ciudad. La ciudadcrece

de una forma desproporcionaday disfuncionalmentecomo consecuenciade la masiva

concentraciónde manode obra,y lasfactoríasempobrecenel medioambiente.El crecimiento

de la ciudadque vienecomo consecuenciade la revolución industrial hacesurgir el ensanche

como mecanismode adición a la ciudad ya existentede nuevosciudades, nuevosbarrios

planeadosglobalmentesobrela basepor lo general,de la cuadrícula (queposibilita un máximo

aprovechamientodel suelo).
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Estefenómenoexpansivoha sidounade las grandesformasde crecimientourbano.Juntoa éste,

surgeotro inversodecirugía de la ciudadya consolidada,quetambiéncaracterizaal urbanismo

decimonónico,como se observaal penetraren el desarrollo histórico del urbanismo.Lo cierto

es que la existenciadel urbanismo como realidad y como solución debe contemplar estos

problemas. De él dependeno sólo el logro de una vida colectiva digna, sino la propia

conservaciónde la especiehumana~. La aparición de las modernasconcentracionesurbanas

queson la causa del nacimientodel DerechoUrbanísticoen la mayoríade lospaíses,hay que

situarla --con el riesgo que ello suponeen la historia-- en elfenómenode la industrialización.

Esto es lo que va a hacer quegrandesmasashumanasse aglomerenen torno a los núcleos

industrialesdondetienensu trabajoyprovoquenla apariciónde viviendasy servicioen espacios

de terreno relativamentereducidos;esta circunstancia,muypronto, se va a dejar sentir la
6

necesidadde que esosnúcleosurbanosseanordenadosy organizadosconformea normas

En españa, tres factoresvan a causar,por tanto, la aparición delfenómenourbanístico en
7nuestropaís: la industrialización,el aumentodemográficoy la desamortización

En definitiva, vista la aparición delproblema, todavía quedamuchopor hacen La cuestión

--cada vez mas grave y preocupante--del crecimiento urbano desordenadoo meramente

GARCIA DE ENTERRIA, E. y PAREJO, L. “Lecciones...”. p. 37.

6 RUANO BORRELLA, J. El urbanismo, la Constitución y

autonomías en “Propiedad, urbanismo, Derecho comunitario europeo
y doctrina de la Dirección General de los Registros y dei.
Notariado”. Ciclo de conferencias de los centros hipotecarios de
Galicia y Madrid (1984—86). Madrid: Ilustre Colegio de Registra-
dores de la Propiedad y Mercantiles de España, 1986. p. 157-203.

‘ RUANO, J. “El urbanismo, la Constitución...)’. p. 170.

160



improvisado, repercutirá en el propio desarrollo del ser humanoy su forma de vida. La

propiedadseve desbordadaportanto interésindividualy colectivo;elproblemaserámuchomás

graveencíflituro puesnuestracivilización esya urbanapor antonomasia;por ello habría que

enfocarsussolucionesdesdeunaperspectivaoptimistaen cuantodebenproponerselomedidas

eficacesy duraderaslo que equivalea resolveruna contradicción:la ciudadcreceobedeciendo

a un mercadoa un procesoeconómicoque no sepuedepreveer> sin embargo,cuando una

situación tiende a estabilizarsese trata de aportar unos datos o basespara replantear un

conceptoquese ve transformadoen esascoordenadassocio-temporalesque trasciendena un

mero ciclo económicopara convertirseen una convulsión: la crisis económica.
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1.3.- EL MERCADO DEL SUELO

No bastacon examinarel Derechode Propiedaddesdeun puntode vistaformal. Es necesario

analizarlo, tomandola perspectivade que los bienesinmueblesformanpartede la Economíade

Escala, quecaracterizaa los modernosEstados.El sueloes un bienescasode oferta inelástica.

La explosiónurbana ha dado lugar a un desordenadocrecimientode los precios del suelo y

aparece la especulacióncomo una grave amenazapara llevar a cabo una correcta política

urbanística ~. Todos los paises han luchado contra esta lacra. El procesode concentración

urbana ha dado lugar a la ruptura de la ecuación ciudad-campo.La ciudad es una gran

devoradorade tierra ~. Por otra parte, un modernoanálisis indica la existenciade un rechazo

de la idea quesolamenteel urbanismoessuficientepara la direcciónyel control delosprocesos

de ocupacióny transformacióndel suelo. Esteprocesopertenecea la entera vida económicoy

social y de la consecuenteincidenciaen los mismosdel conjuntode políticaspúblicas con las

queesprecisocontar~. Luegoel problemaes muchomayor. Cuandosetrata de construcciones

en suelo urbano todos los temas adquieren un signjficado diferente,pues en otro tipo de

mercados,no existetanta variedad de interesescontrapuestos.

1 GONZALEZPEREZ, J. “Comentarios a la Ley del Suelo”. Ed.

Civitas. Madrid, 1993. p. 98.

2 GONZALEZPEREZ, J. “Comentarios a la...”. p. 157.

~ BOQUERAOLIVER, M. “Derecho Urbanístico Local”. (Obra
colectiva). Madrid: Civitas, 1992. p. 253 en la que se dice la
gran cantidad de intereses que llevan al mercado del suelo la
desigualdad, frente a la que el derecho de propiedad urbana sólo
puede suponer una parte de las soluciones.
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Como dice SAVATIER,cuando la propiedad inmobiliaria es objeto de tráfico jurídico cada

parcela encerrabasu concreta individualización,pero la evolución histórica hace ineludible

pasarde lo concreto a lo abstracto,de la microeconomíaa la macroeconomiat El Derecho

comienzaa utilizar un lenguajequetraduceel contenidode la propiedadenfórmulasaritméticas

t Todoello complicael mercadodel suelocada vezen mayormedida. Cambiael propio objeto

quesecomprao se vende.Ahora interesala propiedaddel espacio,abstracciónhechadelsuelo

sobre el que regula 6 La realidad constructiva tiene tres dimensiones:anchura, altura y

profundidad. Vista la evolucióndel mercado,cualquiertentativade reducir a dosestarealidad

sería insuficiente ‘. Por lo tanto hay quepartir de la complejidaddel tráfico del suelo. A este

mercadotan peculiar se ha tenido que acomodarel Derecho Urbanístico, deformaobligada:

1.- Desdeel punto de vista económico la tierra es un factor de producción de oferta

inelástica.Dada la escasezde suelosuoferta esfija, porquea corto plazosu existencia

es invariable y se necesitaríamucho tiempopara conseguirtransformarel suelo, en

terrenoaprovechableurbanísticamente.Lo quesepagaes la productividaddelsuelo,el

rendimientoquedeél puedeobtenerla personaque lo adquiera. Valdrá lo quesepague

por ella en régimende competencia.Esta seria la renta económicapura de la tierra.

Pero ademásse le añaden los llamados incrementosno ganados: las plusvalíaso

‘~ XVII Temas de Derecho Urbanístico. Oviedo: Universidad de
Oviedo, 1980. p. 277.

TORRES LANA, J-A. “La configuración jurídica del volumen
de eficabilidad”. Pamplona: Eunsa, 1975. p. 63.

6 TORRES LANA, J.A. “La configuración...”. p. 62.

~‘ MENDIZABAL ALLENDE, R. Medio ambiente y calidad de vida en
“Actualidad administrativa”, 1993, n~ 18. p. 513.
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excedentes,que el propietario obtiene,cuandola comunidadrealiza cerca de su terreno

obras de urbanización;cuando el suelose convierteen solar sin mediar trabajo del

propietario.

La oferta y la demandadel suelo, tendrán en cuenta ambos elementos.Pero al

propietario le resultaría masespeculativoretenerel solar hastaque subanlosprecios.

De ahí que en los Estadosde EconomíaMixta se limite la forma de la libertad para

utilizar el sueloy secombatala retenciónespeculativa,para evitar que seobtengaun

cuasi monopoliopor parte de los beneficiadoscon este tipo de plusvalía 8 En el

mercadodelsuelofaltan las condicionesde competenciaperfecta:no hay oferta elástica

y la retención resulta rentable. Esta era la situaciónsocialy económicaexistenteantes

de la apariciónde las sucesivasleyesdelsuelo,dondeno seproducíanespontáneamente

las conexionesde un mercadoimperfecto~.

2.- LaLeydelSuelode 12 demayode ¡956seproponeentreotrasfinalidades,esencialmen-

te establecerun régimenadecuadofrente a la especulacióndel suelo. Su exposiciónde

motivosse refiere concretamentea la retención de terrenospor propietarios queno

urbanizanni accedena enajenarel suelo. Al valor delfondo, a la rentapura, seañade

un valor adicional, una plusvalíadebidaa la obra urbanizadora.El beneficioes licito

si el propietario ha costeadola urbanizacióne incrementadoel valor. En otro casola

plusvalíaperteneceen gran parte a la comunidad.

SAMUELSON, P. “Curso de Economía Moderna”. 98 Ed. Madrid:

Aguilar, 1976. p. 612 y ss.

GONZALEZ-BERENGUERURRUTIA, J.L. “Estudios de Urbanismo”.
Madrid: “El consultor de los Ayuntamientos”, 1992. p. 77 que
arializa las características del complejo mercado del suelo.

164



La Ley 19/75de 2 de mayo,de Reformade la LeysobreRégimendel Sueloy ordenación

urbana reconoceque no se ha conseguidoregular el mercadodel sueloy que existen

precios crecientese injust¿ticadosdel suelo invariable. La oferta del suelo es escasay

produceel precio excesivo.Esta escasezpuede venir determinadapor la rigidez de la

planificaciónypor las ventajosde la retenciónespeculativa.Laelevaciónexcesivade los

precios suponeel encarecimientode la vivienda y la indebida apropiación por los

propietariosprivadosde unaparte importantedelasplusvalíasderivadasdelprocesode

urbanización.La leypretenderescatarunaparte de las plusvalíasurbanísticas.Si bien

buscaflexibilizar el régimende la ley anterior, coincidecon ella en la recuperaciónde

plusvalías,como uno de los principiosfundamentalesde la ordenaciónjurídica.

La Ley 8/90 de 25 dejulio sobreReformadelRégimenUrbanísticoy valoracionesdel

suelo,parte de unfuerte incrementodelpreciodelsuelo,queexcedede los límitesde lo

razonabley de su repercusiónen el precio de las viviendas. Se proponepromoverla

utilización del suelode acuerdocon el interés generale impedir la especulación.Las

plusvalíasderivan del planeamientoy por ello hay que cumplir el artículo 472 de la

Constitución segúnel cual la comunidadparticipará en las plusvalíasque generela

acción urbanísticade los entespúblicos.

3. - El temaaparecepuesconstixucionalizado.El artículo 47, situadodentrodelosPrincipios

Rectoresde la Política Socialy Económica,quesi bien no sirvende baseparafundar

un Derechosubjetivo, tienen carácter vinculante para el Estadoy como tales serían

exigibles ~

lO AMOROS DORDA, N. “Comentarios a las leyes políticas”.

Constitución Española de 1978, dirigidos por Alzaga. Madridt
Edersa, 1984, Tomo IV. p.íl.
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Las plusvalíasurbanísticasno aparecíanen el anteproyectode la Constitución,pero se

llegó al artículo 47 tras un profundo debateparlamentario “. Se consideró que la

urbanizaciónes el resultadode un procesodepreparacióndel suelodebidoen sumayor

parte a la colectividad; el terreno recibe unasprestacionescolectivas, como es el

equipamientode serviciospúblicos,cuyaúltima resultanteesla vivienda.Lassoluciones

quepenniteel artículo 47sonmuyvariadas:nacionalizacioneso municipalizacionesdel

suelo,fórmulasfiscales,desagregacióndelius red¿tlcandidelDerechode Propiedad,etc.

El únicolímite constitucionalesel artículo 33 de la Constitución:el respetoal contenido

esencialdel Derechode Propiedad ¡2•

El artIculo 47 de la Constituciónsign<fica que toda la legislación urbanística debehoy

concebirsecomo un desarrollo del mismo. El ordenamientourbanísticose basaen la

redistribuciónde lasplusvalíasurbanísticasentrelospropietariosafectadosentresiycon

la comunidad.La Ley del Suelo esfundamentalmenteuna norma de reparto de los

beneficiosy cargas urbanísticas,derivados de estosplusvalías“. La plusvalía en el

mercadodel suelo es un beneficio quese contraponea las llamadascargas, como son

las limitacionespara edfficar, la adquisiciónde la condiciónde solar. Es un principio

general del Derecho Urbanístico que existe una compensaciónde las cargas con los

beneficiosgeneradospor el planeamiento.Desdela plusvalíasepuedeconstruirtodo el

DerechoUrbanístico.

“ GONZALEZ SALINAS, J. “Estudios sobre la Constitución
Española” (homenaje al profesor García de Enterría) . Madrid:
Civitas, 1991, Tomo II. p. 1647.

¶2 BASSOLS, M. “Génesis y evolución del Derecho urbanístico

español”. Madrid: Montecorvo, 1973. p. 344.

‘~ GONZALEZSALINAS, J. “Estudios sobre.. .“. p. 1648.
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El proceso de redistribución de las plusvalías es complejo y se trata de saber si

resultaránbeneficiarioslos mismospropietariosexistentesen un determinadomomento

del procesode urbanización.

Esto lo determinará en cada caso el Plan de Urbanización. Baste indicar que la

introducción de las plusvalíasen la Constitución,esuna idea de hacer accesiblea la

comunidadlos beneficiosde la urbanización.Se trata, como de otrosmuchospuntosde

una soluciónconsensuadapueshuboposicionesextremas.Frente a quienafirmabaque

era necesarioun régimen socializantepara impedir la especulaciónadministrativao

privada, huboposicionesmaso menosamplias.Seoptópor un sistemade reparto de las

plusvalíasy de racionalización del fenómeno.En el fondo se refleja un conflicto de

interesesque impregnael mercadodel sueloy tiñe a todo el DerechoUrbanístico: el de

los propietarios y el de la comunidad,pendientesde los frutos queproduceel mismo

bien: el suelopotencialmenteurbanoy todas las consecuenciasque comporta.
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2.- EL DERECHO DE LA PROPIEDAD URBANA

2.1.- IntroducciónHistórica

Todo el Derechose encuentrarelacionadocon los cambiossocialespolíticosy económicos.

Cuandose está tratandodel Derechourbanísticoestoocurre en mayormedida.Siemprese ha

indicado quepara comprenderuna situación actual el mejor métodode acercamientoes el de

conocersusantecedentesen la forma masconcretaposible.

No hay en el viejo Derechoalgo parecido a las actualeslegislacionesurbanísticasa las leyes

del suelo o códigosde urbanismo; ¡ estepunto debe quedarclaro en principio. El Derecho

histórico no ofreceuna regulación totaly completadelusodel suelo, en Españapor lo menos.

Secontemplael derechoa construir comounafacultadomnímodadelpropietario,sólo limitado,

muy discretamentepor las institucionesciviles de la servidumbrede medianería, u otros de

interés público o privado. Habría que encontrar cual ha sido la formación del Derecho

Urbanístico.

Todo ello, teniendoen cuentala relatividad del DerechoUrbanístico, cambiantecomo lo son

losfines generalesa que obedece;remontarsemuchoatrás en el tiempono conducea buenos

resultados,sino a vislumbrar las técnicasde cada época. Se encuentrael urbanista con una

situación que debe afrontar ya dada, desdehace muchosiglos, pero es el siglo anterior al

nuestroel que nos interesafundamentalmente.En él se crea una concienciaurbana general,

aunquede manerasectorial, sin una global política ordinatoria del territorio.

PARADA VAZQUEZ, J.R. “Derecho Administrativo” 5~ Ed.
Madrid: Marcial Pons, 1993, Vol. III. p. 310.
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Uno de los problemasque seplantean las cienciaspolítico-socialeses el de la localizaciónen

el territorio de las grupos humanos,el de la jerarquizaciónentre los diferentesnúcleos de

población y el de la correcta definición de los aprovechamientosindividualesy comunitarios

sobre el medionatural 2

Confrecuenciael fenómenodel urbanismosemanWestacon caracteresnegativos:hacinamiento

de conglomeradoshumanos,presión de instalacionesfabriles, déficit en infraestructuras, etc.

Unaproblemáticamúltiple queanunciael carácter interdisciplinardelDerecho Urbanístico.

Obedeciendoa una respuestaa esa variedad> el DerechoUrbanístico recurre al usode variadas

disciplinascientíficas:superandola ingenieríasanitaria, la SanidadUrbanahacefrentea otros

requerimientos:asistenciareligiosa, ética, marginación.Asítambiénal medioambienteurbajo,

flora,fauna...y a la conservacióndelPatrimonio histórico. Todosestosfactoresson elementos
.1para el plan urbanísticomoderno

La ciudad quedaconvertidaen el exponentedel tiemponuevo: el gobernantese centra en la

actuación urbana. La política urbanística queda condicionadapor factores geográficos,

sociológicos,económicos,técnicos...Esapolítica se regularápor las leyesy a su veztendrán

quegestionarsedesdesu perspectiva.Leyesqueserán tan cambiantescomo el fenómenodel

urbanismoqueregulan:atiendena diferentesactividadessectorialesque influyenen elfenómeno

actividadesque cambian.El urbanismointerna racionalizar el fenómenourbano, y para ello

recurrea una regulaciónjurídica detallada,concreta,técnicay matemática,basadaen el dato

de la escasezeconómicadelbien

.

2 BOIX REIO, V. “Urbanismo y Derecho”. Madrid: Trivium,

1990. p. 17.

‘~ BOIX, V. “Urbanismo y...”. p. 22.
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No es fácil resumir en unos cuantas etapas históricas la aparición y evolución del Derecho de

la propiedad urbana. Pero debe procurarse resaltar los momentos mas sign¿ficativos, porque son

los que han tenido influencia en la evolución posterior.

Aunque la agrupación humana es intemporal, producto de la naturaleza sociable del hombre y

de la necesidad de la vida en común, cada época se caracteriza por la forma de resolver sus

problemas: la ciudad es un hecho histórico y cultural. Es imposible tratar una ciudad sin

conocer sus antecedentes. Su pasado condiciona su futuro. Lo mismo que existen capas de

formación geológica las hay de civilizaciones urbanísticas. El problema consiste en saber cómo

la generación actual se acomodará a las nuevas ciudades porque no puede abandonarse una

ciudad por no responder a las necesidades presentes y es excepcionalisima la creación de

ciudadesnuevas,como tales.

La ciudad como hecho aparece cuando existen habitaciones para más de una familia y se

convierte en un centro vital; cuando los tipos de viviendas agrupadas racionalmente se edifican

alrededor de puntos de concentración, respondiendo a una disposición colectiva. Estudiarla

equivaldría a tener que analizar la historia de cada civilización. Desde nuestro punto de vista,

lo que interesa es el paso de los poblados rurales a las urbes o ciudades que son centros

políticos. Este fenómeno ya estaba consolidado en Roma, donde existe un urbanismo sistemático.

La España romana consolidará el modelo de la ciudad Estado y enriquecerá actividades de

intercambio en un sistema de ciudades que por contradicción alumbrará fuertes sectores

marginados t En Roma la construcción de las ciudades concibe la ciudad ideal como un plano

cuadricular con calles paralelas y perpendiculares. Todo ello ha de combinarse con la ciudad

anterior al imperio romana El acondicionamiento de la ciudad se logra limitando el derecho

‘ BOIX REIG, V~”Urbanisxno y ...“. p. 26.
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de propiedad para una minuciosa reglamentación, evitando los conflictos de vecindad. Entre las

casas no exisda medianería, sino espacio libre o ~ambitus~. Opuestas a los ~ », o casas

aisladas existían las ~insulaet o bloques de edj/icación que se conocían por los nombres de las

profesiones establecidas en ellos, por lo que de hecho había una zonWcación: los barrios de

lujo, las quintas de los patricios, las “insulae” de los profesionales y los ~domusn; la ciudad

marcó, pues, inicialmente, el paso de las vidas primigenia natural a la vida humana superior,

a un estadio político y cultural que deja atrás resueltamente una fase previa de la evolución del

hombre y es esta nota, la que hace de la ciudad una expresión de una forma de vida más rica

y compleja. Es un hecho que el paso de la prehistoria a la historia está marcado por la

aparición de la ciudad ~. No se puede hablar de un Derecho urbanístico en esta época todavía.

Los visigodos eran un pueblo nómada que vivía en aldeas. Su tendencia es más agraria que

urbana; se establecían en las ciudades romanas, mezclándose al final con la población y

desapareciendo la diferencia entre la ciudad y el campo. Urbanisticamente no aportan ideas

originales, sino que aprovechan las técnicas romanas; son más importantes como arquitectos que

como urbanistas.

La invasión árabe se articula sobre las antiguas ciudades romano-visigodas. Conservaron las

murallas romanas, pero mod<ficaron la estructura interna de la ciudad, destacando la Medina,

centro donde se instala la Mezquita, los arrabales son núcleos coordinados alrededor de la

Mezquita y el trazado de las calles, que no es el de la cuadrícula romana, sino enlazando por

líneas sinuosas los puntos de mayor concurrencia. No hay plazas o espacios abiertos; la red

viaria se asemeja al sistema circulatorio del cuerpo romano, como en su ciudad modelo: Toledo.

Existe una ordenación, pero faltan las positivaciones.

GARCíA DE ENTERRIA, E. y PAREJO, L. “Lecciones de Derecho
urbanístico”. Madrid: Civitas, 1981. p. 39.
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El ~Substratum”urbanístico arranca de la Reconquista, que es cuando aparecen casi todas las

ciudades actuales, pues bosta el siglo Xix no variará esa estructura. En esta época la

característica es el amurallamiento defensivo y la repoblación de las tierras antes ocupadas por

los musulmanes, que habían aprovechado las ciudades romanas. En un período guerrero la

urbanización exige que se construya dentro de los recintos amurallados. La población se divide

en dos partes: la ciudad amurallada y los barrios exteriores a las murallas, que sólo cuando se

ensanchan son a su vez amurallados. Hasta entrado el siglo XIX la ciudad no pudo ser abierta

y los puentes de la ciudad eran elementos de defensa y vigilancia.

Cuando se afianza la Reconquista se produce la renoblación de tierras, por medio de

repartimientos. Para atraer a los nuevos pobladores, las cartas Pueblas o de Fundación

concedían ventajas y se produjo un reparto de tierras, una reparcelación: los ciudades no

amuralladas, las ciudades abiertas, eran de poca importancia. El Plano de la ciudad medieval

es radioconcéntrico. El centro domina a todos los demás elementos y las edificaciones surgen

por el procedimiento de circunvalar en forma de tela de araña en un desarrollo que se ha

llamadoorgánico o vegetal.La EdadMedia suponeun procesode maduraciónde una nueva

estructura más compleja, asentada sobre técnicas abstractas, jurídicas y económicas 6 Se

adapta al medio totalmente la ciudad medieval pese a su poca salubridad ~. Las cartas

fundacionales fijaban los dimensiones de los lotes y aparecen las manzanos y rectángulos,

consecuencia de los contratos de osentamiento, porque para calcular cada lote hay que parcelar

6 GARCíA DE ENTERRIA, E. y PAREJO ALFONSO, L. “Lecciones

de...”. p. 40.

Véase CARANDE, R. “Sevilla, fortaleza y mercado: las
tierras, las gentes y la administración de la ciudad en el siglo
XIV”. 3~ Ed. Sevilla: Diputación, 1982. p. 212.
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el terreno en figuras geométricas simples y hay una especialización por barrios, que no es

espontánea porque los textos legales hablan de ella.

Los requisitos de este tipo de ciudad se producen por las fuerzas centrifugas que sitúan

extramuros un núcleo de población, que al ensancharse las murallas se integran dentro de ellos.

De la yuxtaposición de la ciudad antigua y los nuevos arrabales surge el crecimiento de la

ciudad. Hay una coincidencia del Plan y del derecho de los propietarios y un crecimiento de la

ciudad, resultado del espíritu estamental de la época. La gran ciudad (entre 1 00.000 y 250.000

hab itantes) surge en Europa entre los siglos X y XI con construcciones arquitectónicas

concebidas con sentido orgánico, homogéneas de estilo y articuladas en barrios 8,

El Renacimiento tiene una idea antitética de la ciudad medieval; surge un Derecho urbanístico

más sistemático. Se conoce la necesidad de engrandecer la ciudad. Frente a la ciudad

espontánea medieval, el urbanismo renacentista se basa en la uniformidad subordinando a una

idea central todos los detalles del conjunto y en el aumento de la dotación de servicios públicos

y aparece la preocupación social.

La ciudadbarrocaconcentraen la capitaldel Estadolos grandesservicios públicos, y con sus

parques, sus avenidas y conjuntos arquitectónicos(teatros,museos,conventosy monumentos...),

es por primera vez objeto de un planeamiento ideado por artistas y arquitectos, aunque no logra

unafuncionalidaddestacada“.

CARCELLERFERNANDEZ, A. “Instituciones de Derecho Urbanís-
tico”. 5~ Ed. Madrid: Montecorvo, 1992. p. 32.

CARCELLER, A. “Instituciones de...”. p. 33.
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Esta capital concentra todos los grandesservicios estatales;radica en ella a la burocracia,

mayor cada vez.

La ciudad está dominada por el Palacio Regio, cuya corte compleja, a la vez de séquito

nobiliario y de servicio administrativoy militar junto con la concienciadel lugar solar del

monarca en la construcción entera del Estado, prestan un énfasis característico a la arquitectura

del conjunto ~

Con ello se llega a la llamada Revolución Urbanística producida en el siglo XIX. Debe

distinguirseentoncesuna visión genéricay otra pormenorizadadel caso españoL

En el sidoXix seproduceun cambio totalde planteamientos:se concibe el Urbanismocomo

problema. El siglo XIX marca un punto decisivoen la evolucióndelurbanismopropiciadopor
II

la revolución industrial y por las reformaspolítico-jurídicasy económicas

El mundodel trabajo va a cambiar radicalmenteen su configuración.Sepuedenver nuevas

formasde organizacióneconómicaquese traducenen la existenciade minas de carbóny de

hierro, siderurgia, etc...

Lafábrica crecea pasosagigantadosysurgenexplotacionesmasivasquefrente al antiguo taller

familiar o gremial integran en su trabajo a miles de personas.El mercadolibre de trabajo se

instaura productode la supresiónde gremiosy corporacionesque se llevó a cabo en la

10 GARCIA DE ENTERRIA, E. y PAREJO ALFONSO, L. “Lecciones

de.. 2’. p. 42.

“ GARCíA DE ENTERRIA, E. y PAREJO ALFONSO, L. “Lecciones
de...”. p 43
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RevoluciónFrancesa. En estaépoca sesuperanlas ideas anterioresy son las preocupaciones

socialesy económicaslas que infonnanal Urbanismo. Todaslas refonnasde las ciudadesson

planeadas;el urbanismoespragmático.En estaépocase busca la salubridad.

El menor coste y la resolución de los problemasde tráfico, la necesidadde adaptar el

Urbanismo y la propiedad al industrialismo y al crecimientodemográfico es notoria. La

Revoluciónindustrial coníleva, a su vez, una revolucióndemográficay de los transportes.La

gran ciudadnacecon el maquinismo,el problema(cada vezmásgrave)delabsentismoagrario

y la formaciónde las clasessociales.Eseaumentoprodigiosode la población va a localizarse

sustancialmenteen las ciudades ¡2• El aumentodemograficotrae causa de la existenciade

nuevas técnicassanitarias y alimentadapor el multiplicador del desarrollo económico.Las

grandesconcentracionesurbanasseformanpor un éxodomasivodel campo,la industriay los

serviciosatraenporsusmejoressalariosa lasfamiliascampesinas;estasfamilias utilizando la

técnicapuedenobtenermayoresrendimientosconmenormanode obra enel campo.Esteéxodo

hacia la ciudadseproducesin orden ni concierto. Lasfábricasno podían instalarseal azar,

sinocon arreglo a un Plan estatal. Pronto apareceel problemadel lucro especulativodel suelo

y de la escasezde vivienda.

Como la libre iniciativa no habíabastadopara resolverel problema, surgeel intervencionismo

estataly la limitación delderechode propiedad. Por tanto, surge la legislación urbanística.

Desde el pasadosiglo, la evolución del Urbanismo, resulta definida a través del proceso

integrado por tres etapas: reforma interior, ensanchey extensión de las poblacionesy

¶2 GARCíA DE ENTERRIA, E. y PAREJO ALFONSO, L. “Lecciones

de...”. p. 43.
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ordenación de la ciudad y de su territorio de influencia en el marco de una adecuada

distribucióny organizaciónde la población ~.

En la etapade reforma interior juegancriterios de estéticay salubridad. En la de ensanchey

extensiónse trata de atraer a la iniciativa privada hacia las zonasexterioresal cascourbano,

agregandonuevosbarrios a los ya existentes,y en la etapade ordenación,no sólo seproyecta

el crecimientode la ciudad,sinoqueseimplanta una nuevaconcepciónde éstaen conexióncon

el territorio circundantey adquiereuna especialrelevanciala ideade Plan, comoinstrumento

destinadoa emplazarlos centros de producción~‘.

Lassolucionesurbanísticasen estaépocafuerontres: un Urbanismoinnovadorqueprocuraba

destruir en la ciudad antigua todo lo innecesario.Estemodelo que rompía conel pasadoes el

francésde Hausmanque remodelóParis a escalade los necesidadesde la épocaenelReinado

de Napoleón111. La primeraleyfrancesade Urbanismoesde trecede abril de 1850ysign<fica

la intervenciónsobrela propiedadprivadafuera de la expropiación.

Una segundasolución se presentaen el Derecho de la propiedadurbana conservador,que

respetabala ciudadantigua lo máximoposible. Es el seguidoen Vienapor Sitte. Procuraba

seguirmanteniendolosmonumentosanterioresy el barrio antiguoquedabanpersonalidada una

ciudad.

~ SERRANO GUIRADO, E. La Administración local y los

problemas de la renovación urbana en “Revista de la Adtninistra—
ción Pública”, 1961, n~ 36. p. 21.

“ CARCELLER, A. “Instituciones de.. .“. p. 33.
MARTIN MATEO, It La penetración pública en la propiedad urbana
en “Revista de la Administración pública”, Enero-Abril, 1972, n~
67. p. 22.
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La tercera solución es la del Derecho de la propiedad urbana expansivo que dejaba la ciudad

antigua como un hecho consumado y actuaba en las zonas exteriores o ensanches. Esta solución

fue la española. Existen otras leyes que tocan aspectos concretos del pmblema. En inglaterra

las leyes datan de 1844 y prohíben el arrendamiento de locales insalubres. En la discusión de

la ley de 1850 se propuso que la Administración podría declarar insalubres, no sólo los locales

arrendadossino los ocupadospor sus dueñosy que la edWcaciónno se miraseaisladamente,

sino como conjunto.

En Alemania el sesenta por ciento de la propiedad de edWcios es estatal financiada con

impuestos finalistas (véase ley de dieciocho de marzo de 1918).

a) El Derecho de la Propiedad Urbana en Esna ña en el sido XIX

No se puede entender nuestra actual situación sin deternerse --aunque deforma somera-- en la

evolución del Urbanismo español en este siglo. Nuestra doctrina lo ha realizado con gran

extensión ~ Es necesario fijar una serie de claves en esa evolución. Es un siglo de cambios

políticos, sociales y económicos que se reflejan en cualquier legislación, no sólo la urbanística.

Señala Bassols ~ que el fenómeno de la concentración urbana es una manifestación del siglo

XIX aunque no cabe desconocer que en etapas anteriores existieron normas espec(ficas para

encauzar las cuestiones de esta naturaleza que se suscitaban en los asentamientos de poblaciones

pre industriales; la llamada policía urbana comprendía una serie de cometidos a cargo de los

15 BASSOLS, M. “Génesis y ...“ p. 638.

16 BASSOLS M. “Génesis y...”. p. 75.
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Ayuntamientos que tenían directa relación con la seguridad, salubridad, comodidad y ornato de

las poblaciones. Lasfuentesde regulación de la policía municipal originariamentefueron

autonómicas, es decir, a través de los Fueros Tradicionales y las Ordenazas municipales ½

No se puede desconocer para conocer la génesis del Derecho Urbanístico, la importancia de la

legislación sobre for4ficaciones y plazas fuertes, previstas en la novísima legislación y en la

Ordenanza del Real Cuerpo de Ingenieros Militares de 1803. El ámbito de la policía urbana se

ve interferido por la legislación espec(fica de carácter militar, de una naturaleza estatal como

corresponde a su función.

Surgen nuevas necesidades que experimentan las poblaciones en orden a la comodidad,

salubridad y seguridad que ya no se pueden satisfacer con medidas de carácter policial. Se

necesitaba nuevas medidas técnicas y actuaciones directas. Los Ayuntamientos se van a ver

sometidos a una ley de Expropiación de 1836 de marcado carácter centralista. Pese a ello, el

Derecho Urbanístico comienza en nuestra patria como en las demás, siendo una materia

exclusivamente municipal, y como tal regulada a través de Ordenanzas ~

b) La legislación del ensanche

.

El ensanche de las poblaciones constituye la gran experiencia urbanística española en el siglo

XIX.

BASSOLS, M. “Génesis y...”. p. 76.

18 GARCIA DE ENTERRIA, E. DictAmen sobre legalidad de

Ordenanzas municipales sobre uso del suelo y edificación en
“Revista de la Administración pública”, Mayo—Agosto, 1966, nQ 50.
p. 312.
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En las diversas leyes de Ensanche de Poblaciones de 1864, 1876, ¡892 se adoptaron previsiones

sobre la revisión de las Ordenanzas especiales que serán todavía más especiales cuando la

legislación de carácter sanitario inicie su preocupación en el tema urbanístico, indica Bassols

quesólo al finalizar el siglo, las principales ciudades --Madrid y Barcelona-- van a reformar

sus Ordenanzasprimitivas dando una mayor entidad a las cuestionesurbanísticas ‘~. A

mediadosdel siglo XIX en una Real Orden de 25 dejulio de 1849 se consagra una nueva técnica

conuna repercusiónen el urbanismo: la representación gráfica de la realidad fisica de la ciudad

a través de planos ~ A través de estos planos se produce por primera vez una ordenación de

conjunto de las poblaciones. Esta técnica de alineaciones da entrada a nuevas intervenciones en

la propiedad privada y a unos deberes de contribución a las obras por parte de los paniculares

(Reales Ordenes de 7 de julio de 1863, 17 de mayo de 1866 y 10 de agosto de 1869).

El Ensanche de las poblaciones constituye el gran problema urbanístico en la España del siglo

XIX. En España prima la expansión de la ciudad como fórmula que mejor puede solucionar el

aumento de la población, la creciente emigración a la ciudad, la carestía de la vivienda, etc...

Es necesario destacar el no aprobado proyecto de ensanche de Posada Herrera (1861) que lleva

a convertir el ensanche de las poblaciones en un tema primordial. El fracaso del Proyecto

PosadaHerrera de ¡861 que proponía la reforma, saneamiento, ensanche del tránsito viario y

el incremento de las viviendas, contenía un verdadero estatuto de la propiedad privada (cesión

obligatoria de terrenos para viales, enajenación forzosa caso de inedWcación...) ~ Pese a

‘~ BASSOLS, M. “Génesis y...”. p. 81.

20 PAREJO, L. “Derecho urbanístico. <Instituciones básicas) .“

Mendoza: Ciudad Argentina, 1986, p. 15.

22 PAREJO, L. “Derecho urbanístico...”. p. 17.
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haberfracasadotuvo el logro dedestacarelproblemadelensanchedelaspoblaciones.Seguida

despuésdesu trámiteparlamentarioe informespertinentesseaprobóla primeraley deEnsanche

de Poblacionescuya fechaesde 29 dejunio de 1864. Ley de marcado carácter liberal que

intenta estimular la edificaciónpor lospropietariosdel suelo. La legislación legal esparca en

otros aspectos22 Esta ley de 29 dejunio de 1864tieneuna incidenciamínimasobreel Derecho

de Propiedad,puesaplica las limitacionesmás imprescindibles.En su regulacióndestaca~

-- La ordenacióny proyeccióndel ensancheseproduce a través de un “plano generala,

aprobadopor el Gobiernoa solicituddel Ayuntamientocorrespondiente.

-- El ensanchese concibe en la ley el mero marco en el que se ha de desarrollar la

actividad urbanizadoraque crea calles,plazasde mercado,paseos...

El ensancheno tienede ningúnmodo, ni siquieraenfasede gestación,la pretensiónde ordenar

elfenómenourbano, esun simpleinstrumentode utilizacióndel suelo

Esta ley no supusoningún avancepara afrontar una nuevasituación. Su reglamentode 25 de

abril de 1867 tampocofue merecedorde otros calificativos. Define el ensanchecomo la

incorporación a una población de los terrenos queconstituyansus afieras en una extensión

proporcionadaal aumentoprobabledel vecindarioa juicio del Gobierno,siempreque aquellos

terrenoshayande convertirse en calles,plazas,mercados,jardinesy ed¿flciosurbanos.

22 PAREJO, L. “Derecho urbanístico...”. p. 19.

23 PAREJO, L: “Derecho urbanístico...” p. 19.
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No masvalor que estaley tienela de 22 dediciembrede 1876y suReglamentode 19 defebrero

de 1877 La ley de Ensanchede 22 de diciembrede 1877contieneuna serie de regulaciones

legalesnovedosas:

a) Contieneun planeamientourbanísticoconcreto.

b) Prohíbeel ejerciciodel ~iusaed¡ficandi” en la zonadel ensanche.Suponeuna incidencia

clara enel estatutodelDerechode Propiedadque no prevéel derechode indemnización

por tal supresiónlegal de aquellafacultad.

c) Extiendela función depolicía urbana másallá del territorio urbano, es decir, también

el suelo rústico.

Quería suponerun retoque de la de 1804. Pero el texto legal prescribe la formación en los

AyuntamientosdeunasOrdenanzasespecialesdirigidas a la determinaciónde unazonapróxima

al ensancheen la queno puedeconstruirseedificación de clasealgunay a la fijación de las

reglas a que debansometerselas construccionesfuera de la poblacióny el ensanche.

Si cabereconocerque suponela extensiónde la funcióndepolicía urbanamásallá del territorio

urbano, esdecir, tambiénel suelo rústico 24

El sistemalegaldelEnsancheencuentrasuexpresióndefinitiva en la leyde 26 dejulio de 1892

que regula los Ensanchesde Madrid y Barcelona. Es una ley que retorna a la precedentede

24 PAREJO, L. “Derecho urbanístico...”. p. 22.
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1864. Vuelvenaformarparte de las Comisionesde Ensanchelos representantesde la propiedad

de la zona.

Existennotasde interésen la ley. Se extiendela declaraciónde utilidadpúblicay la calWcación

de la categoríade obras urbanísticasasí como la sistematizacióndel procesode ordenacióny

ejecucióndel ensanche25• Esta normativa de ensanchede 1892 entre esasnotas de interés

incluye: (ensu Reglamentode 31 de mayo de 1893).

-- Participaciónde representantesde las Corporacioneslocalesy de los propietarios del

terrenopara ejecutarel ensanche.

-- Introducción de la cesióngratuita de terrenosviales, aunquetodavía no con carácter

obligatorio, pero sí estimulaba con exepcionesfiscales y con la amenaza de la

expropiación.

-- El planeamientoquedaconsagradoimplícitamenteel principio delplaneamientocomo

baselegitimadorade toda actuación urbanística.

c) La ledslaciónsobreobrasde saneamientoy mejorainterior de noblaciones

Pronto surgen los problemasde la reforma interior de las poblaciones.El primer problema

jurídico queseplanteabaera la mejora interior de laspoblaciones.Setrata de eliminar barrios

insalubres, ensanchamientoy regularizacióndel dédalode callejas antiguasetc...; ello sólo

25 CARCELLER, A. “Instituciones de...”. p. 47.
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podía venir a través de una aplicación de la institución de la expropiaciónforzosa 26 La

segundaley de la Expropiaciónforzosa<hubo otra en 1836)de JOdeenerode 1879ya reconoce

implícita la utilidad pública en “todas las obras de policía urbana y en panicular las de

ensanchey reforma interior de poblaciones” (art. 11). La preocupaciónpor la ordenación

urbanísticade las zonasde ensanchetrajo el olvido de la política urbanísticade los cascos

antiguosy tradicionalesde las poblaciones.Aparecedeforma clara un principio básico del

DerechoUrbanísticoquesehacevisibleen lasfórmulasdecesionesgratuitasde terrenosviales:

la recuperaciónde las plusvalíascreadaspor la obra urbanizadorapara evitar un enriqueci-

miento injusto para unospropietarios determinadopor su colindanciacon unasobras que los

demásdebensoportar. La expropiaciónde zonaslateraleses, de dondela técnicasetoma. Se

habla de una “expropiación de las plusvalías”, derivadasde la obra pública. Realmente,la

cuestiónde la ordenaciónurbanística de los cascosantiguosde las ciudadesno es tratada de

forma rigurosa hasta la primera normativa legal, la ley de 18 de marzode 1895, sobreobras

de saneamientoy mejora interior de las ciudades,desarrollada en el Reglamentode 15 de

diciembrede /896que vino a llenar el vacío queen estamateria ofrecía la ley municipal de

1856 La reformainterior consisteen el derribo debarrios antiguosypocohigiénicosparaabrir

nuevas calles y levantar edificaciones de mejor calidad 27, Esta ley de 1895 concibe la

actuación urbanística como técnica operacional al servicio de la resolución de problemas

urbanos concretosal margende cualquiertécnicade ordenación28,

26 GARCIA DE ENTERRIA, E. y PAREJO, L. “Lecciones de...”. p.

79.

27 CARCELLER, A. “Instituciones de...”. p. 46.

28 PAREJO, L. “Derecho urbanístico...”. 25.
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Esta ley de 1895 esrimulay potenciala realizaciónde la reforma interior por concesionarios

privados (arts. 21 a 24), otorgaba importantesbeneficiosfiscales, crea un jurado especial

encargadode estudiar y fallar las tasacionesintegradopor alcalde, cuatro arquitectos, un

comerciante,un industrial y dos abogados(arts. 25 y 28). Hay que advenir que la ley de

ExpropiaciónForzosade 1879 hacíauna ordenaciónmínima de las obrasde reforma interior

Disponela formaciónpor los Ayuntamientosde poblacionesde 50.¿tO o máshabitantes(que

precisende reforma interior) de los planestotales o parcialesde las obras que debanhacerse

en el cascode las mismas.

Realmente,la evolución urbanísticaexperimentaen este siglo XIX un cambio mayor que en

ningúnsiglo anterior en la apariciónde técnicasurbanísticasdeproblemasurbanosalgunosde

ellos sin resolvertodavía.

d) Siglo XX y Derechode la nrornedad urbana

En el siglo XX se aprovechala evolucióndel siglo anterior y seperfecciona. Aparece la

perspectivasanitaria del Urbanismo,motivadapor la situacióninsatisfactoriade las ciudades

en nuestropaís 2~ La primera Instrucciónsanitaria esde ¡904. Posteriormenteel Reglamento

de Higiene Públicade ¡910limita la altura de los edWciosy asegurala ventilaciónde edlflcws.

Una Real Orden de 3 de enerode ¡923 aprobó las Instruccionestécnico-sanitariaspara los

pequeñosmunicipios. Así cabe destacarsetambién la ley sobre Construcción, Mejora y

Transmisiónde las CasasBaratas de ¡O de diciembrede 1921 y de su Reglamento,aprobado

por Real Decretode 8 dejulio de ¡922 quetieneuna consistenciaen torno a la plan<ficación.

Se ordenala actuaciónen materiade viviendasmedianteauténticosplanesurbanísticosaunque

A. “Instituciones de...”. p. 47.29 CARCELLER,

184



sehablede “proyecto” se tiene una representacióngráfica del conjuntodel territorio afectado,
30

planade conjuntoy de detalle, división del proyectoen partespara su ejecución...

En el períodoque va de 1924 a ¡935 existeuna ausenciade innovacionessustancialesen el

planeamientourbanístico y se produce una consolidacióno reafirmación de las técnicas

consagradasen el período anterior. El EstatutoMunicipal de 8 de marzode 1924poseeuna

concepciónde la obra urbanísticacomo una competenciamunicipalde carácter exclusivo.La

ley de BasesMunicipal de JO dejulio de 1935y su textoarticulado promulgadopor Decretode

31 de octubresuponeun retrocesoen el aspectourbanístico, indica Gómez-Ferrer.

En el período de 1939-1956el fenómenode concentraciónde la población en áreas urbanas

alcanzadimensionesinquietantes.En un principio se dictará una legislación encaminadaa

reparardañoscausadosde la guerra civil. Así, el Decretode 6 defebrero de 1939quecrea el

Consejo Superior de Sanidad, la ley de 13 de julio de 1940, la legislación de viviendas

protegidasque sustituyea la de casasbaratasy que estáintegradapor una ley de 19 de abril

de ¡939 y su Reglamentode 8 de septiembrede 1939. La ley de RégimenLocal de ¡945

incorporó al acervodenuestralegislaciónel conceptode UrbanismocomoPlan de conjuntode

la ciudady declarópreceptivoestePlan generalde Urbanizaciónen todo municipio (art. 134).

Mayorcontenidourbanísticoofrecepor susespecificidadeslas leyesde Ordenaciónurbana de

Madrid ~ Bilbao 32, Valencia~ y Barcelona~.

30 PAREJO, L. “Derecho urbanístico...”. p. 29.

31 Ley de 1 de marzo de 1946.

32 Ley de 1 de marzo de 1946.
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La ley de 15 de mayode 1945, sobreOrdenaciónde solares,desarrolladaen el Reglamentode

23 de mayo de 1947, dispuso un “Registro público de solares e inmueblesde ec4ficación

forzosa“.

La etapanuevadelUrbanismollega con la ley de 12 demayode 1956sobreOrdenaciónUrbana

y Régimendel Suelo conocido como “Ley del Suelo”, Desde 1949 a 1956 se trabajó en la

elaboraciónde esta ley. En el año 1953 el Instituto de Estudiosde AdministraciónLocal dio

publicidad a un “Anteproyecto de ley de Régimendel Sueloy de Ordenación Urbana» que

constabade 187artículos. El Gobierno, por acuerdode 11 de marzo de 1955 remitió a las

Cortespara su aprobaciónel Proyectode ley de Régimendel Sueloy OrdenaciónUrbana que

se publica en el Boletín Oficial de las Cortes Españolasel día 23 de mayo de 1955 ~. El

Proyectosufrió modWcacionesy sesuprimierontreinta y dos artículos, algunosde ellospor su

carácter casuístico.

Para nuestro trabajo es a partir de esta ley dondeempiezanuestraépoca urbanística actual.

Supusoel afrontar losproblemasurbanísticosdeformaordenadaconformea una visión integral

de la materia, que antes no existía. No sería exageradodecir que dadaesa visión integral se

puedacalWcar a la ley comode Código Urbanístico t

~ Texto de 14 de octubre de 1949 que desarrolla la ley de
18 de diciembre de 1946.

~ Ley de 5 de diciembre de 1953.

~ BASSOLS, 14. “Génesis y...”. p. 557.

36 BASSOLS, 14. “Génesis y...”. p. 559.
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Pero estaley y las sucesivasdesdenuestraposiciónno sonhitos de la historia urbanística,sino

normasactualesde las quepartimosal plantearnosel estudiode nuestranormativa vigentedel

suelo. En otrospuntoshabrá que hacermencióna el y a las posterioresmodificacionesde la

ley de 1956 de dondese conocerá lo quedichos cuerpos legaleshan supuestopara nuestro

presenteurbaní~tico.
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3.- BREVEREFERENCIAAL DERECHOEXTRANJERO

Españase encuentrasituadaen lospaísesde la Europa comunitariay es lógico queseanestos

paísesa los que interesareferirse. A ello sedebeunir el hecho de que la política urbanística

(entre otras) estásiendoconcebidadeforma globalizadaen la ComunidadEuropea.De todas

maneras,la referenciaserábrevepor cuantose ha producidoel fenómenoreglamentarioque

complica en excesola regulación urbanística. La transformaciónde la legislación y de los

reglamentosen estospaísesespareja a la del nuestro.

Las limitacionesde urbanizary edificar en símismasseexplican, segúnPARADA,másquepor

la tantasvecesinvocadafunción social de la propiedadpor la imperiosanecesidad,nacidade
¡

la naturalezade las cosas

El derechoa edWcarse halla limitado en todos los paísescomunitarios.El suelo, como en

nuestrocaso, es, en su mayorparte, depropiedadprivada. El núcleodelproblemaconsisteen

determinarsi las limitacionesdel derechoson o no indemnizables.

3.1.- FRANCIA

En Francia, la jurisprudencia2 caljilca lasprohibicioneso limitacionesa lafacultadde edWcar

comoservidumbreslegalesy, comotales,enprincipio, indemnizables.Pero las indemnizaciones

PARADA, EL “Derecho Administrativo”. Madrid: Marcial Pons,

1990, Tomo III. p. 327.

2 PARADA, R. “Derecho Administrativo. - .2’. p. 328.
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solicitadasse rechazanpor cuantiosas.El códigode Urbanismoesmuy detalladoy por ello, la

influencia queha ejercido en nuestrasleyesjust¿ficadetenerseun pocomás en ella.

El artIculo 160.5del Códigode Urbanismodice: “No tendránderechoa indemnizaciónalguna

las servidumbresinstituidaspor aplicacióndelpresentecódigo en materia de circulación, de

higiene, de estética,o por otros motivos que afecten,fundamentalmentea la utilización del

suelo, altura de las construccionesy proporciónde las superficiesconstruidasy no construidas

en cada propiedadla prohibición de construir en ciertaszonasy al borde de ciertas vías, y la

distribuciónde inmueblesentre diversaszonas».

La ley de 31 de diciembre de 1975 estableció el “plafond legal de densité” con el alcance de

dividir y distribuir el derechode edificar entre el propietario y la colectividad. Permiteque el

derecho de construir permanezcaen la titularidad del propietario del suelo, pero intenta

limitarlo de forma igualitaria’. Mas allá de ese limite o “plafond el ejercicio del derechoa

construirpasaa la colectividado entelocal y el aprovechamientoque el Plan de ocupaciónle

pueda reportar deberá revertir al municipio. Con ello se consigue ralentizar o parar la

dens¡flcacióndel centro de las ciudadesaumentandoel costo de las quesobrepasanel limite

legal de densidad. Así también luchar contra la especulación pues los compradores rechazarán

total o parcialmentetomar a sucargo con sobrepasarel “plafond”.

En el Derecho Urbanístico francés el Consejo de Estado ha anulado algunas decisiones

expropiatoriasen razóna que en el casoconcretode quesetrate, el costequetiene la operación

en términosecon4micosy de inconvenientesocial; cuandoesecostees superiora las ventajas

PARADA, R. “Derecho Administrativo...”. p. 329.
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que se perciben de la operación, entonces se anula la misma por una infracción del principio

del balance coste-beneficios t

Debe señalarse la ley de 3/ de diciembre de 1975 sobre reforma de la política del suelo y sus

Decretos de aplicación de 29de marzo de 1976 y Decreto de 7dejulio de 1977 También deben

cita rse textos que tienen una incidencia grande en el urbanismo como la ley de JO de julio de

1977 y la ley de 10 de julio de ¡976 sobre protección de la naturaleza y sus Decretos de

aplicación.

Parece que el Derecho francés contemporáneo se orienta esencialmente en tres direcciones:

controlar el mercado del suelo que condiciona las realizaciones urbanas, mejorar la información

y la participación del público, introducir las preocupaciones en orden al medio ambiente en una

disciplina en la que la calidad de vida es una preocupación cotidiana ~. El legislador francés

cree que en el alza de los precios del suelo está el origen de un urbanismo desordenado. Por

ello pretende controlar el mercado del suelo. Además del “plafond de densité» ya visto, establece

la ley un sistema de coeficientes de aprovechamiento del suelo: el sistema de coeficientes de

aprovechamiento del suelo es más antiguo que el »plafond »; data de una ley de Orientación

Inmobiliaria de 30 de diciembre de 1967. Pretende lo mismo: desalentar la construcción en el

centro de las ciudades, ya colapsado ~.

~ BOQUERAOLIVER, 14. “Derecho Urbanístico Local”. p. 222.

~ MODERNE, F. Nuevas orientaciones del Derecho urbanístico
en Francia: los intentos de un control del mercado del suelo en
“Revista de la Administración Pública”, Septiembre—Diciembre,
1977, n~ 84. p. 468 y 55.

6 HODERNE, F. Nuevas orientaciones... p. 473.

190



Los coeficientes de ocupación del suelo se definen como las relaciones entre una superficie de

terreno y una superficie construida; expresan por tanto, una densidad de construcción,

autorizada por un plan de ocupación del suelo. Estos coeficientes son muy variables. Las

estralimitaciones de los coeficientes son posibles mediante el pago de una contribución

denominada “participación por exceso de coeficiente”.

El Derecho de tanteo es uno de los instrumentos más útiles para el control del mercado del suelo

que tiene establecidala leyfrancesapara la preferenciaadquisitivaafavor de los municipios.

La ley de 1975aplica el Derechode tanteoo depreferenteadquisiciónen las llamadas “zonas

de intervencióndel suelo”. Ante la imposibilidad de proceder a expropiacioneso compras

masivas para constituir reservas de suelo en las zonas cuya ordenación no se considera

inmediata, era necesario hacer frente con otros medios a las alzas abusivas de terrenos ~. Este

objetivo ha sido alcanzado mediante la creación de un derecho de tanteo en beneficio de las

corporacioneslocales, en los casos en que las transaccionesprivadas se hagan a precios

excesivos, susceptibles de dañar las realizaciones futuras 8•

La ley de 26 dejulio de 1962 se ocupadel derechode tanteo en las zonasde urbanización

preferente. El Estado puede sustituir a un municipio pasado el plazo en que éste no haya

ejercitado el mismo, cuatro años desdela publicación establecidoen el polígono. Pero el

municipio puede obtener el inmueble si lo demanda a no ser que aquél sea ya afecto a un fin de

interés general. La legislación francesa contempla la sanción y las consecuencias de la violación

de las inobservancias del derecho de tanteo. Representa, además una fuerte intervención en el

~ MARTIN BLANCO, J. “Estudios sobre la ley 8/1990 de reforma
del régimen urbanístico”. Madrid: Colex, 1991. p. 120.

8 Ver ORIVELLE “Repertorie de la Construcción de l’habitat

et de 1’urbanisme”. Paris: 1963. p. 775 a 791.
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tráfico privado de los terrenos si se tiene en cuenta la relación de posibles beneficiarios del

derecho: El Estado, los municipios, los establecimientos públicos ~.

3.2.- ITALIA

En Italia, los vínculos indefinidos de ineficabilidad sin indemnización han suscitado un grave

problema constitucional, en la Ley de Urbanismo de 1942, pues el articulo 7 permitía establecer

en los planes, áreas o zonas no ed<ficables. El artIculo 11 establece la vigencia ilimitada de

dichos planes generales; el articulo 40 excluyó de indemnización los vínculos de zona

establecidos en aquéllos ~.

La Corte Constitucional en una sentencia de 29 de mayo de 1968 declaró la ilegitimidad por

contradicción con el artículo 42 de la Constitución que dice: “la propiedad privada puede ser

expropiada en los casos que prevé la ley ni salvo indemnización por motivos de interés

general” ~‘.

En esa sentencia se dice que “los bienes inmuebles --dice la legislación urbanística-- pertenecen

a su propietario con los atributos inherentes a sus posibilidades de actuación, pero existen

límites conexos o connaturales (inherentes a la edificación intensiva, extensiva, de ineficabilidad

por duración limitada de los planesparticulares).

~ MARTIN BLANCO, J. “Estudios sobre la ley...”. p. 122.

~ DE LOS MOZOS, J. “El Derecho de superficie en general. -

Ministerio de la Vivienda. Madrid: 1974.

PARADA, R. “Derecho Administrativo...”. p. 331.
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Era una sentencia que conllevaba una remodelación de la propiedad desde la vertiente del

urbanismo 12

La Ley del Suelo edWcable de 28 de enero de 1977 sustituye la licencia gratuita para ed4ticar

por una concesion onerosa por la que el propietario ha de pagar una determinada cantidad que

se afecta al pago por la corporación local de las obras de urbanización.

El plan urbanístico es fundamental en la legislación urbanística italiana. Donde no existe el plan

se concretan unos estándares legales (artículo 47 de Ley de 1977).

En la determinación de la indemnización en la expropiación forzosa se deben excluir los

incrementos debidos a la actividad pública de plan ~ficación(y su distinto índice de aprovecha-

miento urbanístico de terrenos). La ley sulla casa de 22 de octubre de 1971 introdujo el criterio

del valor agrícola, con modestos correctivos para el suelo urbano. El valor venal de los bienes

sigue vigente ~

3.- ALEMANIA

Alemania, como en otros temas jurídicos, ha traído una innovación en la materia. La ley federal

de ¡960 es interesante en muchos aspectos. En Alemania, producto de una época de

preeminenciadel Estadoen todos los órdenes,se consagrala institución de la expropiación

12 PARADA, 1?. “Derecho Administrativo...”. p. 332.

‘~ PARADA, R. “Derecho administrativo...”. p. 333.
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precisamente como técnica de resolución del conflicto irreconciliable entre el interés público y

la permanencia de una situación patrimonial privada ‘~.

La ley alemana de urbanismo ha sido criticada por suponer una grave intervención en la esfera

jurídico-privada que raya en los límites de lo admisible en un Estado de Derecho ~.

El Derecho que posee el Ayuntamiento de tanteo es amplio. Es un derecho preferente a otro tipo

de tanteoprevistoen el Código Civil 1% EsteDerechoestá reconocidoen el párrafo número

24.

El dirigismo del Esiado en la ordenación urbanística queda reflejado fuertemente en la Ley de

1960. Ya estabareflejada la plan~caciónen la ley de la Colonizaciónde 11 de agostode 1919

y sus mod{ficaciones. Posteriormente, existió una ley de Propiedades familiares de 10 de mayo

de ¡920 que modjficó una ley de agosto de 1952.

La ley de 1960está teñida de un espíritu de vinculaciónquefomentala función social, según

Martin Blanco, a veces se viene a considerar un fundamento de la expropiación en casos

particularesa la función social ~.

14 PAREJO, L. La garantía del derecho de propiedad y la

ordenación urbanística en el derecho alemán en “Rey. Civitas de
Derecho Administrativo” Octubre—Diciembre, 1978, n2 19. p. 541.

‘~ EPPIG:
Munich, 1960.

“Das Bundesbauqesetz in der noturielleri Praxis”.

16 MARTIN BLANCO, J.

17 MARTIN BLANCO, J.

“Estudios sobre la ley...”. p.

“Estudios sobre la ley...”. p.

118.

119.
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Lo que la doctrina alemanallama el “bien común” concurre respectode aquellos terrenos

calificados en el Plan como superficies necesarias para servicios públicos, tráfico o zonas

verdes. El Plan Urbanístico delimita las facultades y el régimen al que se va a someter la

clasWcación urbanística del suelo es aníiloga a la española. El expediente de ordenación del

suelo tiene un procedimiento de aprobación que cuenta con apoyos de técnicos urbanistas en

gran medida lo que tiene preferencia para el legislador alemán son los servicios públicos.

El fuertederechode adquisiciónde la autoridadlocal sobreel suelosituadoenzonasdestinadas

a servicios públicos hace que se sitúe por encima de la regulación jurídico-privada del Código

Civil alemán (136 B). Este derecho de adquisición es preferente frente a cualquier comprador

Los municipios, indica Martín Blanco ¡8 puedenejercitar su derechode tanteo inclusofrente

a los parientes más próximos del vendedor, y es una intervención en las relaciones contractuales

más íntimas de la familia que según este autor, no parece just4tlcable conforme al sentido

jurídico. La salvedad de este importase derecho de tanteo o recuperación del terreno, la

titula ridad por el municipio está en que en todos los casos en que exista un negocio traslativo

del dominio que no sea por compra (donación, permuta, . . .3 el terreno es susceptiblede

adquirirse sin limitaciones, mas aún así, el intervencionismo de la Ley de Urbanismo de 1960

es grande en la esfe ra jurídico-civil. Aún así, el sistema alemán es el mejor de Europa en cuanto

a la ordenación y edificación del suelo ‘t

3.4.- PORTUGAL

IB MARTIN BLANCO, J. “Estudios sobre la ley...”. p. 119.

19 “La edificación y sus claves: el punto de vista de los

profesionales”. Estudio del Instituto de la Comunicación Pública,
1993, serie 6. Grandes temas. p. 18.
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En Portugal regía un Decreto-Ley57/70 de 24 de noviembre.La nuevaLey del Sueloes de 5

de noviembrede 1976 (Ley del Sueloportuguesa).Pocascaracterísticasdiferencialespresenta

esta ley del suelo.

En la legislaciónportuguesaadquiereun gran valor la figura delplan urbanístico. El plan de

demarcaciónurbanade caráctermunicipales el másimportantea efectosde la transformación

urbana. El Ayuntamientoo corporación local poseeun derechode tanteo en favor de los

terrenosquese encuentrensitosen eseplan y sea necesarioutilizarlos para la ejecucióndel

plan. Para ello se aplica el procedimientode expropiaciónforzosapor razón de la utilidad

pública. Es también una legislación intervencionistaen la esfera jurídico-civil y en esos

proyectosde delimitación urbana llega a ser coactiva. La reglamentaciónde la vivienda en

Portugal tiene como objetivo esencialla salud y la seguridad. La mayoría de los trabajos

privados son sometidosa una estricta “autorización municipal”. Los municipios centran su

exámenen el aspecto exterior de la propiedad urbana, en su adecuaciónal medioy la

conformidadcon elplan de urbanismo.La reglamentaciónseremite a los “técnicos responsa-

bles” para todos los aspectosde construcción.

3.5.- REINO UNIDO

En el Reino Unido ~ la legislación de Urbanismo, de la construcción y de la vivienda está

centralizada, aunque son los distritos y condados los responsables de ejecutar las leyes y

reglamentos.

20 “La edificación y sus claves...”. p. 21.
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Obtener el “permiso urbanístico» (como la licencia nuestra pero con matices) es el primer gran

problema. Despuéssesometeríaal “building control” o control de edWcación.

La reglamentación urbana se renovó completamente en 1985. Dos instrumentos se reflejan: uno

que fija las exigencias bajo la forma de objetivo.EI otro presenta ejemplos de aplicación.

El primer documento es el »building regulation » o regulación edificatoria urbana. El segundo

documentoes una guía de construcción. Todo está reglamentado(espaciosentre viviendas,

aislamientoacústico, etc...).

Se esperala apariciónde un nuevoreglamentode la construcciónurbana.Asítambién,sedesea

un doble control, uno sobre las reglas del urbanismo y de estética y el otro con relación al

cumplimiento de los planes en concreto. La “Land Community Áct” de 1975, obligó a las

auto ridades locales a adquirir el suelo necesario para cubrir las necesidades de expansión de

la ciudad por un período de diez años. Se valora el suelo en su valor de uso o destino actual

(existing use, valve) sin contemplar sus perspectivas urbanísticas o edificatorias. Para controlar

la evolución de la propiedad urbana la comunidad local debe ser titular del suelo.
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4.- CARACTERESDEL ORDENAMIENTOURBANíSTICO

Toda esa evolución legislativa hace que podamoshablar de una manerapacífica ya de

Ordenamientoo DerechoUrbanísticosin ningunaduda. El DerechoUrbanísticoes el conjunto

de reglasde los cualesla Administración,en nombrede la utilidad pública, y los titularesdel

derechode propiedaden nombrede la defensade los interesesprivados,debencoordinar sus

posicionesy susrespectivasaccionescon vistasa la ordenacióndel territorio ~. Es un Derecho

que recogecomo se ve interesesvarios 2: interesesgenerales(finessociales,seguridad,etc...)

e interesesparticulares, de los que, por regla general, sontitulares los propietarios. El gran

problema,fundamental,de estaregulaciónconsisteenarmonizarambasclasesde interesescon

fórmulasjustas e instrumentosadecuados.La mayoríade los autoreshabla de Ordenamiento

Urbanístico sin mayor trascendencia‘. El Derecho Urbanístico quedaconfigurado con la

segundaley del suelo aexto refundido de 9 de abril de 1976) como un ordenamientojurídico

general,con una sólidajurisprudencia~. Pero la complejidadde los interesesencontradosantes

referida, se hace tambiénpresenteen la visión que se tenga de cada uno de esosintereses,

conocercualde ellossefavorece. Si seprima a uno el interéspúblico, o al revés,el otro queda

1 JACQUIRUAU, L. “Le Droit de 1’Urbanisme”. 2~ Ed. Paris:

1986. p. 12.

2 CARCELLER, A. “Instituciones de...”. p. 25.

GONZALEZ PEREZ, J. “Nuevo régimen de las licencias de
urbanismo”. 2~ Ed. Madrid: Abella, 1992. p. 132.

‘~ BOIX REIO, y “Urbanismo y...”. p. 84.
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desmerecidala institución de la propiedad queda acordonada de lleno por el Derecho

Urbanístico.

El intervencionismode la Administraciónen la propiedaddel sueloescreciente,trae su causa

en el hechode la emigracióna las grandesciudadesconel incrementodepoblaciónde éstas1

El Estadono puedepermanecermd¡fe rentefrentea estehechoy le correspondeintervenirpara

encauzary superarlos interesesmeramenteindividualessituadosprivilegiadamentepor los

hechos sociales. Ello hace poco a poco y, aceleradamente, en el siglo XIX la formación de un

DerechoUrbanístico. En el plan urbanísticoencontraráel legislador la djfTcil armonizaciónde

los interesesya citadosasí como en la creaciónde otras técnicasde distribución de cargasy

beneficiosprocedentesdel suelo. Todofenómenosocial, y eso esesencialmenteel urbanismo,

desembocaen la imprescindiblenecesidadde que le sea dada una regulación jurídica. El

Derecho Urbanístico surge cuando se dan una serie de condiciones6: una visión integral y

completade todo elfenómenoqueseconcibecomouna unidad;articulacióndemedidastécnicas

unasvecespropicio de susistemay otras vecesprocedentesdel restodel ordenamientojurídico.

Esto no ocurre en España deforma clara hasta 1956 con la primera Ley del Suelo. En cuanto

a susustantividado autonomíade esteDerecho.

LASO MARTíNEZ, J. “Derecho Urbanístico” Madrid: Montecor-
‘¡o, 1982. p. 32.

6 LASO MARTíNEZ, J. “Derecho urbanística...)’. p- 74.
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Puedeafirmarse que tiene una sustantividadpropia en grado tal quese puede conveniren

disciplina jurídica autónoma ‘. Pero ya tiene instituciones propias, legislación propia,

jurisprudenciapropia y abundantísima.Poseetodas las característicasde un ordenamiento.

Si bienestoes evidente,al afectarel DerechoUrbanístico,demodofundamentala la propiedad

privada suposiciónparece venir dada como la de un Derechode carácter complejopartícipe

de la naturaleza del Derechopúblico del queprocedey del Derechoprivado al que está

abocado~. Los administrativistas reconocenlos indudablesaspectosciviles en la legislación

urbanística,peromantienenensugeneralidadsucarácterbásicodeDerechoadministrativo.En

cualquiercaso, la óptica desdela que se estudieno esesencialpara determinarsu indudable

autonomía.Se sitúa esteDerechoa caballo entre el Derechopúblico y el Derechoprivado ~.

GONZALEZ-BERENGUERconsideraa esteDerechocomo especialqueparticipa de nonnasde

Derechoprivadoy de Derechoadministrativocon unasnotaspeculiaresque le separande uno

y de otro. Está montadosobre el conceptofuncional de la propiedad inmuebley tiene un

contenidoprepondera,danzentesocial M Es ¡Mudable la influencia decisivasobreel Derecho

~ No lo cree así LASO MARTINEZ. “Derecho Urbanístico...”. p.
78.

LASO MARTINEZ, J. “Derecho Urbanístico...” p. 79.

~ MARTIN BLANCO, J. “Estudios de Derecho Urbanístico”.
Madrid: 1960. p. 53.

‘½ONZALEZ-BERENGUER,3. “Estudios de urbanismo...”. p. 108,
en la que analiza la implicación del derecho de propiedad urbana
en la política de los paises que estuvieron sometidos a la
econornia de dirección central que no distinguieron entre estos
Derechos peligrosamente. (Derecho de propiedad privada y Derecho
de propiedad pública).

200



privado que tiene el Derecho Urbanísticoy que a partir de él gran parte de los problemas

den vadosde las institucionestradicionalmenteprivadasno puedenya serentendidasal margen

del DerechoUrbanísticoporque ésteha transformadoa esasinstitucionesradical y profunda-

mente (y no sólo en la estructuradel DerechoCivil)”.

Sostenidasu autonomíay su just~caciónse tiene que indicar que el Derecho Urbanístico

presentael peligro de su eminentemodernidadque le hará caer en más de un error técnico.

Si tiene quesignificar el Urbanismouna visión integral del problemade la ciudad habrá de

reflejarse ello en su regulación; lamemablemente,será compleja como lo es la convivencia

urbana ¡2• El Ordenamientoes lógico que haya tenido que reaccionar de algunaforma para

hacerfrente a un procesode mayortecnología, de complejidaden la convivencia urbana...

abordandofrontalmentela mediatizaciónde los ámbitosdepoderinherentesa la situaciónde

dominioprivado. Por otra parte, esdifícil imaginar que en ningúnmomentohistóricopuedan

darsesolucionesdefinitivasen el ámbitourbanísticoantela imposibilidaddeasimilarsituaciones

queya han cambiadocuandola normainicia su vigencia.

~‘ CHICO Y ORTIZ, J.M. Lo jurídico y lo urbanístico en
“Revista de Derecho Urbanístico”. 1975—2, n~ 41. p. 37.

12 MARTIN MATEO, R. Penetración pública en la propiedad
urbana “Revista Administración Pública”, Enero—Abril, n~ 67. p.
22.
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Lo cierto es que este DerechoUrbanístico ha supuestouna discusióno debateacerca de los

conceptosmásavanzadosde la cienciajurídica actual: la estructuradel Derechosubjetivo, los

diversostipos de propiedad...’3

Es necesarioseñalaruna seriede caracteresde esteDerechoUrbanístico. Pormuchosfactores

perofundamentalmenteporque su objeto de regulación (la realidad social que regula) es el

Urbanismoun Derechocomplejo.El Urbanismoesel conjuntode conocimientosquese refieren

al estudiode la creación, desarrollo y progresode los pobladosen orden a las necesidades

materialesde la vida humana‘~.

Entre los caracteresde esteDerechou OrdenamientoUrbanísticosepuedencitar

CARACTERMIXTO

Tiene un indudable caracter mixto, que contemplaaspectospublicísticosy aspectos
‘5privatísticos, cada veza un nivel de igualdaden su trato

DE LOS MOZOS, J.L. “Estudio sobre Derecho
Madrid: Montecorvo, 1991. p. 549.

de Bienes”.

‘4 Diccionario de la lengua española. 20 Ed. Madrid:

Academia española, 1990, voz “urbanismo”. p. 1358.

‘~ DE LOS MOZOS, J.L. “Estudio sobre el...”. p. 549.

Real

a)
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b) CARACTERACOMODATiCIO

Poco a poco se va aclimatando el Derecho Urbanístico al Ordenamientoque le da

cabida;por tanto, seintentaevitarel desfasequeexisteentreel urbanismocomotécnica

y el DerechoUrbanísticoen el sistemanormativo.

c) CARACTERDE COMPONENTEPROCESAL

En sus normas existea lo largo de su evolucióncada vez máspotenciado,un fuerte

componenteprocesalquea menudo,no tieneuna instrumentaciónadecuada.Espor ello

por lo que debeestablecersuspropioscauces,sancionespor incumplimiento,etc.

d) CARACTER IMPERFECTO

Es un Ordenamientoimpeifectolo queescaracterísticode las transformacionesjurídicas

de nuestrotiempo.Los códigosofrecenun conjuntode regulacionesdotadasde unidad,

pero las nuevasordenacionesson conscientesde la problemáticaa futuro, por lo que

dejanmásabierta su transformacióny desarrollo.

Pero estoes característicode las leyesde reforma ameflor --comoes la Ley del Suelo--

impulsadaspor acuciantese importantesnecesidadessocialesy económicas.Se resisten

a unaregulaciónquelosformuledentrode unosmoldesconocidosen ocasiones,porque

esosmoldesquizá le resulteninsuficientesy hayande crearseotros nuevos.

16 PASTOR RIDRUEJO, F La propiedad urbanística y su

legitimación en “Revista de Derecho urbanistico”, 1971, flQ 21.
p. 75.
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e) CARACTER DESCRIPTIVO

La descripciónpormenorizadade todaactividadurbanísticay de las cautelasnecesarias

para el respeto de las limitacionesde las facultadesdel propietario, así como, la

distribuciónjustay equitativa de cargas y beneficios.

j) CARACTER SANCIONADOR

Ello conlíevala aparición, cadavezmástangible,de la sancióny delfuncionamientodel

aparato coercitivo de la Administración.

g) CARACTERAUTONOMO

La supuestaparte especialdel DerechoAdministrativoseha desgranadode él. Poseeya

sus propios conceptos,instituciones, sepuede estudiar como Ordenamiento~nuevo”

prescindiendode susramasimplicadas (Derechoadministrativoy Derechocivil), pero

da una visión diferentedelderechode propiedadcoherentecon su sistema.

h) CARACTER IRREVERSIBLE

La singularidad del Derecho Urbanísticoestá hoy apoyadaen todos los paísespor la

singularidadmismade susnormasreguladorasque han concluidoporfonnar un cuerpo

nonnativo perfectamentedif’erenciado en grandes leyes o códigos generales. Esta

especializaciónnormativay organizativaes recienteen España,concretamenteen 1956
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(Ley del Suelo> de 12 de mayo)y en 1957cuandose crea el Ministerio de la Vivienda,

pero ya es irreversible “.

Pero esprecisoadvertir en toda esta regulaciónel tratamientojurídico-civil de la propiedad

parapodercomprenderla incidenciaquesobrela mismasuponeel Plan en generalycada una

de las operacionesurbanísticasde su realización. El DerechoUrbanístico no puedeexponerse

ni comprendersesin un conocimientoprofundo de las instituciones civiles con los que se
¡8relacionay a los que en ningún modopuedesuplir

>~ GARCIA DE ENTERRIA, E.

de.. .“ p. 66.
y PAREJO ALFONSO, L. “Lecciones

GARCIA DE ENTERRIA, E

de...”. p. 62.
y PAREJO ALFONSO, L. “Lecciones
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5.- LEGISL4ClON VIGENTEEN ESPAÑA

Nuestra legislaciónurbanísticaactual (TextoRefundidode 26 dejunio de 1992y reglamentos)

partede la Leyde /2 de mayode ¡956y susposterioresmodificaciones’.La Leydel Suelode

1956 era una Ley extensa. La acción urbanísticase refiere a: (artículo 20) a) planeamiento

urbanístico, b) régimen urbanístico del suelo, c) ejecuciónde urbanizacionesy d) fomentoe

intervencióndel ejercicio de lasfacultadesdominicalesrelativasal usodel sueloy edificación.

En la Ley del Suelo de 1956 el urbanismoera consideradocomo una función pública. Las

principalesdecisionesen la materia aransformacióndel suelor¿¿sticoen urbano, zon4tlcación,

aprovechamientourbanístico...)correspondena la Administracióny se han separadode la

titularidad dominical. EstableceestaLey elprincipio deafectaciónde lasplusvalíasal costede

la urbanización.La justa distribuciónde cargasy beneficiosderivadosdel planeamiento,así

como la participación de los ciudadanos(interesados)en la gestiónurbanísticafueron traídas

por esta Ley comoprincipios que han perduradoen nuestroDerechoUrbanístico.

Eran evidenteslas razonesque en la décadade los sesentaexistíanparapropugnarun cambio

en la legislaciónurbanística.De los 228 artículosqueintegraban la Leyde 1956, la de reforma

de 2 de marzode 1975 redactóde nuevo102 e incorporó 23 artículosy derogó 19.

En su Exposiciónde motivosdice: MII. El examende la situaciónurbanísticaespañolapermite

concluir que, a pesarde los esfuerzosde gestióndesarrollados en los últimos añosy de las

cuantiosassumasinvertidaspara regular el mercadodel suelo, elprocesode desarrollo urbano

se caracteriza, en general, por la densWcacióncongestivade los cascoscentrales de las

CARCELLER, A. “Instituciones de...” p. 56.
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ciudades, el desordende la periferia, la indisciplina urbanística y los precios crecientese

injustWcadosdel suelopara el crecimientode las ciudades~.

Cita entre las causaspara un cambiolegislativo la “insuficiente incidenciade la planificación

económicaen la plan¿ficaciónfisica y una concepcióndel plan urbanístico (...) como un

documentocerrado estáticoy acabadoY.

La indisciplinourbanística, la inadecuaciónde las estructurasadministrativasy losmecanismos

de coordinaciónson otrosfactoresde cambio.

Reguló “ex novo” la figura de los PlanesDirectoresTerritoriales de Coordinaciónconun papel

de directriz superior. Otro aspectoes la incorporacióndeformasde actuaciónde la iniciativa

privada, refuerzael papeldel Plan Especial,etc...

Dadala amplitud legislativamejor hubierasidoredactarun nuevotexto.LaLeytrajo una nueva

clasificacióndel suelo (urbano, urbanizable--programadoo no-- y no urbanizable.

Una disposición la final n0 2 de la Ley 19/1975 establecíaque el Gobierno aprobaría por

Decretoun textorefundidode la Leydel Suelo.Sedictó el RealDecreto1346/1976de9 deabril

que aprobó esetexto. En el “Boletín Oficial del Estado” no aparecióhasta el 16 dejunio.

El textoestablecíala obligacióndel Gobierno de dictar un Reglamentogeneralo especialque

estimaraoportunos.Asíse dictaron el Reglamentode Planeamiento(Real Decreto2139/1978

de 23 dejunio), el Reglamentode Disciplina Urbanística (RealDecreto2187/1978de 23 de

junio) y el Reglamentode Gestión Urbanística (RealDecreto3288/1978 de 25 de agosto).
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Todos ellos Reglamentosextensosen articulado. No citamos otras normas complementarias

vigentes. La Constituciónespañolade 1978, medianteel reconocimientode la existenciay

competenciade las ComunidadesAutónomasy supotestadlegislativada pasoa la legislación

urbanísticapromulgadapor aquellas. Tambiénseproducenla promulgaciónde leyesaplicables

a todo el territorio españolen materiasno urbanísticas,massíconexas(Ley de Costas,Impacto

ambiental...);en estecontextoseproducela promulgacióndela Ley8/19%de 25 dejuliosobre

Reformadel RégimenUrbanísticoy Valoración del Suelo2 en el plazode un año --comono ha

sido-- quedadaintegradaen un Texto Refundido.

La Ley8/90constade 101 artículosyposeeseis títulos (régimenurbanísticode la propiedaddel

suelo, valoraciones,expropiaciones,supuestosindemnizatorios,derechosde tanteoy retracto,

patrimoniomunicipaldel suelo). Esta ley tiene como aspectosmás relevantes:

-- La configuracióndelcontenidourbanísticode la propiedadinmobiliaria como facultades

urbanísticas” atribuidaspor la ley y no inherentesal derechodepropiedad.

-- Facultadesque se adquierengradualmenteenfuncióndel cumplimientodelpropietario

de suscargasurbanísticas,debereslegalesy limitaciones.

-- Estableceun “aprovechamiento “ apropiablepor el propietario del sueloquesefija

como máximo en el 85 por 100 del “área de reparto” en que el terreno se incluye.

2 MARTIN BLANCO, 3. “Estudios sobre la ley...”. p 28.

Como señala MARTIN BLANCO, J. “Estudios sobre la ley... -

p. 23.
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-- Estableceun nuevorégimende valoracionesdel suelo.

-- Nuevaregulacióndelas transmisionesonerosasde terrenosy viviendasentrepaniculares

en areasdelimitadasal efecto, así como derechosde tanteoy retracto a favor de los

Ayuntamientos...

Es un texto bueno en teoría y cuidado en su técnica. Es asequibley novedosopara su

aplicación ‘.

Así llegamosal TextoRefundidoactualde 26 dejunio de 1992, texto quese componede 310

artículos. Adoptala forma de la nuevalegislación europea.

Con un epígrafe introductorio de cada artículo quejustifica sufinalidad. Así:

ArtIculo 1. Objetode la Ley. “La presenteLeytieneporobjetoestablecerel régimenurbanístico

de la propiedaddel sueloy regular la actividadadministrativaen materiade urbanismocon el
o

carácterpleno, básicoo supletorioque, para cada artículo, sedeterminaexpresamente

Su Exposiciónde motivosindica queel plazode un año desdela publicaciónde la Ley8/90 de

25 dejulio era insuficientepara el legislador.

El artIculo 2~obedeceal título de “Finalidades y atribucionesde la acción urbanística” entre

ellas: a) procurar queel suelose utilice en congruenciacon la utilidad pública y la función

~ MARTIN BLANCO, 3. “Estudios sobre la ley...”. p. 68.
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socialde la propiedad,garantizandoel cumplimientode las obligacionesy cargasderivadasde

la misma.

La direccióny controlde la actividad urbanística(artículo 40) corresponde,en todo caso,a la

Administraciónurbanísticacompetente,aunqueen esagestióndelplaneamientourbanísticolos

Administradorescompetentesdeberánasegurarla participaciónde los interesados.Llevaentodo

suespíritu la ley la participación en la plusvalíade toda la comunidad.Admitela clasificación

del textode 1976del suelo.

Regulael régimendel suelono urbanizablede una maneranovedosa,artículos 15 y 16?

Esta ley enumeralasfacultadesurbanísticas(articulo 23) entre ellas:

a) A urbanizan

h) Al aprovechamientourbanístico(conceptoque se verá).

c) A edificar.

d) A la edificación.

Establecenuevas reglas para la valoración de terrenosen su título IL Así como un nuevo

tratamientopormenorizadode las clasesde planes,procedimientode aprobación, sistemade

ejecuciónde los planesetc...

La legislación urbanísticaestatala partir de la ley 8/90 contieneunosartículos que tienen el

carácterde legislación básica;otros son de aplicaciónplenay los restantessonde aplicación

supletoria en defectode regulación específicade las ComunidadesAutónomas.Todo ello lo

espec(ficala disposiciónfinal única.
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Su contenidoirá siendovisto a lo largo de la exposición.

a) Referenciaa la legislación autonómica

.

Entre las leyespublicadasdestacan:

Ararón

:

Ley 6/1985de 22 de noviembreque crea el Institutodel Sueloy la Vivienda de Aragón ~.

Asturias

:

Ley 1/1987 de 30 de marzo, de coordinacióny ordenaciónterritorial ~.

Ley 6/19%de 20 de diciembre regula la edificacióny usosen el mediorural.

Baleares

:

Ley 8/1987 de 1 de abril, de ordenaciónterritorial 8

BOE nuin.

6 BOE núm.

núm.

BOE

8 BOE núm.

303 de 19 de diciembre de

110 de 8 de mayo de

1985.

1982.

32, de 6 de febrero de 1991.

115, de 14 de mayo de 1987.
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Ley 6/1988 de 25 de mayo ~>de regulaciónurbanística,

Ley 10/1989dc 2 de noviembreque regula la institucióndel planeamientourbanístico ~.

Ley2/1992 de 6 de mayo sobrela disciplina urbanística ~.

Canarias

:

¡2Ley 3/1985de 29 de julio de medidasurgentesen urbanismo

Ley ¡/1987de 13 de marzoreguladorade los planesde ordenación~

Ley 5/1987de 7 de abril sobrela ordenaciónurbanística del suelo rústico ~

BOE núm.

lo

II

BOE núm.

BOE núm.

12 BOE núm.

BOE núm.13

14 BOE núm.

178, de 26 de julio de

239, de 5 de octubre.

149, de 22 de junio.

94, de 5 de agosto de

82, de 6 de abril de 1987.

110, de 8 de mayo de

1988.

1985.

1987.
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Ley 7/19%de 14 de mayo de disciplina urbanísticay territorial ~

Cantabria

:

Ley 7/19%de 30 de marzo

Cataluña

:

Ley 4/1980de 16 de diciembre ~

Ley 9/1981 de 18 de noviembre~

Ley ¡1/1982de 8 de octubre ~.

Ley 3/1984de 9 de enero 2O~

‘~ BOE núm.

~ BOE núm.

17 BOE núm.

18 BOE núm.

‘~ BOE núm.

20 BOE núm.

144, de 16 de junio.

17, de 19 de enero de 1991.

135, de 5 de junio de 1981.

305, de 22 de diciembre de 1981.

264, de 3 de noviembre de 1982.

31, de 6 de febrero de 1984.
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Ley 2/1984de 9 de enero

Ley 7/1987 de 4 de abril 22•

Decretoqueapruebael texto refundidolegislativo de 1/1990de 12 deJulio.

Galicia

:

23

Ley 11/1985de 22 de agosto

Madrid.~

Ley 4/1984de JO defebrero 24

25Ley 10/1984de 30 de mayo

21 BOE núm.

22 BOE núm.

23 BOE núm.

24 BOE núm.

25 BOE núm.

31, de 6 de febrero de 1984.

100, de 27 de abril de 1987.

257, de 26 de octubre de 1985.

83, de 6 de abril de 1984.

191, de 10 de agosto de 1984.
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Ley 9/1985de 4 de diciembre 26~

Proyectosde Pían General.

Murcia

:

Ley 12/1986de 20 de diciembre27

Navarra

:

Ley 12/1986dc II de noviembre28~

Ley 5/1992de 14 de abril 29•

Ley 4/1988de 11 de julio ~

26 BOE núm.

27 BOE num.

28 BOE núm.

29 BOE núm.

~‘3 BOE núm.

114, de 13 de mayo de 1986.

47, de 24 de febrero de 1987.

12, de 14 de enero de 1987.

145, de 17 de junio.

285, de 28 de noviembre de 1988.

215



Ley 8/19%de 13 de noviembre~‘

Ley 7/1989de 8 dejunio 32~

País Vasco

:

Ley 9/1989de 17 de noviembre.

Ley 4/19%de 31 de mayo.

Valencia

:

Ley 5/1986de 19 de noviembre~‘.

34Ley 12/1986de 31 de diciembre

Todasellas hacen referenciaa la política urbanísticay ordinatoria del territorio dffiriendo en

pocola terminologíaentre ellas (algunasexactamenteiguales).

31 BOE núm. 68, de 20 de marzo de 1991.

32 Modificada por Ley 8/1990 de 13 de noviembre.

BOE núm.

~ BOE núm.

300, de 16 de diciembre de 1986.

38, de 13 de febrero de 1987.
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b) Principios de la Lev 8/90de 25 de julio

El Preámbulode la ley, contieneuna amplia ExposicióndeMotivos, queexpresalas razonesque

han originado la aparicióndel nuevo texto legal. Combinandolas ideasexpuestasen él, conel

articulado de la norma, pueden deducirselos principios a los que obedecela ley. Esta

abstracciónde losmismosesnecesariaen el Derechourbanístico,dondetodaslaspiezasforman

un esquemaunitario, del cual precisa conocerlas basesen las que sefundamenta,ya que

determinadosartículos del texto normativo, no cobran su verdaderosentidosin conocerlos.

Tambiénhay que tener en cuenta la situaciónpreexistentea la aparición de la ley 8/% ~. La

ley 19/75 de 2 de mayo y su texto Refundidode ¡976 sepromulgaroncon anterioridad a la

Constitucióny por eso no pudocontemplarla existenciade ComunidadesAutónomas,sinoque

se dictó para ser aplicada por un Estado centralizado. Por otra parte tenía defectosde tipo

administrativo,como la concepcióncerrada delplaneamientoy determinadaslagunascomo la

falta de regulaciónde las urbanizacionesparticulares. Estascircunstanciaspolíticasy técnico

jurídicas, unidas al cambiode las condicioneseconómicas>especialmenteel aumentode la

especulacióndel suelo, han sido los factoresdeterminantesde la publicaciónde la nueva ley.

Tan conscientees el legisladorde la importanciadelcambiolegislativo, queel propio articulado

defineel objetoy lasfinalidadesdela ley. Esto no esfrecuenteencontrarloen otras leyesde las

vigentesen nuestroordenamientojurídico. Segúnel artículo ¡la ley tienepor objetoel régimen

urbanísticode la propiedaddelsueloy la actividadadministrativaen materia de urbanismo.

Estos sonlos dos aspectoso maticesreguladospor la ley: Propiedadprivaday actuaciónsobre

ella de los poderespúblicos. Para ello, la mismaley señalalasfinalidadesa las que obedece

la acciónurbanística:utilizacióndelsueloen congruenciaconla funciónsocialde la propiedad>

asegurar la equidistribución de beneficiosy cargas de los propietarios afectadospor la

~ MARTIN BLANCO, J. “Estudios sobre la ley...”. p.
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planificación y la participación de la comunidaden las plusvalíasgeneradaspor la acción

urbanísticade los entespúblicos ~ Estasfinalidadesson los grandesprincipios informadores

de la ley del suelo. No obstantepuedende alguna manerapormenorizarselas líneas maestras

de la ley 81%,, haciendoun extractodel recorrido de su articulado.

1. Régimenurbanísticode la propiedaddel suelo.

Separtedel reconocimientoa todapropiedadinmueblede un valor inherentea ella, querefleje

su rendimientoextraurbanistico,sin considerarlas plusvalíasderivadasdelplaneamiento.

La propiedad,nuncapuedetenerun valor cero, porqueen esecasosedesconoceríasucontenido

esencial. Ha de tener algún valor. Este valor al quese llama valor inicial o rústico, se ve

aumentadopor la acción urbanizadora en función de la utilización del suelo conforme al

planeamientoy a la clasificación del sueloestablecidaen él: suelo urbano, urbanizableo no

urbanizable.

A su vezestaclasificacióndel suelodeterminala vinculacióno el destinodel mismo,y todo el

régimen de limitacionesquese aplican al terreno ~. Pero el planeamientoconfieresolo una

aptitud inicial para la edificación. El derechoconsolidado se alcanza tras cubrir unas

determinadasfasesy sediferencianlasfacultadesdeldominio,que no se adquierende una vez,

36 LASO MARTíNEZ, J.L. “Derecho urbanístico”. Madrid:

Montecorvo, 1982, Tomo II, Capítulo X que trata de esa positivi—
zación de reversión de las plusvalías generadas por la acción
urbanística de los entes públicos.

~ ROMEROSAURA, F. “La calificación urbanística del suelo”.
Madrid: Montecorvo, 1975. p. 60—70.

218



sinogradualmente.Es decir queal patrimoniodelpropietario sevanincorporandolas diversas

facultadesdelcontenidourbanísticodelDerechodela Propiedad.Sedistingueentrefacultades,

que la ley califica como derechos,que se atribuyen al propietario segúnhaya cumplidolos

deberesurbanísticos. Estos derechosson:a urbanizar, (dotar de servicios a un terreno), el

aprovechamientourbanístico> (utilización del suelo),a edificar (materialización del aprovecha-

miento) y a la edificación (a poner el valor de lo edificado). Frente al incumplimientode las

obligacionesdel propietario la respuestaes la expropiaciónforzosapor incumplimientode la

función social de la propiedad: la valoración expropiatoria dependede dos elementos:la

cantidaddefacultadesurbanísticasadquiridaspor el propietario segúnel planeamientoy el

cuadro de valoracionesfijado en la ley> que responde a la consolidacióngradual de las

facultadesurbanísticas.

El contenidodel Derechode aprovechamientourbanísticosedeterminaporel aprovechamiento

tipo 38~ Por mediode la técnicadel aprovechamientotipo sepretendeevitar las desigualdades

en la asignaciónpor el planeamientode determinadasfacultadesurbanísticas. Se define un

aprovechamientoque correspondepor igual a todos los propietarios; es un patrón o valor

abstracto,que luegopuedepermitir la redistribuciónde beneficiosycargasde los afectadose

incluso su transferenciaindependiente.

2. intervenciónen la regulacióndel mercadodelsuelo.

La ley pretendeque la Administraciónpuedacontrolar el mercadoinmobiliario para evitar la

especulación. Para ello le concedenuevasatribuciones como los derechosde adquisición

38 MARTIN BLANCO, J. “Estudio sobre la ley...”. p.
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preferente(tanteoy retracto en las areasque sedelimiten),quesuponenuna intromisiónde la

Administraciónurbanísticaen las relacionesentreparticulares.

Estosderechosdeadquisiciónpreferentepor el Estadopresentanun dobleaspecto:sucobertura

jurídica y su realizaciónmaterial. Para queel Estadopuedaintervenir en las relacionesentre

particulares> esdecir en el tráfico o mercadode bienesinmueblesse necesitauna normaquele

habilitepara ello, puesen otro casocareceríadefacultadespara ingerirse en las relacionesde

DerechoPrivado. Pesea queestatécnicase utilizabaen el DerechoComparado,la ley de 1975

no la recogíay estalaguna ha sidosuplidaen el texto actualmentevigente ‘~‘. Losderechosde

adquisición urbanística preferente suponen una intervención nueva sobre el Derecho de

Propiedad. Significanla subrogacióndel beneficiarioen lugar delprimer adquirientey de ahí

que sin una habilitación legal no puedenhacerseefectivos,porque la materia interprivatos

escapaa lasnormalesfacultadesde la Administración.La propia ley reconocequesuvirtualidad

depende,no solode esta cobertura legal sinode los recursospresupuestarios.

3. Aplicación discriminadade la ley.

La situaciónde los municipiosespañoleses muy variada. En unosexisteunafuerte demanda

inmobiliaria>’ en otros no hay crecimientode la poblacióny por lo tanto su mercadoes muy

pequeño.La leyjustificaensu Exposiciónde Motivosqueno esoportunoaplicarla íntegramente

a estesegundogrupo de municipios. Se aplica íntegramentea los grandesmunicipiosypuede

ser aplicable a otros segúnlo precise la Administración.Hay por lo tanto varias reglas sobre

la aplicaciónde la ley:

~ PERALES MADUEÑO, F. La ejecución del planeamiento en
“Tratado de Derecho municipal”. p. 1879-1901.
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a) Con caráctergeneralse aplica a todos los municipios depoblación superior a 25.000

habitantesy a los delimitadospor las ComunidadesAutónomas.

b) Se aplica espec(ficamentea todos los demásmunicipios de forma gradual: son de

aplicación obligada las disposiciones sobre adquisición gradual de facultades,

expropiacionesy derechosde adquisiciónpreferente.En el resto continúa rigiendo la

legislación urbanísticaanterior.

4. Unificación normativa.

La disposiciónfinal segundade la ley 8/90 de 25 dejulio autorizaba al Gobiernopara que

aprobara un Texto Refundidosobre sueloy ordenaciónurbana en el plazo de un año. Las

dificultadesde la tarea refundidora, derivadasde lasprofundasdiferenciasentre las leyesde

1976y la actualy las innovacionesque en materia urbanística ha introducido la Constitución,

al atribuir competenciasa las ComunidadesAutónomas,impidieron que se cwnpliera el plazo

de un año para la refundición. Por ello la ley 3/91 de 30 de diciembre, que aprueba los

PresupuestosGeneralesdelEstadopara 1992, rehabilitó la autorización.De acuerdocon ella

seaprobó el TestoRefundidode la Ley del Suelode 26 dejunio de 1992.

5. Repartode competenciasentre el Estadoy las ComunidadesAutónomas.

Como la materia urbanísticaestáatribuida constitucionalmente(artículos 148y 149), al Estado

y a las ComunidadesAutónomas,la ley actualha tenido querespetarambascompetencias.Por

ello, para coordinar el ámbitode la ley> conla existenciade normasurbanísticasautonómicas

hay que distinguir entre materiasaplicablescon el carácterde legislación básicay las que no

tienenesecarácter. Tienenla condición de legislación básicay por lo tantosiguenen todo el

Estadolas quese refieren a las condicionesbásicasde derechosy deberesde lospropietarios
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del suelo afectadopor el procesode urbanizacióny edificación, de modo quese asegure la

igualdadde todos los españoles.Tambiéntienen carácterbásicola delimitaciónde la función

social de la propiedady la determinacióndel contenido económicodel derecho a efectos

expropiatorios,sin perjuicio de lo que puedanestablecerlas ComunidadesAutónomasen la

esferade suscompetenciast Sepersiguecon ello una unificación de los criterios urbanística

que no dependan así de un cambio de gobierno, algo nada deseablepara una política

ordinatoria para elfuturo.

40 PAREJO ALFONSO, L. La disciplina urbanística en “Tratado

de Derecho municipal”. p. 1990 para justificar la protección
administrativa en cuanto a la legalidad urbanística.
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6.- ELEMENTOSESENCIALESDEL DERECHOURBANíSTICOYSUSCONSECUENCIAS

6.1.- La Planificación: Concepto

.

Habría quedetenerseantesen el conceptodeplanificación.El términoesdebidoa un galicismo

quetiene que seradmitido despuésque se crearaun ministeriode Planificacióndel Desarrollo

por la ley 15/1973de 11 dejunio. Es un términode relativa modernidad,puesen 1916el autor

FAYOL es el que caracteriza a la planificación como elemento esencial de la función

administrativa en su obro “Administration industriel el génerale”. Se ha visto por los

acontecimientosque sehanido sucediendoqueesetérmino, máso menosutilizadocuantitativa-

mente,sigue manteniéndose¼Sigueestandoen el centro del debateideológicorespectoa su

contenidoy existencia2 Hoy realmente>el debateideológicono poseeesasignificaciónpolítica,

obedeciendomása un principio de eficacia administrativaen épocade crisis económica.Se ha

demostrado que es absolutamentecompatible con la economíade mercado de nuestra

Constitución ~. Realmente,el conceptodeplanificaciónse centra hoy en un plano económico,

de desarrollo.., etc.

MUÑOZAMATO, 1. “Introducción a la ciencia de la Adminis-
tración pública”. México: “Fondo de cultura económica”. Volumen
1, 1954. p. 101.

2 GARRIDO FALLA, F. “Problemática jurídica de las planes de

desarrollo económico” en discurso de Ingreso en la Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación, Madrid: 1974. p. 19.

~ GARRIDO FALLA, F. “Problemática jurídica... ‘~. p. 22.
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Hoy ya planificación significa la “definición de objetivos, la ordenación de los recursos

materialesy hwnanos. La determinaciónde los métodosy las formas de organización> el

establecimientode medidasde tiempo, cantidad y calidad, la localización especialde las

actividadesy otrasespecificacionesnecesariaspara encuadrarracionalmentela conductade una

personao un ~ En esaplan¿tlcaciónseencuo.drael planeamientourbanísticoquecuenta
5

con elementospropiosde las normasy actosadministrativos

El Planeamientourbanístico es la figura central de este Ordenamiento; la dificultad de

catalogaciónde lo que es un Plan ha determinadoque se impongael reconocimientode queen

ellosexistenelementospropiosde las normasy de los actosadministrativos6 Fue la ley de 12

demayo de 1956 la queconfiguró al Plan comola basede la ordenaciónurbana.Soloa través

de losplanesesposiblela conversióndelsuelorústico en suelourbano.Es el plan el queasigno

a cada zonadel suelo su destinourbanístico, su disposiciónsobre la ordenaciónurbana la

utilización del suelo deberáproducirseen la forma y con las limitacionesque establezcala
7

legislación de ordenaciónterritorial y urbanísticay por remisiónde ella> el planeamiento
Hasta tal puntoesimportanteestafigura quesepreguntapartede la doctrino si sepuedehablar

~ GARRIDO FALLA, F. “Problemática jurídica...”. p. 95.

MUNOZAMATO, 1. “Introducción a la.. .“. p. 19.

6 GONZALEZ PEREZ, 3. “comentarios a la Ley del Suelo”.

Madrid: Cívitas 1993, p. 436.

GONZALEZPEREZ, 3. “Comentarios a...”. p. 427.

224



de actogeneradorde la propiedadurbanística~. El Plan buscarála primacíade la salvaguar-

dia del interésgeneral.Tambiénpretenderála satisfacciónde las necesidadessocialesy situará

a la propiedad en un plano subordinado>funcional, para el cumplimientode los deberes

impuestospor aquél.

La planjficaciónpuedeafectaral conceptodepropiedad. El plan obliga a utilizar la mismade

la forma que determina.La formulación es que las facultadesde derechode propiedad se

ejercerándentro de los límites, cumplimientode deberes,por los planesde ordenacióncon

arreglo a la clasificaciónurbanísticade los terrenos.

El DerechoUrbanístico utiliza una técnica articulada en dosfases:la primera consistenteen

fijar las líneas maestrasdel sistema;la segundaen remitir a los Planesla concreciónespacial

de las mismas ~>.

LaLeydelSueloquiere (el TextoRefundidode 1992)quetodoel territorio tengao estésometido

a planeamientoo a susinstrumentossupletorios,que vienena serlo mismo:un plan.

Esta técnica de la particularización supone, obviamente,una transformación sustancialdel

derechodela propiedadpuesgeneraindefectiblementesituacionesdedesigualdadentreterrenos

afectadosque d<flcilmentepuedenser comparadoscon los derivadosde las habitualesnormas

8 LLISET BORRELL, F. “Nuevo Régimen Urbanístico”. Madrid: El

Consultor, 1990, p. 52.

~ LOBATO GOMEZ, J.M. “Propiedad privada del suelo y derecho
a edificar’”. Madrid: Montecorvo, 1989. p. 982.
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generalesy abstractas,cuestiónéstaque constituyeel retofundamentalde la teoríajurídica del
¡o

Plan

El Plan concreta> al definir el contenidode los derechosde la propiedadprivadasobreel suelo

afectado, todos los límites, limitacionesy cargasde la misma.

Si no tuvierannaturalezade carácternormativono lograrían (losplanes)conseguirelpropósito

fUndamentalquela ley lesasigna:incidir sobrela realidadftsicaylograr realizar la ordenación

urbana del territorio “. Para ello tambiénpreveesu propio sistema coactivo. A través del

planeamiento,la Ley del Sueloconfigura el ordenamientourbanísticocomo el resultadode un

procesode concreciónsucesivade normas.

La planificación es el resultadode todo el movimientosocial, político y económicosurgido

principalmenteen el sigloXIX en virtud del cualsejustifica la intervencióncrecientedelEstado

que va haciéndosecargo al desaparecerel antiguo régimen> de funcioneshasta entonces

consideradasextrañasa él ¡=•

Por ello en la conexiónde la planificación con el urbanismohay que distinguir lo que es más

aparentey la realidad a que obedece.

lO LOBATO, J.M. “Propiedad privada del...”. p. 483.

“ LOBATO GOMEZ, J. “Propiedad privada del...”. p. 485.

12 LASO, J. “Derecho Urbanístico”. Madrid: Montecorvo, 1981,

Tomo III. p. 44.
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Se puedeentenderque el planeamientourbanístico es una de las consecuenciasdel proceso

generalde la planificación aunqueserá, sin duda, el que llegue a alcanzarmayorperfección

formal.

La doctrina incluyeel planeamientoentre lasformasde acción administrativa>o másbien, que

de todas ellasparticipa (actividaddepolicía, defomentoy de serviciopúblico).

El Plan es> por tanto, un actodelpoderpúblicoque ordenael territorio queestableceuna serie

de previsionessobreel emplazamientode los centrosde produccióny de residencia;para ello

regula la ordenacióny utilizacióndel suelourbanopara sudesUnopúblico yprivado ~{

a) NATURALEZA:BREVEREFERENCIA

En el Derechoextranjero la leyfederalalemanade 1960estableceque la aprobaciónmunicipal

de losplanesurbanísticosvinculantesha de hacersecon el carácterde ordenanzay la ley belga

de 1962 les atribuye carácter reglamentario.NuestroOrdenamientono especificala naturaleza

del plan.

La doctrina españoladisientey el problemano espac4’fico.

Seaun acto administrativosingular, seaun actogeneralno normativoo un actoadministrativo

de destinogeneral o sea norma reglamentaria~ lo cierto es que interesa al contenidodel

13 CARCELLER, A. “Instituciones de...”. p. 133.

“‘ CARCELLER, A. “Instituciones de...”. p. 135 donde cita a
la doctrina española entre ellos Garcia—Trevijano, González—
Berenguer, González Pérez...
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derechode la propiedaddeformafundamental,porquelimita las facultadesque lo integran o

las conducede un modoinequívoco.

Que el Plan contienenormas, que en el mismoexistenreglamentaciones,ordenoción,es algo

incuestionable½Si el plan es ordenación> es regulacióny reglamentación;si obliga tantoa

particulares como a la Administraciónpública al dictar sus actos, nada tienede extraño que

para un sector importantede la doctrina no haya ofrecido duda la calificación de los planes

como normasreglamentarias.Esta concepcióndelplaneamientocomo normaes la queparece

dominar en lo jurisprudencia.Así una sentenciade 22 de mayo de 1974 cuando acepta un

considerandode la apeladaen quese dice: “Al entrar en el debatido tema de la naturaleza

(normativao no) de los planes,esen todo casoevidenteque hayen su contenidoal menosuno

parte que tiene aquel carácter, porque integrándoseen el Ordenamiento, su virtualidad

obligatoria no seagoto, sino que afirma con la aplicación”, normatividadqueprecisamentese

subrayabapor la prescripcióninicial del artIculo 46.1, LS. (...) y otra de 9 de noviembrede

1974 que dice “el acto de aprobacióndefinitiva confiere al plan carácter normativo”.

Mas recientemente,la sentenciade 9 de diciembrede 1991y la sentenciade 17de octubrede

1988ha puestode relieve reiteradamentela naturalezanormativa (reglamentaria)de los planes

de ordenación urbana, y como consecuenciaha señaladola viabilidad de su impugnación

indirecta al producirse los actosde aplicaciónde aquéllos.

Pese a ello, el plan será o tendrá naturaleza normativa tamizadapues dice el TS que “el

planeamientoengloba la actuación de dos potestadesdistintas, una de auténticanaturaleza

‘~ Como hacia GONZALEZ PEREZ, J. “Comentarios a la ley
del...”. Ed. 1976 citando a López Nuñez, Diez—Picazo, Martin
Retortillo, García de Enterria, Martin Blanco...
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reglamentaria (por la que se inclina el TS) y otra que se traduce en la ejecuciónde obras

públicasde urbanizacióndirigida a la transformaciónmaterial de la realidad, sin la cual elplan

sería un dibujo muerto”.

En la mismalínea las sentenciasdel Tribunal Supremode 7 defebrero, 22 de eneroy 14 de

marzode 1988.

La Jurisprudenciaacudea un rangojerárquico, a la categoríareglamentaria.Reconoce,desde

luego, todas las característicasespec(ficasde un plan urbanístico,pero le aplica el régimende

impugnaciónjurisdiccional, legitimación y procedimientoque le aplicaría a una norma de

carácter reglamentario.

b) CARACTERESDEL PLAN URBANíSTICO

Dejandoaparteel temade supropia naturalezajurídica elplan urbanístico,comofiguracentral

de este Derecho> estáformadopor unas característicascomunes.Toda la doctrina está de

acuerdo en queel gran poder que poseeel planeamientoque califica al suelode una u otra

forma (urbanizableo no) y quepotenciasu valor en mayor o menormedida.

Repáresedesdeel principio en que la aprobaciónde un planurbanístico (da igual sujerarquía)

conlíevala puestaenfuncionamientode un equipotécnicode especialistasy de una administra-

ción sin decir todavíade lo quesetrate.

Se extrae de la Jurisprudenciay de los propios textos legalesdel Derechode la Propiedad

urbana unoscaracteresque incidirán en la diffcil conceptuacióndel plan sobrela propiedad.

Entre ellos:
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a) INSTRUMENTOCENTRALDEL DERECHODE JA PROPIEDAD URBANA

Es concebidoel plan por la Leydel Suelocomoel instrumentovertebradorde la ordenacióndel

territorio; el plan de urbanismoarrastra trasdesi lasposicionesideológicasy las imprecisiones

técnicasque caracterizan la mismaideadeplanificación ¡6

Es el elementocentral de nuestro Derecho Urbanístico. Los cometidosque evidencianesta

afirmación los proclama nuestrotexto refundido de 26 dejunio de 1992 en el artículo 3.2 (le

atribuye) “emplazar los centrosdeproduccióny residenciadel modoconvenientepara la mejor

distribución de la población”, o la de “orientar la composición arquitectónica de las

ed¡ficacionesy regular, en los casosen quefuera necesario,sus característicasestéticas”, o

clasificar el suelo (urbano, urbanizableapto para urbanización,el no urbanizable)regular el

volumen,forma> númerodeplantas, ubicacióndeparquesy jardinespúblicos “.

b) iNSTRUMENTO¡NNOVATIVO

Se derivan de su naturaleza que es un instrwnentonormativo que innova al ordenamiento

jurídico.

16 BOIX REIO, y. “Urbanismo y Derecho”. p. 98.

‘~ DELGADOBARRIO, J. “El control de la discrecionalidad del
planeamiento urbanístico”. Madrid: Civitas 1993. p. 19.
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c) PUBLICIDAD ESPECIAL

El plan tieneuna seriedecaracteresdefinitorios. Lapublicidadesalgo querodeasuaparición.

d) INSTRUMENTOEJECUTIVO

Es un instrumentoejecutivoqueconlíevauna realizacióny unasanciónantesuno cumplimiento.

e) INSTRUMENTODESCRIPTIVOY DETALLADO

Todos estos cometidosno podrían ser cumplidospor una legislación general y abstracta,

absolutamenteinadecuadapara trazar el destino urbanísticode millones de parcelación de

terreno. Esteesotrofundamentodelplaneamiento.Tienequeserelplan minuciosoy descriptivo

en la realizaciónque sepretende.

j5 SOMETIDOAL PRINCIPIO DEJERARQUíA

Otro de loscaracteresdelplaneamientourbanísticoessusometimientoal principiodejerarquía.

Seha formado un sistemapiramidal en el planeamientourbanísticodeforma que los Planes

generalesse debendesarrollar en Planes especialesy en Planes parciales, es el llamado
o ¡8

planeamiento“en cadena

18 BOIX, y. “Urbanismo y...”. p. 98.
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g) SOMETIDOAL BIEN DE LA COMUNIDAD

Otro de los caracteresqueconstituyenel planeamientoesel beneficiocomunitarioen el esfuerzo

planificador. Se entiende que la producción urbana sólo adquiere rentabilidad desde el

dinamismode la basecomunitaria a la que va a implantar, los estándaresobligatorios y el

aprovechamientomedio orientan parte del beneficio urbanizador hacia el disfrute por la

generalidad. Ello condiciona la existenciade dos tipos de planes. Por una parte los planes

territorialesy por otra losplanespropiamenteurbanísticos¡

h) PRETENDELA IGUALDAD

Pero la igualdad, la igualdad ante la ley, ante las cargas públicas> constituyeuno de los

principios generalesdel ordenamiento.En materia de urbanismotrata de hacerserealidad a

través de diversas institucionesy normas, como la reparcelacióny la nulidad de reservasde

dispensaciónque estableceel articulo 134 del Textode 1992. Sin embargo,la desigualdades

la regla 20

El planeamientoes un instrwnentoquepuedeimplantarla desigualdaden el régimendel suelo>

desdela preparacióndel Plan hasta su efectividadplena, una vezdefinitivamenteaprobado.

19 XVII Temas de Derecho Urbanístico: “El curso de Oviedo”.

Oviedo: 1980. p. 150.

20 GONZALEZPEREZ, J. “Comentarios a la ley...”. p. 1028.
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El legislador quiere (artIculo 102 del Texto Refundido de 1992) evitar parcelacioneso

edificacionesen contrade las previsionesde un Plan en elaboración. De ello se tratará en su

elaboración.

La Administraciónpública, además,es un sujeto obligado al cumplimientode los Planes. La

sentenciade 19 de enero de 1973 es la primera sujeta al cumplimientodel Ordenamiento

respetandoel ordenjurídico por ella establecido21

Como al panicularel plan le afectacuandoentra en vigor.

i) EFICACIA ESPECIAL

Otra característicadelplaneamientourbanístico,esque no tieneotra eficaciaquela ordenación

urbana 22 No puedeextendersusefectosmásallá del concretocampodelurbanismo.Asícada

Plan de Urbanismono puedetenerotros efectosque lospropiosde la clasede Plan. Entrañan

los planesun deberjurídico general: la obligatoriedadde los planesde urbanismo.

Como cualquierotra norma (comodice el artículo 6.1 del Código Civil) la ignorancia de la

existenciade un plan no excusade sucumplimiento.

El plan esde tal naturalezanormativaque en casode incumplimientodelmismo, reaccionoel

Ordenamientoprivandode eficacia a los actoscontrarios a la ordenacióny sancionandola

conductade los autoresresponsables.

21 GONZALEZ PEREZ, J. “Comentarios a la ley...”. p. 1030.

22 GONZALEZ PEREZ, J “Comentarios a la ley. - 2’. p. 1037.
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j) ACTO REGLAMENTARIOREVOCABLE

El plan es un acto normativo administrativo, un reglamento. Por tanto, forma parte del

ordenamientojurídico. Es el plan revocable “ad nutum” mediantesuderogación,modificación

o sustitución. El plan cuando resulta ser ilegal, se anula, al igual que la ilegalidad de un

reglamentoimplica su nulidaddeplenoderecho~.

k,) DE EFICACIA GENERAL

Un plan es un instrumentonormativoconuna vigencia temporaLNo sepuedehablar como la

ley de 1956de la “vigencia indefinida” de un Plan 24 (ensu artículo 36). Es una contradicción

quedesfigura el carácter temporalde un plan y su vigencia.

1) INTERVENCIÓNDEL PARTICUL4R EN SU FORMAClON

En suformación(en la delPlan) intervienenlosparticulares,lo quenosucede,deformageneral

en la elaboraciónparlamentariade la normapor excelenciaquees la ley.

23 ARCE MONZON, L. Planes especiales en “XXVII Temas de

Derecho Urbanístico”. (El curso de Oviedo). Oviedo: Facultad de
Oviedo, 1980. p. 189.

~ NUÑEZRUIZ, M.A. “Tratado de Derecho Urbanístico”. Madrid:
Ministerio de la Vivienda, 1974. p. 104.
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m) RELEVANCIAJURíDICA

El plan poseeuna relevanciajurídica enorme. Si la planificación representa la máxima

participación del Estadoen la vida económica,hay queseñalar que no solamentesuponeuna

serie de limitacionespara la iniciativa privada, sino que sujeta a ésta a unos caucesde

actuación. La planificación tiene comofinalidad a cabo una transformaciónde la realidad

material o económicasobrela queactúa, lo máscaracterísticodel Plan, diceMAZZAROLLIes

que crea una serie de obligacionesy sujecionesque generalmentepuede reconducirsea

relacionesde “supremacíaespecial”y queconcedea losparticularesel ejerciciode la actividad

urbanísticaa ¡itulo privado. Es decir el plan podría estableceruna expropiaciónpero no lo

hace> aunque modifica el contenido de derechosprivados y para que sea más justa la

distribución de las cargas que impone el propietario puede pedir la reparcelación, por

ejemplo25.

Sóloel planeamientotiene la virtud de transformara travésde un Plan Generalen el marco de

una visión global del territorio municipal el sueloy susposibilidades. Es el valor llamado

“tum~ delplan 26 Puedegeneraldesigualdady eslo queplanteaseriasdudasacerca

de la constitucionalidaddel sistemaurbanístico español,puesel principio de igualdaden su

aspectoformal y material quedaen entredicho.

En un sentidoamplio, intervenciónesel conjuntode normasy actosadministrativosque limitan

la propiedadprivadapara asegurarla consecucióndeunfinde interéspúblico definidopor las

25 MAZZAROLLI: “ 1 piani recplatori urbanistici nella teotia

giuridica della planificazione”. Padora: 1966.

26 LOBATO GOMEZ, J. “Propiedad privada del suelo y derecho

a edificar”. Madrid: Montecorvo, 1984, Tomo III. p. 453.
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leyes. Se puede hablar de un sentido estricto y la intervenciónsería el conjunto de actos

administrativosque aplican las limitacionesestablecidaspor las normas (leyes, reglamentosy

planes) a una situaciónjurídica individualizada a los casosconcretos.Actos que se han

clasificadopor la doctrina en autorizacionesy órdenes.La autorizacióndefineuna limitación

y permite el ejercicio de un derecho; las órdenespor el contrario, crean obligacionesy

constriñenel libre ejercicio del derechoo lo impiden absolutamente.El fundamentode los

mismoses el derechode policía administrativa, la defensadel orden urbanístico.

La dif’erencia entre actos administrativosnegociablesy no negociablesha de tenersepresente.

Los actosdiscrecionalesde la Administraciónson negociables,porquela fuentede susefectos

es la voluntadde un entepúblico, que esconstitutivay la única causacreadorade la relación

esla Administración.Losactosadministrativosno-negociablesson,por el contrario aquellosen

que los que los efectosjurídicos no seproducenpor la voluntadde la Administración> sinopor

la ley. La Administraciónselimita a reconoceruna realidadexterior, actosquesondeclarativos,

al estarprevistala situaciónpor la norma, quela Administraciónaplica a un casodeterminado,

sonactos reglados.

Lasautorizacionesdiscrecionalesqueengendranuna relaciónduraderaentrela Administración

y el autorizado (vg. la autorizacióndemanial),las concesiones(actoscreadoresde derechosa

la explotaciónde un serviciopúblico), las órdenes(que constituyenobligaciones).Tambiénlo

son las revocaciones,quehacendesaparecerun actoadministrativoy lo sustituyenpor otro que

estableceuna nuevasituación,y los actossancionadoresque imponenconsecuenciaspunitivas

como resultadode la infracción de una normaprecedente.

Actosadministrativosno-negociables:lasautorizacionesnegativasqueseconcitana removerun

obstáculolegal para el ejerciciode un derecho;los actos informativos; los actos registralesde

inscripción,pueslos derechosno derivande los registrosadministrativos, sinode la realidad;
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las certificaciones,la Administraciónde maneraescritayformal expresaun hecho,cuyosdatos

ella conocepreviamente;los actosconsultivosjurídicos (dictámenes)o técnicos(informes)y los

actosresolutoriosde la declaracióno de resoluciónquesignificanla constatacióno verificación

de que sedan en un supuestode hecho.

Todoello aplicado a la ley del sueloresulta que la utilizaciónde los terrenosafectadospor los

planesurbanísticos> ha de realizarsecon arreglo a éstosy el administradosehalla sometidoa

un régimende actosadministrativosde intervención27

27 DE LOS MOZOS, J.L. Modificaciones del derecho de propiedad

por razón de las actuaciones urbanísticas” en Anuario de Derecho
civil”, Enero-Marzo, 1980, Tomo XXXIII. p. 3—29 donde analiza
este autor la propiedad urbana y los modelos de incidencia de las
actuaciones urbanísticas sobre la propiedad privada, así como la
propiedad urbana como la típica “propiedad funcional” (p. 20).
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c) CLASESDE PLANESURBANíSTICOS

El Plan urbanísticoqueseha ido examinandoes el plan como instrumentopara la ordenación

urbana. Setrata de ver ahora que tipo deplan ordena un detenninadoterritorio. El criterio

clasificatorio de un plan sería su aplicaciónen el territorio> pero tambiénel rangojerárquico

o competencialde la autoridad administrativaque la aprueba. Estoscriterios clasificatorios

territorial de aplicacióny competencialson los fundamentales.En realidad se hallan bastante

ligados o proporcionalmenteligados. Pero esdificil en una institucióncompleja,normay acto

a la vez, el catalogarlos.

El artículo 6 de la Leydel Sueloen su redacciónde 1975, 2 de mayo (TextoRefundidode ¡976)

designabalos siguientesplanesurbanísticos:

- El Plan Nacionalde Ordenación.

- Los PlanesGeneralesMunicipales.

- Los Planesespeciales.

- Programasde actuaciónurbanística.

- Estudiode detalle.

- Después>normascomplementariasy subsidiariasdelplaneamiento.

Esta clasificación no refleja la posición respectivade cada uno de éstospor razón de su

jerarquía, ámbito territorial, contenidoyfunción ordenadoraespec4tlca~.

1 GARCíA DE ENTERRIA, E. y PAREJO ALFONSO, L. “Lecciones

de...”. p. 191.
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Hay que especificar más. Las Normas complementariasy subsidiarias se excluyende este

intento, pues su integración en la ordenaciónurbanística es precaria y dependientede su

relación con losplanes.

El territorio de aplicaciónes el criterio que toma GARCíADE ENTERRIA, o másbien, por la

naturalezade la ordenaciónque establecen.Así: Planesde Ordenaciónintegral del territorio

aodos,salvo losplanesespeciales)y planesde ordenaciónsectorialdel territorio 2

Planes de ámbito nacional o de ámbito supramunicipal (Planesdirectores territoriales de

coordinación o Plan especialde ámbito no preestablecido).

Planesmunicipalesysusvariantes(de Ordenación>Plan Parcial deOrdenación>Plan Especial).

Otro criterio es el de su ejecutividad,planes que no dependende otro en el procesode

planificación total (los llamadosoriginarios) Plan Nacional, Plan Director Territorial, Plan

Especialde protección, Plan GeneralMunicipal de Ordenación.

Ningunaclasificación de los planesofrece una caracterizaciónglobalsuficientedel sistemade

planeamiento.

En nuestro actual sistema otras Administracionespuedenactuar en esta competencia:las

Comunidades Autónomas.La Constitución ha optado por atribuir las competenciassobre

ordenación del territorio a las ComunidadesAutónomas (articulo ¡48, párrafo ¡0 30

“ordenación del territorio urbanismo y vivienda“). Se complica todavía más la idea de

2 GARCíA DE ENTERRIA, E y PAREJO ALFONSO, L. “Lecciones

de...”. p. 152
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clasificación. Pues las competenciassalvo en alguna Comunidad,son exclusivastanto en el

planolegislativocomoen el ejecutivo.El carácteromnicomprensivode los PlanesGeneralesde

ordenacióny la necesariaadecuacióna losmismosde losplanessectorialessuponíaqueun Plan

(municipal) se impusiera a decisionesadoptadaspor el Estado respectode la ubicación de

serviciosde su competencia.

El TextoRefundidode 1992siguela direcciónde los anterioresbasadosen el aspectojerarquico

de los planes,en la tutela estatalsobre la aprobaciónde los planesmunicipales(articulo 41

LS.) e incluso como resorte último el artículo 180 permitía a los órganos estatalesimponer

incluso una maliflcación de los planesmunicipalesvigentespara poderrealizar obras o ubicar

serviciosdel Estado,peroello ya matizadopor el Tribunal C’onstitucionalen susentenciade 13

de mayo de 1986

El TextoRefundidode 1976extiendeel planeamiento,a todo el ámbitodel territorio nacional.

No se ha entendidoel urbanismodesdela perspectivaaislada del desarrollo y ordenaciónde

cadaciudad,sino quese ha entendidoque la urbanizaciónes unfenómenode mayorescalaque

requiereprecisionesglobalizadas,visionesde conjuntoa gran escala.

Algo quequedamatizadoen el TextoRefundidode 1992 ~.

Segúnel Textode 1992 los planespuedenser:

- Plan Nacionalde Ordenación (arts. 66, 67).

- Plan Director Territorial de Coordinación (arts. 68, 69).

MUNOZMACHADO, S. “Tratado de Derecho Municipal”. Madrid:
Cívitas, 1991, p. 1751.
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- Plan General(art. 70).

- Plan General Municipal de Ordenación.

- Otras normassubsidianas.

24)



d) EFECTOSDEL PLAN SOBRELA PROPIEDAD

NuestroDerechoUrbanísticoseapoya,pues,en el dato esencialde queel sueloesdepropiedad

privada, al menosen sumayorparte ¼El derechodepropiedaden el Código Civil es tributario

de unaconcepciónquesecaracterizaporser un derechopotencialmenteabsolutoen cuantoa

las facultadesde goce y disposición. El derecho de propiedades un derechoabstracto cuyo

contenido no difiere, como regla, cualquiera que sea el objeto sobre el que recaiga. Las

consecuenciasde ello seríanque el propietariopodría convertir el suelorústico en urbanoa su

antojo 2

Es la Administraciónquiencompletalafuncióndedotara la ciudadde espaciosde usocolectivo

y lo hace ademáscon cargo a losfondospresupuestarios.

El plan lleva en si, cualquieraqueseasuclase,una necesariaeficacia> una actuación.El Plan,

una vez publicado, se convierteen realidad { Su obligatoriedadse produce “erga omnes’>

(segúnel art. 57 de la L.S. de 1956) lo cual es (sito para evitar discriminación.

El principio de igualdadante la ley o antela normaen la planificaciónpuedequedaren mero

“papel mojado”. Un instrumentonormativoo complejoquepuedetransformarunaporción de

tierra en algo susceptiblede edificarsenecesitaun control en sudiscriminalidad.El Plan exige

MUÑOZ MACHADO, S. “Tratado de Derecho Municipal”. p. 1728.

2 MUNOZ HACHADO, S. “Tratado de...”. p. 1729.

SUSTAETA, A. “Propiedad y.. .“. p. 224.
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como punto de partida incuestionable, la clasificación del suelo en sus distintos tipos y

categorías.La clasificacióndel sueloesfundamentala todo ~‘fectoydemodoparticular al de

determinarel régimenjurídico al queaquelha de quedarafecto. La potestadde planeamiento

estásujetaa los límites generalesde la discrecionalidadque derivan de la necesariaexistencia

de algunoselementosregladost

El fundamentalartículo 76 provinienteen sufondodel texto de 1975decía: “las facultadesdel

derechodepropiedadseejercerándentrode los límitesy con el cumplimientode los deberes

establecidosen esta ley, o en virtud de la misma,por los Planesde Ordenacióncon arreglo a

la clasificaciónurbanísticade los precios”.

La propiedad,anteelplaneamiento,es unasumadeposibilidadesen lo fundamentalenunciada

por el legisladory a la vez un conjuntosimultáneode deberes..,sólo existe tal propiedadpor

obra del plan. El suelourbano esobra de la ley.

La potestadde planeamientoestá sujeta a unos limites. En primer término, se establecen

criterios materialesde ordenación dirigidos a la Administración, los llamados estándares

urbanísticos,quenecesariamentehan de ser atendidospor el plan con el fin de asegurarun

mínimo inderogablede calidad de vida, garantizando así zonas verdes, centros docentes,
-5

asistenciales...

Ademáscontienela actualLeydel Suelode 1992 normasde directa aplicaciónque operancon

o sinplaneamiento.

~ DELGADOBARRIO, J. “El control de la...”. 26.

DELGADOBARRIO, J. “El control de la...”. p. 27.
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La propia naturaleza del planeamiento(sts. de 18 de marzo de 1991, 6junio 1992, etc...)

imponenecesariamentela posibilidadde su alteración. Ello da lugar a la figura polémicadel

“ius variandi >1. Es interesantedecir que los derechosde lospropietarios no debenimpedir que

setraceun modeloterritorial pretendido:la ciudadesde todos, en el interés~de la comunidad

y no el de unospocos,los propietariosdel suelo, el queha de determinarsu configuración.

La legislación. del suelo (véansearts. 86, 87, 89 de la Ley 8/90 de reforma del régimen

urbanístico) contiene un principio general en cuanto al resarcimiento de la ordenación

urbanísticaqueconsisteen queéstano generaindemnizacióncomoregla general,principioque

ya se encontrabaen el art. 27de la L.S. de 1976 ~‘.

Del articulo 87.2 L.S. sepodía observarque para que la indemnizaciónfuerapertinentedos

requisitoseran necesariosparaprocedera la indemnización:quela alteracióndelplaneamiento

seproduzcaantesde transcurrir losplazospara la ejecucióndelplan, o quela ejecuciónno se

hayallevado a cabopor causasimputablesa la Administración.

Sedebehacer notarque esabsolutamentelógico quepara queprocedauna indemnización,los

aprovechamientossusceptiblesdeadquisiciónderivadosdelnuevoplaneamientofueraninferiores

a los resultantesdel anterior, esdecir, que exista un detrimentopatrimonial.

La Ley8/90quederogóel actual Textode 1992 trajo una innovaciónentreotras: la disociación

del antesunitario “ius aediflcandi” en cuatrofacultadesurbanísticasdistintas:1) el derechoa

6 DELGADO BARRIO, 3. “El control de la.. .“. p. 36.

~ BLASCO ESTEVE, A. Indemnización o revisión de los planes
de urbanismo en “Derecho urbanístico local”. Dirige M. Boquera
Oliver. Madrid: Cívitas, 1992. p. 450 y 35.
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urbanizar, 2) el derechode aprovechamientourbanístico,3) el derechoa edificary 4) el derecho

a la edificaciónya realizada ~. Puesbien, la alteración del planeamientourbanísticomientras

subsistaalgunode estos derechosconlíevala indemnizacióndel mismo, en casode queno se

puedamaterializar. Asítambiénla Ley 8/90 estableciólas valoracionespreceptivasy tasadas

en función de la clasede suelo de quese trate.

Las facultadesurbanísticasde la propiedaddel sueloson el resultadode dos componentes:un

componenteterritorial: elplancías(fica al territorio, cuarteándoloen espacioso suelosurbanos,

urbanizablesy no urbanizables;y un componentefuncionaly el plan clasifica en diferentesusos

y aprovechamientosa los espaciospreviamenteclasificados.

La clasificacióndelsueloes la calidadprimaria yfundamentalpara la ordenacióndel territorio>

de lo quese deriva el usoy aprovechamientoespec(ficoscon los quesecaliflcan a lasd¿ferentes

zonasy parcelasÑ Todo el procesoplanificador tienecomo último objetivo la edificación,esto

es, crear solares.

Jamáspuedeobtenerseun equilibrio entretodos lospropietariosde un término municipal, desde

el momentoen queel autor del Plan tengala “discrecionalidad técnica” de atribuir diversos

contenidospatrimonialesal suelo, a travésde suclasificación.La acciónclasWcatoriaproduce

una inicial o insuperabledesigualdad,que no puede considerarse paliada por la distinta

fiscalidadde cadatipo desuelo,quesería en último extremola única acciónposiblepara lograr

una igualdad indirecta, que directamenteel Plan no sólo no puede obtener, sino que la

BLASCO, A. “Indemnización por...”. p. 454.

~ BOIX, V. “Urbanismo y.. .“. p. 99.
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consagra ~ Para ello se recurre a la complejidadtécnicay sedelimita el sueloen polígonos

o unidadesde actuación como requisito esencialen el proceso de justa distribución de los

beneficiosy cargas. El problemaes importanteen extremo: “el simplelápiz de un técnico,según

criterios máso menosobjetivoso caprichosos,habráoperadoel milagro de empobrecera unos

administradosy de enriquecera otros~ Despuésde un plan, mientrasel ahorro de algunos

convenidoen suelo, habrá quedadodestruido, el de otros habrá resultado multiplicado

considerablemente.

La razónde queseaestodichocontanta rigurosidades quela reparcelaciónsuponeuna difícil

técnica.No resultafácil quela conversiónde los valoresqueentranenjuegoen la reparcelación

en c¿fras equivalentesy la ulterior conversiónde estasc¿fras,de nuevo, a valores tangibles12•

A ella hayqueañadir la especialidiosincrasiadelpropietarioy la faltade educaciónciudadana.

Existenmuchosproblemas:el plandebedelimitarperfectamentesu territorio puesdespliegasus

efectos en el espacioobjeto de ordenación.

La propiedaddel suelo, en tanto está sujeta al procesode transformaciónhabilitado por el

planeamiento,quedaafectaafuertesrestriccionesy limitacionesquealcanzanincluso a la cesión

lO MARTINEZ MORALES, 3. La distribución equitativa de los

beneficios y cargas del planeamiento en el suelo urbano en
“Derecho Urbanístico Local...”. p. 251 y ss.

“ GONZALEZ—PEREZ,3. “Estudios de Urbanismo...”. p. 1029.

12 GONZALEz-BERENGUERURRUTIA, 3. “La reparcelación y otros

estudios sobre urbanismo y vivienda”. Madrid: 1967. p. 236.
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en favor de la comunidadno sólo del sueloque forma el equipamientosocial, sino de una

participación del aprovechamientoquepodríamosllamar lucrativo> sin contraprestación~.

Debe,por tanto, distinguirseentreel derechodepropiedaddel sueloy el derechoquesu titular

pretendatenerde su aprovechamientourbanístico.

El dueñode un terrenocalificado como edificableno tiene el derechoabsolutoa construir toda

la edWcabilidadsobreél en el planeamientoypuedeserprivado deella en ejecucióndel mismo

para resarcir a los dueñosde terrenosno edif¡cablesy aunpor modificacióndelplaneamiento.

De tal forma que, segúnlo visto, la “fiencionalidad” establecidapor elplaneamientourbanístico

sirve de normao reglapara la utilización de los bienes;el plan respetala situaciónactualpara

la utilización de los bienes; pero la propiedadqueda vinculada a la “funcionalidad” de la

estructura urbana. Interesa en extremo la “clasificación de los usos de la tierra en la

actualidad.

Esfunción del plan la clasificaciónjurídica del suelo. Calificar el sueloesdefinir susituación

actual y futura> determinarel esquemageneral a que se ha de sujetar en la utilización

económico-socialque le ha sido asignada.

13 LASO MARTÍNEZ, J. “Derecho Urbanístico”. p. 31.

‘~ NUÑEZ RUIZ, A. “Ejecución de planes de Urbanismo”. Madrid:
Ministerio de la Vivienda, 1974. p. 99.

247



El planeamientosehalla vinculadoa otros conceptosdel Ordenamientourbanístico.En cuanto

a las facultadesurbanísticasasí, el derechoa urbanizar sedefinepor la Ley 8/90 ‘ como la

facultaddedotara un terrenode losserviciose infraestructurasfijadospor el planeamientoo,

en su defecto,en la legislación urbanística,para que adquierala condiciónde solar <‘artículo

11.1). Estederechoo facultadde urbanizares al propio tiempoun deben El deber legal de

costeary, en su caso,ejecutarla urbanizaciónen los plazosprevistos.

El articulo 12. 1 de la Ley 8/50 indica: “la adquisicióndel derechoa urbanizar requiere la

aprobacióndel planeamientoprecisoen cada clasede suelo”.

“ MARTIN BLANCO, 3. “Estudios sobre la ley...”. p. 90.
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6.2.- EL ESTATUTODE LA PROPIEDAD DEL SUELO

La palabra “Estatuto” se ha utilizado endiversasmaterias:Estatutode la Funciónpública, de

la empresapública, etc.

Con arreglo al Diccionario de la RealAcademiade la lengua el Estatuto es un conjuntode

normasque regulapersonas,cosaso actividadesdeterminadas.Como esteconceptono resulta

clarificador, jurídicamentesele da otro sentido.Cuandoun conjuntode normasrecaesobreun

sector determinado,el estatutosignifica quese estableceuna contemplaciónsingular de un

problema; que las normas que regulan una materia lo hacen desdeel puntode vista de los

agentesy actividadesque operansobreél. El derechode una seriedeterminadade situaciones.

Aquí sería la de los propietarios afectadospor la valoración urbana. El estatutoacentúala

consideraciónde los sujetoseconómicosoperantes:los propietarios.De ahíquesehablede un

estatutode la propiedaddelsueloque comparteun conjuntode limitacionesen sentidoamplio

y de un régimenjurídico al que estásujeto el derechode la propiedadurbanística.Dentro de

este estatutose preveenuna serie de situacionesdelderechode propiedad impuestaspor el

ordenamientourbanístico.

B. El estatutode la oroviedaddel suelo: limitacionesdel derecho(de contenidoy de carácter

temporal).

La clasificación urbanísticade los predios es decisivapara la determinacióndel régimen

aplicable al suelo. De ella dependela sujeción a regímenesmuy distintos. Todo el régimen

jurídico de la propiedaddel suelo descansasobrelas clasificacionesurbanísticas.El derecho
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de propiedad está condicionadoal régimen urbanístico del suelo que establecela ley y el

planteamientode obligado cumplimiento~.

El contenidourbanísticodela propiedadinmobiliaria consisteen unaadquisicióngradualde los

derechosque lo componen: (urbanizar, derechoal aprovechamientourbanístico, derechoa

edificar, derechoa la edificación).

El legislador ordinario en la ley del suelo ha llegadohasta los confinesdel contenidoesencial

deldominio:determinael tipo de gocey de disposición.Lospoderespúblicosa raízdel articulo

33 de la CE están habilitadospara asumir decisionesacercade la utilización de los bienes,

determinandoel contenidonormalde su uso 2 De modoqueel legisladory la administración,

en su tarea de asignaruso al suelopuededeterminary clasificar las “categorías’> a las que

podríasujetarseo vincularsecadaposiciónde espacioterritorial para queen unasegundafase>

concretarlos usosy explotacionesde cadauno de ellos. Ello llevará unaprimeraconsecuencia:

el carácterde la propiedadurbana sepresentarácomo casuisticamentedistinto.

La LeydelSuelode 1956supusoun cambioimportanteen el conceptode la propiedadinmueble

regulada en el Código Civil. Se hanmultiplicado las limitacionesdel derecho‘t

GONZALEZPEREZ, J. “Comentarios a la...”. p. 130.

2 BARNESVAZQUEZ, J. “La propiedad constitucional”. Madrid:

Cívitas, 1988. p. 333.

SANZ—PASTORY PALOMEQUE, C. Derecho de los propietarios
ante la sucesión del planeamiento en “Revista Española de Derecho
Administrativo”. Enero—Marzo, 1984, n~ 40—41. p. 147.
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La libertad en el uso de una cosa, no puedeser ilimitada. El dominiosufre limitaciones. Pero

formanparte de su conceptono desu contenido. De lo contrario> ni siquiera sepodría hablar

de propiedad.ESevariaría segúnel tipo y númerode limitaciones.

La adecuaciónde los bienesal cumplimientode unafinalidad (por ejemplo, la urbanística)

producela llamada “finca funcional’> quese verá en otros momentosde la exposición.Una vez

cumplidala finalidadquetieneen cuentala ley, reaparecela propiedad.La planificaciónesuna

fuentede limitaciones.

La leydel sueloescindela titula ridad delsueloy sucontenidoen cuantoderechosurbanísticos,

que integran el estatutode la propiedadurbana.

El contenidode lasfacultadesse adquieregradualmentey consta:

1. A urbanizar:facultaddedotar a un terreno de los serviciose infraestructurasfijadosen

el planeamiento,o en sudefectoen la ley, para que adquierala condiciónde solar

2. Al aprovechamientourbanístico:facultadde atribuir al propietario afectadopor una

actuación urbanística los usos e intensidadesdel suelo susceptiblesde adquisición

privada> o de su equivalenteeconómico.Se cuantifica refiriendo a la superficie del

terrenoen un tamopor cientodel aprovechamientotipo delárea de reparto:

- El 75%para el suelourbano.

- El 50% para el urbanizableno programado,etc.

3. A edificar:facultadde aplicarel aprovechamientourbanísticoa un terreno. Seadquiere

por el otorgamientode la licencia.

251



4. A la edificación: facultad de incorporar al patrimonio la construcción efectuada
4

legalmente

Se puede mantenerque la legislación urbanística determina un régimen estatutario de la

propiedadinmobiliaria, la propiedadurbana o urbanísticaquesecaracterizapor configurarel

dominiodel suelocomo un derechoplanificadoy “funcionalizado” ~.

La Ley del Suelono se ocupa de definir conceptualmenteel derechode propiedad, sino de

disciplinar su ejercicioy configurar los instrumentosa travésde los cualessedefineel régimen

urbanísticodel suelo.

La leydelsueloseencaminoa transformarel objetosobreel quelospoderesdominicalesrecaen

de acuerdocon el interésgeneral. Creandoun estatutonuevode la propiedadinmobiliaria y

urbana.

Elplan urbanísticoal queseremitela ley> comoconsecuenciainmediataun estatutojurídico de

carácternormativosobrelos bienes,obras, serviciosy actividadesque comprende.

Una de laspartesen conflicto en el DerechoUrbanísticoson lospropietariosdel suelourbano.

“ DE LOS MOZOS, J. “Modificaciones del derecho...”, en
“Anuario de Derecho Civil”. p. 23 al referirse a las facultades
urbanísticas del propietario.

LOBATO, J.M. “Propiedad privada del suelo...”. p. 567.
DE LOS MOZOS, J. “Modificaciones del derecho...”. p. 20-21 al
tratar de la propiedad como esencialmente “funcional”.
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Ya conocemosel derechode propiedadque configura el artículo 348del Código Civil.

En la Leydel Suelode 1975,texto refundidode 1976el derechodepropiedadquedaconfigurado

en su estatuto de la siguienteforma 6: el derecho de propiedad del suelo es objeto de

expropiaciónpor la administraciónmediantela correspondienteindemnizacióny la administra-

ción asumeel protagonismode la obra urbanizadora.

O la otra alternativa es que la ley mantienea lospropietariosgenéricamenteconsideradosen

la propiedaddel suelo,a los queatribuyegenéricamenteun aprovechamiento,sobrela basede

que “procedan al reparto equitativo de dicho aprovechamiento>al reparto equitativo de las

cesionesgratuitasdelsuelo,y procedanal reparto de los costesde urbanización.Todoello con

carácter previo al ejercicio del derechoa edificar” (ver los artículos 76 y 87.1 de Ley del

Suelo).

Seha pasadode un derechodepropiedadabsolutoe individualistaa una consideraciónde los

“propietarios genéricamenteconsiderados”,tambiénllamada “propiedad enmasao comunidad

de bienes” a los que atribuyegenéricamenteun aprovechamientoy unascargas (especificadas

en el artículo 83.3de L.S. en el suelourbano); eseaprovechamientourbanísticoes enfunción

de la clas¿flcacióndel suelosobrela basede quese redistribuyanlos aprovechamientosy las

cargas> con arreglo al principio de igualdad ante la ley ~.

6 LLORENTE TALLADA, J. “Derecho urbanistico local.. .“. p.

233.

LLORENTE TALLADA, J. “Derecho urbanístico local...”. p.
232.
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En el Derechode la Propiedadcivilistico, seadquierenlasfacultadesdominicalescuandoseha

obtenido la titularidad del Derecho. Un propietario de una cosa mueble> puede utilizar y

disponerde la mismadesdeel momentoen que tieneel dominio de ella. Por el contrario, en el

estatutode la propiedadurbanísticaapareceun factor añadido: el precio de la vivienda viene

predeterminadopor la repercusióndel valor del sueloen la edjflcacióndebidoa plusvalíasno

ganadas,sino a la retención especulaciónde solares.

Para ello se dice que el valor inicial es el originado de toda propiedad inmuebley es el

inherentea la cosacomotal. Lasplusvalíassederivandel planeamientoy se vangenerandoal

cubrir las distintas fases de la ordenación urbana, que dan lugar a que se incorporen

gradualmenteJácultadesurbanísticasal núcleoinicial de la propiedad> valorandola atribución

de ellas por leyfiscal, para coordinar urbanismoyfiscalidad.

Así> la regulaciónde la propiedadurbana,en el sistemade la L.5. representauna ordenación

generaldelsuelourbanode todo el territorio nacional,a la par queatribuye “usos singulares>‘,

por obra del planeamientourbanístico,a cadapropietarioparticular ~

La Leydel Suelode 1975, en el texto refundidode 1976configura al derechode propiedaden

su Exposiciónde Motivos:

“La aptitudpara edificar la da el Plan,pero el derechoa edificar se condiciona,

con todas sus consecuencias>al efectivo cumplimientode las obligacionesy

BARNES VAZQUEZ, J. “La propiedad constitucional...”. p.
396.
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cargas quese imponen al propietario de los plazos previstosen el propio

Plan’>

Asíel artículo 76 de la LeydelSuelodisponeque “las facultadesdel derechode propiedadse

ejercerándentrode los limitesy con el cumplimientode los deberesestablecidosen la ley o en

virtud de la mismapor los planesde ordenacióncon arreglo a la clasificación urbanísticade

los predios ~

Desde 1956, siguensiendovigenteslaspalabrasdelprofesorGARCíADE ENTERRIA:“Nadie

es libre de convertirsuelo rústico en suelo urbano (parcelarIo, urbanizarlo, construirlo) a su

arbitrio, invocandolasfacultadesquele correspondencomo dueñode esesuelo. Tal conversión

quedaestrictamentereservadaal Plan. El pasede suelorústico a urbanoha dejadode seruna

facultaddel propietario”.

El “ius aediflcandi” no es ya unafacultad libre del propietario, es, en cuanto a su medida

concreta, una estricta determinacióndelplan.

El Estatutodel suelourbano --o sea, el comportamientojurídico y legal del que es susceptible

de actuar el propietario del terreno-- está concebidoen la Ley de 1956 como un conjunto

normativomedido,asíel artículo 70 de la L.S. de 1956, decía:

“La ordenación del uso de los terrenos y construccionesenunciada en los

artículosprecedentesno conferiráderechoa lospropietariosa exigir indemniza-

~ LLORENTE TALLADA, J. “Derecho urbanístico local”. p. 233.

~ Texto similar al articulo 61 de la Ley del Suelo de 1956.
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ción por implicar meraslimitacionesy deberesque definenel contenidonormal

de la propiedad,segúnsu calificación urbanística”.

Todo esteEstatutoconfiere al derechode propiedadurbana unasfacultadeslimitadas.De ahí

surge de nuevo, en el Derecho urbanístico la figura del limite, limitación del derecho de

propiedaddelsuelo.

Estas limitaciones del derecho de propiedad urbanístico en este Derecho, configuran su

contenido;no son excepcionales.
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7.- LIMITACIONES DEL DERECHO DE PROPIEDAD URBANíSTICA

a) Introducción

Uno de los aspectosmássobresalientesde la PropiedadUrbana es el de las limitacionesde su

disfrute.La redaccióndelartículo 348 del Código Civil es la quecomportaen síelpíanteamien-

to de losproblemas.El legisladordel suelo (desdela Leyde 1956hasta el TextoRefundidode

1992) ha tenido siempre presente la oportuna restricción del derecho, por determinadas

necesidadesde la colectividad:el suelocomoobjeto de disfrute se ve afectadopor un conjunto

de limitacionesquetienen un sentidomuycaracterísticoa modode soluciónarbitral.

Al propietario le interesaquepermanezcaen una esferade libertady así teneren él unfuente

potencial de riqueza, en la medida de quese revaloriza su terreno cada vez más cuanto la

comunidadprecisa más de su utilización. La colectividad, representadapor sus órganos de

gobierno> no puedepermitir que ese suelo quede baldío en el aspectourbanístico; debe

proponerseel gobernanteque sirvapara el beneficiode la mayoríade los ciudadanos.La tarea

esdificultosa; el derechodelpropietariosepuedever atropellado.Su terrenosegúnseclas¿ñque

de una u otra manerasufrirá determinadasexigenciasde losplanes.El plan conlíevadefinir el

disfrutedel suelodentrode un régimenqueestableceel estatutoaplicableal sueloestáintegrado

por limitesdeldisfrute del derechode la propiedad. Esa restricción es la que lleva al Derecho

Administrativoa tener otra visión del instinto de la propiedad.

Se trata de ver cuálesson esas limitaciones que un texto, como la Ley del Suelo, aplica al

derechode propiedad,para podercomprenderel carácterqueel DerechoAdministrativoda a

las facultadesdominicales.
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Una vezanalizadaslas limitaciones> se intentarállegar a una clasificaciónde tipo sustantivoo

por la materia a la que se refieren, huyendode la clasificación descriptiva que resulta

incompleta>puespuedensurgir otras limitacionesmásespec(flcasen cualquiermomentoy que

mod¿fican la normativadel suelo.

7.1.- Limitaciones urbanísticas

1.- Concepto

.

2.- Diferencia confiQuras afines de la Levdel Suelo

.

3.- Posibleclasificación

,

4.- Estudiode algunade ellas

.

a) Concento

Los “límites” y “limitaciones” son conceptosgenéricos que existían en el derechode la

propiedad.En esteapartado,setrata dedelimitarel conceptode “limitación” urbanística,desde

el puntode vista de la Ley del Suelo;ha señaladola doctrina másautorizadaque “la incidencia

del Derecho Urbanístico sobre la propiedadfundiaria no puede explicarseen los términos

tradicionalesde las limitacionesde la propiedad”’. Estaspalabrassiguensiendoválidasen los

momentosactuales.Se estátratandode las limitacionesqueconlíevala aplicaciónde la Leydel

Suelo. Seprecisapara ello hacer una distinción con las figuras afines de la Leydel Sueloque

puedenparecersemejantes.

GARCÍA DE ENTERRIA, E. La Ley del Suelo y los principios

del Urbanismo en “Anuario de Derecho Civil”, 1958. p. 503.
CARROMARTíNEZ, A. La revolución urbana en “Revista de estudios
de la vida local”, Julio—Agosto—Septiembre, 1969, n~ 163. p. 353-
381 para comprobar el difícil análisis que se debe hacer de la
realidad de la propiedad y la ciudad.
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Las limitaciones urbanísticassuponenuna restricción de las facultadesqueel propietario no

tendría si no incidiera en el suelo la normativa.Aunqueen el DerechoCivil el término “limite’>

y “limitación”tenían una significaciónsemántica>en la ciencia urbanísticasudif’erenciaciónes

másbiencircunstancial2 Podría preferirseel término “limite” al de “limitaciones” ya que éste

último sugiereuna idea de privación. Pero podríaprescindirsede tal distincióny acasosería

sólo útil distinguir entre límites trazadospor la normativa urbanística y “limitaciones” en el

sentidode límites temporales(vg. no edificar hasta que no obtengala parcela la condiciónde

solar...) ¼

Por tanto, la limitación urbanística estoda restricción de la libertadde la utilizacióndelsuelo

queobedecea finesde ordenacióndelmismo. Señalala limitación una extensióny la negación

deotrasposibilidades.Dentrode ellassedeja un margenen suamplitud.En ocasiones,suponen

sólo una posibilidad, un sólo caminopara ordenar la propiedad inmobiliaria dentro de una

racionalidadurbanística.Lo dichoanteriormentese ve másclaro cuandosecita comolimitación

que la ordenaciónurbanísticaconlíevapara diseñarel modeloa quela realidaddebeajustarse:

altura, volumetría,tipología> etc... del sueloque niega otrasposibilidades ‘.

Perojunto a estaslimitacionesaparecenen el Ordenamientootras que lo que sugierenes una

prohibición de actuar o realizar expectativasurbanísticasen tanto en cuanto, mientras, se

cumplandeterminadospresupuestos.

2 GONZALEZSALINAS, J. Las plusvalías urbanísticas: sistema-

tización del alcance del articulo 47 de la Constitución española
en “Estudios sobre la Constitución española”. (Homenaje a E.
García de Enterría). Madrid: Civitas, 1991, Tomo II. p. 1865.

GONZALEZ SALINAS, J. Las plusvalías... p. 1656.

‘ GONZALEZSALINAS, J. Las plusvalías... p. 1857.
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El articulo 76 del TextoRefundidode la Ley del Suelode 1976establecía:

“Las facultadesdel derechodepropiedadseejercerándentrode los límitesy con

el cumplimientode los deberesestablecidosen estaley, o, en virtud de la misma,

por los Planesde Ordenación,con arreglo a la clasificación urbanísticade los

predios”.

Somete> como principio general, a una restricción doble de la ley y el plan al derechode

propiedad.Lasclasesde suelosonexcluyentesentresiporqueno puedenconsumiren el mismo

espacio y cadaclaseconiporta unaslimitaciones.

b) Diferenciaconotras fit’uras urbanísticasafinesen la Lev delSuelo

De entradahayque señalarqueesun temacomplejoel defijar conceptosurbanísticosque, el

legisladoren el TextoRefundidode 1992ha utilizadosin rigor cient(flcomovidopara una mejor

signjficacióny entendimientode suspreceptos.

DEBERES

La ley impone unosdeberespositivos al propietario y aun dentrode los límites, el ejercicio

quedacargadocon el cumplimientode deberes,conexosa las limitaciones.

Asíel artículo 19 del TextoRefundidodice:

BLANQUER, M. “Derecho Urbanístico actual”. Madrid:
Hontecorvo, 1993. p. 372.
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“La aprobacióndelplaneamientoprecisosegúnla clasedesuelode quese trate,

determina el deber de los propietarios afectadosde incorporarse al proceso

urbanizador y al edificatorio en las condiciones y plazos previstos en el

planeamientoo legislación urbanística aplicables, conformea lo establecidoen

esta Ley”.

El artículo 20 especiflcalos debereslocales, que la ejecucióndel planeamientocomporta:

a) Cederlos terrenosdestinadosa dotacionespúblicas.

b) Costeary, en su caso, ejecutarla urbanizaciónen los plazosprevistos.

c) Solicitar la licencia y edificaciónprevio el cumplimientode los deberesurbanísticos

correspondientesen los plazosestablecidos.

d) El cumplimientode estosdeberesdeterminala gradual adquisición de las facultades

urbanísticasque sedefineny regulan en la secciónsiguiente.

Se conmina al propietario para que utilice su terreno ya clasificado como urbano> de una

maneradeterminada.Como lo que interesaal Urbanismoes que esaparte de sueloobedezca

a una ordenación,no importa que ésteseade otra titularidad en el momentoqueseejecuteel

planeamiento,con tal de queesosdeberessecumplan.Asíel artículo 22 establece:

“La enajenacióndefincasno modificará la situacióndesu titular en orden a las

limitaciones y deberes instituidos por la legislación urbanística aplicable o

impuestosen virtud de la misma,por los actosde ejecuciónde suspreceptos’>...
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Lo quese discuteen la doctrina es si el Plan Urbanísticoes una limitación del artículo 348 del

Código Civil, una restricción de libertad inicial> o algo más intenso que una definición de

facultadespuestoquesin la existenciade un plan no existeaprovechamientodel suelo.

Segúnparte de la doctrina 6 aparecenclaramentecontrapuestasen la Ley lo quedenomina

“limitaciones” frente a los deberes>pero no con los límites que suponenmuypaprecidos.

En el contextode la ‘función social de la propiedad” (artículo 33.2 CE) quedancircunscritos

estosdeberes.

Laedificaciónde lossolares,comodeber,determinaunapeculiarconformacióndeestafacultad

del derechode propiedad: la utilización del suelo aparececondicionadapor una serie de

obligaciones. Una vezque el sueloadquierela condiciónde solar, resulta irrelevanteel origen

de la actuación urbanizadora: así el articulo 1 (e) del Reglamentode edificaciónforzosay

registro municipal de solaresde5 de marzode 1964: 1.1 “Los propietariosde inmueblesque

tenganla calificaciónjurídica de solaresa efectosde suedificaciónforzosaconformea la Ley

delSueloy disposicionescomplementarias...”.

La Ley del Sueloestableceotros deberespara la adecuacióndel terreno a la ordenación.Así,

el lógico deberde conservarlasedificaciones,terrenos,urbanizacionesy cartelesen condiciones

deseguridady salubridady ornatopúblico queseestableceal regular las órdenesde ejecución.

6 MUÑOZ MACHADO, 5. “Tratado de Derecho municipal...”. p.
1829.
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El catálogode limitacionesseharía ilimitado desdeel momentoen quese aplique la legislación

sectorialy otras Normasque recaensobrela Propiedad~.

CARGAS

Otro conceptoque resultafrecuentementeconfundidocon el de limitación es el de carga. En

términos generales,significa gravamental cual apareceen el Código Civil (vg. artículo 1483

Cc) ~. La expresióncarga surgeen otrossectoresdel Ordenamiento(Derechoprocesal;la carga

de la prueba, artículo 1214 del Código Civil). La significación en el Derechoque regula la

propiedadurbana no tienenada quever con aquélla. En la Doctrina, GARCÍADE ENTERRiA

definela carga comouna “contraprestaciónpara obtenerun beneficio” ~. Otrosautoressiguen

estaorientaciónpero quedaclaro quela obligación es un conceptoqueno secorrespondecon

el de carga. La carga urbanísticaes un requisitoprevio o presupuestohabilitantedel actodel

ejerciciode una facultad: vg. exigir licencia urbanística (vg. artículos 58y 59 del Reglamento

de 25 de agostode 1978de gestiónurbanística).Aunquebien escienoqueen el terrenode la

sanciónlas obligacionesy las cargasse equ¿~aran(antesu incumplimiento)ya que en ambas

seutiliza la expropiación-sanción~.

~ GONZALEZ SALINAS, J. “Tratado de Derecho Municipal” p.
1830.

SUSTAETA, A. “Propiedad y..>”> p. 286.

GARCíA DE ENTERRIA, E. Configuración jurídica de la
propiedad urbana. Conferencia en las Jornadas de Derecho
Urbanístico. Salamanca: Junio, 1973.

lO SUSTAETA, A. “Propiedad y...”. p. 288.
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Hay cargasquesepuedenllamar subjetivasporque no son trasladablesa otrossujetos: véase

el ejemplo de los promotoresde las urbanizacionesprivadas> que son los únicosobligados a

cumplirlas.

OBLIGACIONES

Las obligacionesurbanísticasson otro término que se sueleutilizar> en sentidode limitación

urbanística.

Laperpetuidade irrevocabilidaddeldominiodesaparecenenla propiedadinmobiliariaporactos

de la Administraciónquelos destruyejurídicamente,manteniéndoseel derechoaunquecambie

suforma cuandoexpropiael derechoanterior mediantejustacausa

Facultadesy obligacionesson términoscorrelativos.-sepuedehacer facultad)y sedebehacer

(obligación)en cuanto la combinaciónde ambosotorga el derechosubjetivodeactuar

La obligaciónesnegativaen cuantosuponequesolopuedeactuarseen un tiempoprevisto.La
¡2obligaciónurbanísticase inserta en el contextogeneralde la teoría de las obligaciones

BLANQUER,

12 BLANQUER,

M. “Derecho urbanístico actual”.

M. “Derecho urbanístico actual”.

p.

p.

166.

167.
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El término facultad” que aparece en la Ley del Suelo significa que constituyeobligación

inherentee ineludible. El propietario del sueloposeela potestadde urbanizar, de adquirir o

cederaprovechamientos,de edjficar y ostentarla titularidad de lo edificado ~

Si el propietario no ejerceestosderechos,los titularesseránsustituidospor la Administración.

Seha indicadoque la generalidaddelas obligacionesno sonpersonalistase intransferibles,sino

que aparecenpor la relaciónposesoriade los inmuebles,o de la capacidadpara ejercerun

derecholigado al de propiedad.

En el Derechode la PropiedadUrbana el ejerciciode unafacultadsuponela concurrenciade

las condicionespara quepuedaejercitarse las siguientesal ser de ejercicio gradual. Dice

Blanquer que las facultadesurbanísticasconsisten, en resumen,en queel propietario de

terrenosafectadopor el desarrollo urbano y con el planeamientoaprobadoy pendientede

ejecución>puedey debeurbanizarsupropiedad,construirsolares,y atenersea los términosde

la licencia municipalotorgadaal efecto.

CESION

Otro de los términosqueexpresala ley esel de cesión.La Propiedadhistóricamenteha sidoun

derecholimitado enfunción de los criterios y necesidadesde la colectividad.

13 BLANQUER,

“‘ BLANQUER,

M. “Derecho urbanístico actual”.

M. “Derecho urbanístico actual”.

p. 169.

p. 171.
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El primer menoscabodel derechode propiedadsedala limitación de su ejercicio, porqueel

planeamientoseñaladonde> cuandoy como se debeedificar y qué destinodebedarse a los

inmuebles. Las cesiones,o transferenciaspor zonas de terreno conforman otro bloque de

obligaciones.

El primer bloqueestácompuestopor un conjuntode restriccionesimprescindiblespara el uso

del territorio y de lasparcelas, dividiendopropiedades,de tal suerteque seanaccesibles.

El segundobloque es el conjunto de elementosde los que cadapropietario podríaprescindir

pero son ineludibles para la vida social y desarrollo de la comunidad urbana. A ¿te

correspondenlas cesionesobligatorias ~.

La Reformade la Ley 8/90ha superadoel nivel de cesionesobligatoriasy gratuitas, distintas

de otros gravámeneso gastos. La cesión afectadirectamenteal patrimonio inmobiliario tanto

delpanicularcedentecomoal del entepúblico cesionario,ya queaumentasudotaciónde suelo

para destinarlo al crecimientourbano.

Los gravámenes,con carácter de gastos urbanísticos constituyencargas económicasque

sustituyena la entregade bienesin natura.

Lascargasurbanísticas,deberes,etc., estánsometidasa un derechosancionadorqueescomún,

independientementede suconcepto.Asísededucede los artículos 25> 34, 186> 35.2, 184, 192,

248 que tienen sus orígenesen diversas motivacioneslegales (por extinción del derechoa

urbanizar,por pérdidadelderechoa edificar,por incumplimientode losplazosotorgadospara

‘~ BLANQUER, M. “Derecho urbanístico actual”. p. 191.
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edificar, incumplimientode las obligacionesimpuestasal propietario de bienes liberadosde

expropiación 16, incumplir las obligaciones del adjudicatario de un AU, por omisión de

procedimiento,etc...).

De todo lo expuestose debeobteneruna conclusiónque deriva de la Ley del Suelo: el fin

ordenadorde la ciudad es lo que prima en toda la regulación. El texto legal no parecesentir

preocupaciónpor delimitar técnicamentelos conceptos,aunquela confusaterminologíalegal

puededar lugar a confusiones.

En cambio>junto a estosconfusostérminosurbanísticos>la LeydelSueloha sidorespetuosacon

otros conceptosciviles como las servidumbres.La figura jurídica de la servidumbre,se erige

“per se” como un derechoreal que limita y se impone al derechode propiedad. Suponenlas

servidumbresun gravámenqueafectaal goce o aprovechamientodelpredio sirviente ~ Tal

estructuraha sido respetadapor la Ley.

Por último serecurreal procedimientoexpropiatorio “cuandopara la ejecuciónde un plan no

seobtuviereconvenioconelpropietario, conarreglo al procedimientodela Leyde&propiación

Forzosa”... (art. 211 TRLS),para imponerla servidumbre.

BLANQUER,

‘~ BLANQUER,

M. “Derecho urbanístico actual”.

M. “Derecho urbanístico actual”.

p. 192.

p. 279.
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Lasservidumbresadministrativasde DerechoPúblico aumentandedía endía anteel crecimiento

de las necesidadescolectivas‘~.

El crecimiento urbano es el quepreocupa al legislador; por ello recurre también a las

institucionesjurídicasprivadasconfortísimaimplicaciónen urbanísticas,comoesel casode las

servidumbres.

‘~ BLANQUER, M. “Derecho urbanístico actual...”. p. 280.
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7.2.- INTENTO DE UNA CLASIFICACION DE LAS LIMITACIONES

Ahora se trata de enumerary clasificar las limitaciones “urbanísticas» que sufre el derechode

Propiedad. Sobre los podereso facultadesque el mismocomprendeen orden a suduración o

a su destino, así como hacer compatible esta clasificación con la teoría general de las

obligacionesencuantoa suclasificación.Si seha llegadoal conceptode “limitación “como toda

restricción que exista (por razón del OrdenamientoUrbanístico),habrá que saberqué tipo de

restricción se establece>o a quéfin obedece.Ello será intentadosin perderde vista el papel

ordenadorqueposeetoda la legislación de la PropiedadUrbana, comoprincipio básicode la

Leydel Sueloy que impregnatodossuspreceptos;seanmáso menostécnicos,seaninformativos

debe quedar claro este extremo. La Doctrina en este punto ha sido pac(fica, pues unas

clasificacionesno excluíana las otras,perosucarácterdescriptivolas hacedemasiadovolubles

a los cambioslegislativos: la razóndeseresla regulaciónde la ley delsuelo,-si éstacambiaba

también lo hacían las limitaciones del Derecho de la Propiedad. El núcleo del Derechode

Propiedadaparecefundadoen el podermaso menosvirtual y generalquesu titular tiene en

orden al goce y disposiciónde una cosa. Esto constituyeuna constantehistórica desdelas

Glosasqueseincorpora a los códigosciviles del siglopasadoy semanifiestacomo verdadero

sustrato del Derechode Propiedad ‘. Esta misma línea argumentalsepuedemantener,sin

grandesproblemas,anteel TextoRefundidode 1992. El propietariopuede,por tanto, hacerlo

todo> si bien con las limitacionesestablecidasen el Ordenamiento(Civil y Urbanístico,».

La intervenciónsobrela Propiedadha de hacersepor ley sostienela Doctrina. Necesitaesta

intervención un contenido mínimo material. La ley que limite o intervenga el Derecho de

Propiedad debe contener la regulación básica de esa intervención, de esa limitación o

1 SUSTAETA, A. “Propiedad y...”. p. 342.
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conducciónde facultades.En ocasionesel propietario debe “conducir” susfacultadessobrela

cosahacia una determinadafinalidad que la ley le impone.

La clasificacióndel suelopredeterminasu régimende limitacionesy en quéproporción. Es un

acto reglado.

Esta clasificacióndel sueloque puedeentrañar> sin duda, una discrecionalidadsehacesobre

datosfácticosdel terrenoy no es --no debeconstituir-- una medidasancionadora.La dif>erente

cías<ficación conlíevaunaseriededeberesy obligacionessobreel terrenoquepuedencomportar

algunadiscriminaciónpara los propietarios. La ley queapruebeestaclasificaciónha defijar

criterios objetivospara definir el suelocomourbano. Todoello trae consigounaslimitaciones

por motivode la ordenaciónurbanísticaquesepretendeclasificar Entrelas clasificacionesde

estaslimitacioneslas hayexhaustivasperodesfasadasno sóloen cuantoa la regulación legal,

sino a las finalidadesdel legislador que en materia de ordenaciónracional de la propiedad

urbanason cambiantesy, a veces,contradictorias2

Así, en la doctrino SUSTAETA(con respectoal tato de 1976 de la ley del suelo)hace uno

clasificacióncuyocriterio esla conductadelpropietariopositivao negativa,asícomopor rozón

del objeto,el contenidoofacultadesdel derecho,al tiempoy duración,por razónde desUnodel

suelo y las finalidadesespec<’ficas (saneamiento,higiene,paisajística, rural, arquitectónica,

etc.).

Otro sectorde la doctrina ha intentadola clasificación o lo ha hechotratandoel régimen del

suelocomo tal (urbano, no urbano, etc...)y no ha realizado una clasificación en cuantotal.

2 SUSTAETA, A. “Propiedad y...”. p. 301.
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Alpretenderunaclasificaciónse intentaobtenerunade caráctersustantivo.Realmente>tampoco

se puederenunciar a separarsedel TextoRefundidode la Ley del Suelode 1992y las que

establece,pero a modo de ejemplo,pues de otra manera, no sepuedenextraer las lineas

generalesde orientación.

En consecuencia,sepropone la siguienteclasificación:

Limitacionesderivadasde la Leydelsuelo:

- Las quesometeel Derechode Propiedada la planificación.

- Las que lo sometena las licencias urbanísticas.

- Expropiacióndel Derechode Propiedadpor incumplimientode la funciónsocial

de la Propiedad.

Limitacionespor su contenido:similar a las de DerechoCiviL

Negativas: (Propias). Las de no hacer comoprohibición.

ampropias>. Las que sólo le permiten realizar “parten de las

facultadesque poseeel propietario.

Positivas: Aquellasque suponendeberes,cesionesde hacero de dar.

a) DeSCriDCióR de las limitacionesdelDerechode la PropiedadUrbana

.

Las limitacionessuponenunasrestriccionesa las facultadesdel propietario, en la esferadel

gocey la disposición.
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La LeydelSuelo,para conseguirun orden racional del desarrollo urbanosometeal propietario

a esaslimitaciones.Asíel artIculo 8 del TextoRefundidode 1992 dice:

“La utilización del sueloy, en especial,su urbanizacióny edificación, deberá

produci rse en la forma y con las limitaciones que establezcanla legislaciónde

ordenación territorial y urbanísticay> por remisiónde ella> el planeamiento,de

conformidadcon la clasificacióny calificación urbanísticade los predios”.

La apelación al principio de legalidades constanteen la ley en suspreceptosintroductorios,

comopuntode partida.

En este intento de ordenacióndel territorio la Ley del Suelopretende (en su artículo 16)

conducir la actuacióndel propietario> incluso en el suelono urbanizable,esdecir, el que se

dedicaa fines “agrícola, forestal, ganaderocienegéticoy, en general,de los vinculadosa la

utilización racional de los recursos naturales> conforme a lo establecidoen la legislación

urbanísticay sectorial que los regule...” ~artlculo15).

Así> en esta clasede suelono urbanizable “no podránefecturarsefraccionamientosen contra

de lo previsto en la ley agraria” (artículo 16).

Dice el Tato Refundido: “Además de las limitacionesque resultenen virtud de otras normas

(con respectoa estemismosuelono urbanizable)seobservaránlas siguientesreglas”:

No sepodrán realizar construccionesqueno esténdestinadasa explotaciones

agrícolasqueguardenrelación conla naturalezay seajustenen sumateriaa los

planeso normasde los órganoscompetentesen materia de agricultura...
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En el suelo urbanizable no programado en tanto no se aprueben programas de actuación

urbanística, o el instrumento equivalentedeterminadopor la legislación aplicable, estarán

sujetosa las limitacionesestablecidasparael suelono urbanizablediceel artículo 18. 1 y añade

el 18.2:

“Aprobado un programa de actuación urbanísticase estará a las limitaciones,

obligaciones y cargas establecidas en él, en su acuerdo aprobatorio, y en las

bases del correspondiente concurso para su ejecución, que no podrán ser

inferiores a las fijadaspara el suelourbanizableprogramado”.

El texto de 1992 sigue la línea de la ley 8/90 de privar al propietario delsuelode lasfacultades

de urbanizary edificar. Se estableceuna escalagradualde posiblesatribucionesal dueñoen

la medida en que éste va cumpliendolos deberesque la ley determina y que le permiten

incorporarseal procesourbanizadorhasta llegar a adquirir el derechoa la edificación.

Sin cumplir esosdeberesque implican unas limitacionesel derechose verá incompletode

facultades.

La limitación quesometeel Derechode Propiedada la planificación estáexpuestadeforma

inflexible en el artículo 134.1: “Los particulares> al igual que la Administración, quedarán

obligados al cumplimientode las disposicionessobre ordenación urbana contenidasen la

legislación urbanística aplicable y en los Planes, Programas de Actuación Urbanística, estudios

de detalle,proyectos,normasy ordenanzasaprobadoscon arreglo a la misma».

Pesea ello, la leypermiteque sepuedanautorizarsobrelos terrenossometidosa planificación

obras y usos provisionales que habrán de demolerse cuando lo acordare el Ayuntamiento> sin

derechoa indemnizacióndice el artIculo 136.
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Respectode los edificios llamadosfuera de ordenación,esdecir, los erigidos con anterioridad

a la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico (artículo 137 LS) si resultaren

disconformescon el mismoseránlimitados suspropietarios --salvo que en el planeamientose

dispusiera otro régimen-- a no realizar en ellos obras de consolidación, aumento de volumen,

modernización o incremento de su valor de expropiación> pero si las pequeñas reparaciones que

exigierenla higiene> ornatoy conservacióndel inmueble(art. 137TRLS).

Existen unas normas que califican la ley como de “normas de aplicación directa” (artículo 138).

Un principio general mueve a la ley: Las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico, al

ambiente en que estuvieren situados. Cuando por el contorno artístico, histórico, arqueológico

típico o tradicional ello deba producirse. También en los paisajes abiertos y naturales sean

rurales o marítimoso en lasperspectivasque ofrezcanlos conjuntosurbanosde características

histórico-artísticos, típicos o tradicionales y en las inmediaciones de las carreteras y caminos

de trayecto pintoresco no se permitirá que o la situación, o la masa, altura, muros y cierres

limite el campo visual para contemplarlas bellezasnaturales o que rompa la armonía del

paisaje.

En el artículo 191 sedice: 1. “Cuando el planeamientoestablezca,para una determinadazona

unas condicionesurbanísticasde volumeno alturas con el carácter de mínimasy el proyecto

presentadopara la obtenciónde licencia no las alcanzara o, alcanzándolas,excedieradel

aprovechamientoatribuible a la parcela del solicitante (...) la Administración exigirá la

presentaciónde un nuevoproyectoajustado...

Lo quepretendeel planeamientoes “garantizar la distribución equitativade los beneficiosy

cargasentre los afectados,así como el cumplimientode los deberesde cesiónde los terrenos,

destinados a dotaciones públicas y aquellos en los que se localice el aprovechamiento
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correspondiente a la Administración> al igual que el costeamientoy, en su caso, la urbaniza-

ción” (Artículo /40 TRLS).

La propia Ley tiene que regular los supuestosdondeesePlan no existe> artículo 139: “Mientras

no existaPlan o Norma urbanísticaquelo autorice no podrá edificarseconuna altura superior

a tres plantas medidas en cada punto del terreno, sin perjuicio de las demás limitaciones que

sean aplicables

Al ser el plano urbanístico muy diferente se es consciente de la dificultad que posee toda

generalización, sobre todo, cuando es la Ley la que renuncia a hacerla, de tal manera que ello

a nivel práctico es dificultoso. Para ser suelo urbano, STS 2 de julio de ¡990 se dice que lo que

le caracterizaes la presenciade los llamadosservicioso elementosurbanísticos(accesorodado,

abastecimiento,evacuaciónde aguasy suministrode energíaeléctrica)o bien son los terrenos

comprendidos en áreas de consolidación por la edificación de las dos terceraspartes”. Y ello

lo quiere conseguircon esaslimitaciones.

Los Planes, Normaso Proyectosde Delimitacióndel SueloUrbano operan sobre realidades

urbanísticas preexistentes que se han ido conformando hasta definir las características

ciudadanas y de la edificación.

Algunosautores, venen la declaraciónde ruina una actuaciónquese encuentraen el eje de las

situacionesfuera de ordenacióny los órdenesde obrar, versandosobrela situaciónfisica del

inmuebleque puedeversecondicionada.

La previa clasificación del suelo es, por tanto, fundamental para determinar el alcance legal de

las cesiones, aunque corresponda al plan concretarías: las dotaciones> al calificar el suelo y las
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de sueloequivalenteal aprovechamientoquecorrespondea la Administración,al otorgar dicho

aprovechamientoy delimitar susrespectivosámbitos.

Laslimitacionespor sucontenidoquese han calificado comodepositivasy negativasdebenser

ejemplificadas.

Laslimitacionespositivassemanifiestanen “deberes” que recaensobreel titular dominicalpor

consecuencia de la relación que tiene con la cosa a la que se le impone una determinada

finalidad a cumplir.

Como tales sepuedencitar en nuestro TextoRefundido(en el suelo urbano y urbanizable):

-- Cederlos terrenosdestinadosa dotacionespúblicas (artículo 20 a).

-- Ceder los terrenos en que se localice el aprovechamiento correspondiente a los

Ayuntamientos, por exceder del susceptible de apropiación privada (artículo 20 b TR).

-- Costeary, ensu caso, ejecutarla urbanizaciónen lospíazosprevistos(artIculo 20 Cc).

-- Solicitar la licencia y edificación,previo el cumplimientode los deberesurbanísticos

correspondientes,en losplazosestablecidos.

-- Edificar los solaresen el píazofijado en la preceptivalicencia (articulo 20 Cc).

-- Deberde uso, conservacióny rehabilitación (artIculo 21 TRLS).

La cesiónde terrenos:
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Dicha cesiónsemanifiestacomocontribuciónespecial “in natura” y ~e ante“frente a la normal

realizada en forma dineraria y “ex post” a la cesión. Segúnla doctrina dominantedel

urbanismo,se trata másbiende una limitacióndel contenidonormaldel derechode Propiedad.

El artIculo 46 del Reglamentode gestión urbanística de 25 de agostode 1978 dice: “Los

propietarios de sueloafectadopor una actuación urbanísticaestán obligadosa llevar a efecto

las cesionesgratuitas de terrenosqueestablecela LeydelSuelopara cada uno de los tipos y

categorías desuelo en los términos que resulten del Plan General y de cada uno de los Planes

que lo desarrollen”.

Estas cesiones obligatorias y gratuitas en suelo urbano se hacen en favor del Municipio y

consisten en la total superficie de terrenos destinados a viales, parques, jardines públicos y

Centros de Educación General Básica. En el suelo urbanizable programado las cesiones

obligatorias y gratuitas se harán en favor del Municipio o, en su caso, --dice el artIculo 46.3

del Reglamento-- de la Entidad urbanística actuante, y serán las siguientes:

La superficie total de los viales, parques y jardines públicos, zonas deportivas y de recreo y

expansión, centros culturales y docentes y los terrenos precisos para la instalación y

funcionamientode los restantesserviciospúblicosnecesarios.

En el suelourbanizableno programadolospropietariosde terrenoscomprendidosen el ámbito

del programa de actuación urbanística que se apruebe. Los programas de actuación urbanística

tienenporfinalidad --dice el artículo 213 del Reglamentode planeamiento-- “la ordenacióny

urbanización de terrenos clasificados como suelo urbanizable no programado en el Plan

General, sin que seanaplicablesa otro tipo de categoríade suelo .

Las obligaciones que deben asumir los adjudicatarios de un PAU se refieren, según el articulo

219:
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-- Cesionesde terrenos destinadosa viales, parques,jardines públicos y servicios de

dotacionesde interésgeneral.

-- Redviaria, agua y energía eléctrica, saneamiento, alumbrado público, demás servicios...

-- Cesiónde aprovechamientomedioestablecidospara el territorio o zonaa quese refiera

la actuación, con su correspondiente suelo,

El fundamentode todas estas cesionesse encuentra en la

propietario de los beneficios recibidos de la urbanización.

compensación que facilita la urbanización sin lesionar intereses

el propietario obtener un enriquecimiento injusto ~.

compensación que resulta al

Se trata de un sistema de

privados,de otro modopodría

Otra limitación es la de costeary ejecutarla urbanizaciónen los plazosprevistos (segúnel

artículo 20 TRLS).

El propietario no puede inhibirse> so penade dejar de serlo, a contribuir a los gastos que

origine la debida urbanización de los terrenos de que es titular.

De nuevo elfundamento se derivaría de un enriquecimiento injusto por parte del propietario que

vería convertido su suelo no urbanizable en solar, adquiriendo y haciendo suyo, sin causa

alguna, un plus valor que la comunidad ha dado a su propiedad ~. El Reglamento de Gestión

urbanísticade 25 de agostode 1958 indica en su artIculo 58: “los propietarios de terrenos

CARROMARTíNEZ, A. “La revolución. - . “. p. 380.

~ SUSTAETA, A. “Propiedad y.. 2’. p. 303.
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afectadospor una actuación urbanística estarán obligados a sufragar los costes de la

urbanización que se señalan...?’.

El importe de las obras que corre a cargo de los propietarioscomprenderá(art. 59):

-- Obras de viabilidad (explanación,pavimentación,encintado de aceras> canalizaciones,

etc.).

-- Obras de saneamiento (colectores generales,sumideros,estacionesdepuradoras...).

-- Suministro de agua.

-- Suministro de energía.

-- Jardinería y arbolado en parques, jardines y vías públicas.

-- También correrá a cargo de los titulares de terrenoslas indemnizacionesdebidasa los

propietarios y arrendatarios de edificios y construcciones de cualquier tipo que hayan de

derribarse para ejecutar el Plan (art. 57del Reglamento).

Así, tambiénseránde cuentade los adjudicatariosde terrenoscomprendidosen el polígono o

unidadde actuacióncorrespondienteel costede redaccióny tramitaciónde los PlanesParciales

y de los proyectosde urbanización y el importe total de los gastos de reparcelación o

compensación(articulo 61 del Reglamentode gestión).

Otro tipo de coste que le supone al propietario de terreno cíasficado como urbanizable no

programadoes el deberde costearla ejecucióntotal o el suplementonecesariode las obrasde

infraestructurasobrelas queseapoyala actuaciónurbanística; asíredesviarias de enlacecon

núcleosde población> canalizacionesde servicios de abastecimientode agua, suministrode

energíay cualesquieraotros serviciosnecesariospara la ejecuciónal programa de actuación

urbanística (todo ello lo especificael artIculo 64 delReglamentode gestiónurbanística).

279



El incumplimientopor los propietariosde suelode las obligacionesy cargasda lugar:

-- A la exacciónde las cuotasde urbanizaciónpor la vía de apremio.

-- A la expropiación por la Administración de los terrenos afectados al cumplimiento de las

cargas, el beneficiario será la Administración o Junta de Compensación.

La otra limitación positiva de mayor importancia es la de edificar los solares. El “tus

aedificandi >‘, cuando se ejercita exige se realice sobre parcelasque tengan la calificación

urbanística de solares.

El derechollamado “ius aediflcandi»o “facultas aediflcandi” no es inherenteal contenidode

la propiedad ni forma parte del mismo. No es que se trate de una limitación a las facultades del

propietario por razones de la ordenación urbanística, sino de una atribución externa,

contingente: “ope le gis” de dicha facultad siempre y cuando se cumplen unos deberes ~.

Este derecho se adquiere por la obtención de la licencia de obras. Ahora después de la Ley 8/90

la licencia de obras es el acto de la Administración que atribuye constitutivamente el derecho

a edificar y no sólo declarativo de la conformidad del proyecto de edificación con las normas

y ordenanzasmunicipalesaplicables. Por tanto, el momentode adquisiciónes el otorgamiento

de la licencio siempre que las obras se realicen el los plazos (de iniciación, interrupción máxima

yfinalización)fijadosen el actodel otorgamientode la licencia. Si ello ocurriera el propietario

estaría limitado en sus facultades por cuanto:

MARTIN BLANCO, Y. “Estudios de la Ley 8/90”. p. 171.
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-- No podrá iniciar o reanudaractividadalguna al amparode la licencia caducada.

-- La Administraciónpodrá expropiar o acordará su expropiación forzosa.

-- El titular podrá, --acordándolo la Administración-- realizar las obras estrictamente

necesarios para garantizar la seguridad de personas y bienes y el valor de la edificación

ya realizada.

Deberde conservación:

El propietario de inmuebles está sujeto a cumplir las normas sobre seguridad, salubridad y

ornato público. Estas finalidades han sido, tradicionalmente, las perseguidas por las Ordenanzas

de policía sobre la edificación. Esto ha constituido una de las competencias propias de las

Corporaciones Locales 6 La Ley 8/90 supone(luego se refleja en el Texto Refundido) una

manifestación de la nueva concepción de los deberes de conservación al referirse al “cumpli-

miento de las normas de seguridad>salubridady ornatopúblico contenidasen el planeamiento

y legislación aplicables -

En el apartado 2 el proyecto del Gobierno al referirse a cómo se sufragará el coste de las obras,

establecíauna exigenciabásica:queserespeteel contenidoesencialdelDerechode Propiedad,

por cuanto no se le pueden imponer al propietario la ejecución de obras que excedan de los

6 GONZALEZ PEREZ, J. “Comentarios a la ley de reforma del

régimen urbanístico y valoraciones del suelo”. 2~ Ed. Madrid:
Civitas, 1991. p. 174.
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deberesnormalesde conservación,sin queseprestela ayudafinancierapertinente. Noobstante

aquella exigenciano figura en el texto que obtuvo la sanciónlegislativa.

El articulo 10 de la Ley 8/90 se refiere en primer lugar a las normas contenidasen el

planeamiento.La LS y el Reglamentode planeamientoimponena los planes la inclusión de

determinacionesen estesentido.Esteplaneamientodeberespetarla legislación estatal,no sólo

la urbanística, sino tambiénla sectorial. Ademáshay que teneren cuentalas determinaciones

de los planesespecialesque sepuedanestablecer

Serefiereel artículo 10 a las legislacionesaplicables“incluidas las relativasa la proteccióndel

patrimonioarquitectónico”. La Ley 16/1985 de 25 dejunio del PatrimonioHistórico constituye

Ley Básica. Se ha de teneren cuenta: la Ley 38/1972 de 22 de diciembre, de proteccióndel

ambienteatmosférico;el Decretolegislativo 1302/1988de 28 dejunio de evoluciónde impacto

ambiental;la Ley 20/1986de 14 de mayo> de residuostóxicosy peligrososy su Reglamento

Decreto833/1988de 20 dejulio) y demásregulacionessectorialesquepuedansurgir

LaAdministraciónintervieneen el cumplimientode las normassobreseguridady salubridada

través de una actividad administrativa que se concretará en autorizacioneso en actos de

ejecución.

La autorizaciónprevia esuno delos mediosde intervención,afin de garantizarquela actividad

de lospanicularesva a sujetarsea la normativadeprotecciónde losfinesseñalados,sesujeta

la actividadal requisito de la autorizaciónprevia. Apartede estalicencia exigidacon carácter

generalpor el Ordenamientourbanístico, la protecciónespecialde quesonobjeto edificios en

~ GONZALEZPEREZ, J. “Comentarios a la ley de reforma...
p. 175.
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que concurran cienosrequisitos habrá deser tenida en cuenta (vg. la declaración de interés

cultural de un inmueble).

Igual ocurre conla rehabilitaciónurbanaque esuno de losprincipiosdel urbanismoactual: no

setrata tamo de encontrarnuevasespaciosurbanísticos,sinoquehayquehabilitar los centros

urbanos ya existentes:cuando ello ya es irreversible> pues estos centros no se puedenya

transformaren su estructura, sólo en cuanto a su aspecto.

La debida conservaciónde edificios y solaresen orden a su seguridad, estética e higiene>

constituyeuna de las limitacionesde la propiedadde mayor raigambre histórico fundadaen

evidentesrazonesde policía de las ciudadesque aparecenconsignadasen las Ordenanzas

Municipalesde Edificacióny recogidaspor nuestro Código Civil (arts. 389, 1907, ¡908...).

Ahorabien, esta limitaciónseencuentrayamatizadaasíel artículo 67 del Reglamentode 25 de

agostode 1978 de Gestiónurbanísticadice:

“La conservaciónde las obras de urbanización y el mantenimientode las

dotacionese instalacionesde los servicios públicos serán de cargo de la

Administraciónactuante> una vezque se haya efectuadola cesiónde aquéllas”.

El Plande Ordenaciónseráel quepuedesujetara lospropietariosde los terrenoscomprendidos

en el polígono o unidad de actuación a dicha obligación (articulo 68 del Reglamentode

Gestión).La participaciónde lospropietariosen la obligaciónde conservacióny mantenimiento

de las obras de urbanización,dotacionese instalacionesde serviciospúblicos enfunciónde la

de supapelen la Juntade Compensación.Si se trata departicipar en un régimendepropiedad

horizontal, la contribuciónsedeterminarápor la cuotadeparticipacióncon relaciónal totaldel

inmuebleque tenga asignadaen cada comunidad. Cualquiera que sea el sujeto obligado al
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mantenimientoa que se refieren los artículos 67, 68, 69 del Reglamentode Gestión en su

condiciónde titular de terreno de dominiopúblico, obrase instalacionesde cesiónobligatoria,

podrá exigir por la vía de apremiolas cuotasque se le adeudan.Todo un régimende política

de convivenciaciudadanase desprendede todo lo enunciado,ampliándosedicho deber de

conservaciónampliándosedichode conservacióny de reformaen lasfachadaso espaciosviales

o espaciosvisibles desde la vía pública, aún cuando no estén incluidos en Plan alguno de

ordenación.De no hacerlo el propietario,se harán a sucostadentrode los límitesdel deberde

conservaciónque le corresponde.

Se dijo que en términosgenerales,los propietarios de suelo urbano o urbanizableuna vez

incorporadosal procesourbanístico, tienen los deberesmatehales de urbanizar y edificar y

ademáscobra especialimportanciael deberde conservación~.

Los derechosde urbanizar y edificar, en sentidomaterial, son tambiénderechos,pero los

derechosrealmentesignificativos son los que se apoyan en esosdos deberes.En el deberde

urbanizarsefundamentoel derechoal aprovechamientourbanístico,y en el deberde edificar,

el derechode patrimonializar la edificación ~.

La Ley 8/90 como la de 1956y la de 1976, parte de la distinción doctrinal entre limitación y

límites, confineso delimitación.Loslimitesformanpartedela propia definicióndel derechode

la propiedadque, comosabemos,suponela incorporaciónde los deberesen quese materializo

la función social de la propiedad.

LLISET BORRELL, F. “La actividad urbanística de los
particulares”. Madrid: Hontecorvo, 1975. p. 361.

LLISET, F. “La actividad.. .“. p. 83.
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Limitaciones ne2ativas (o de no hacer).

Existen otro tipo de limitaciones del derecho --permanecemos por criterio del contenido--

llamadas negativas. La conducta del propietario de terrenos se limita a un “non facere>’ o un

>‘pati” ante la actuación de la Administración Pública. De cómo pueda ser esta abstención del

derecho del propietario hablaremos de una limitación propia (cuando no permite hacer algo en

la cosa) o impropia (cuando conduce al propietario para actuar en un determinado sentido) lO~

El Texto Refundido de 1992 establece una serie de limitaciones para conseguir el fin que se ha

citado y que rodea a todo el Urbanismo. Así lo cita su articulo 31 a:

“Procurar que el suelo se utilice en congruencia con la utilidad pública y la

función social de la propiedad, garantizando el cumplimiento de las obligaciones

y cargas derivadas de la misma”.

Pero, poco a poco, se va especificando más: articulo (en el suelo clasificado como no

urbanizable) 16: En las transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de terrenos en

esta clase de suelo no podrán efectuarse fraccionamientos en contra de lo dispuesto de la ley

agrana...

Están prohibidas las parcelaciones urbanísticas en este tipo de suelo.

~ SUSTAETA, A. “Propiedad y...”. p. 316.
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Art. 16.3. No se podrán realizar (en este suelo no urbanizable) otras construcciones que las

destinadas a explotaciones agrícolas que guarden relación con la naturaleza, extensión y

utilización de la finca...

Cuando se establecen en su artículo 20 del Texto Refundido unos deberes legales que sirven

para la adquisición gradual de facultades significa que “a sensu contrario” no llegaría a ser

suelo urbano si se hiciera lo contrario en él.

La enajenación de fincas no modificará la situación de su titular en orden a las limitaciones y

deberes instituidos por la legislación urbanística aplicable dice el articulo 22 del Texto

Refundido, es otro ejemplo de la limitación “impropia”. No se impide la enajenación si cumple

la legislación urbanística aplicable.

El derecho a la edificación se adquiere por la conclusión de las obras al amparo de licencia no

caducada y conforme con la legislación urbanística.

Si se edificare sin licencia o sin ajustarse a sus condiciones e incompatible con el planeamiento

vigenteserá demolidasin indemnización,dice el artículo 38 del TextoRefundido.

Así, “será una limitación impropia” construirsin licencia o sin ajustarsea suscondiciones,pero

compatibleconelplaneamientopuedeserobjetode legalizaciónmediantesolicituddela licencia

dice el artículo 39 de la Ley de 1992.

Tampocopodrá edificar un propietario si excededel aprovechamientoprevistoa la que tiene

derechoel titular si no hubiera transcurridodesdesu terminaciónel plazo que establezcala

legislaciónaplicable,o en sudefecto,el decuatro años,diceel artículo 41 del TextoRefundido.
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Toda edificación exige la realización de obras de interés colectivo imprescincibles para que

aquélla cumpla el fin o destino para el que se proyecta.

Todos los designios que establece el articulo 3 del Texto Refundido deben significar --y lo

hacen-- unas limitaciones del Derecho de Propiedad. Todo ello se manifiesta en unas

limitaciones (propias o impropias). Impropias es la prohibición de parcelar terrenos sin previa

existencia de Plan. Así, también abstenerse de realizar ciertas construcciones en edificios fuera

de ordenación. Sin dejar de olvidar las finalidades especiales del texto:

La protección en el orden urbanístico de las vías de comunicación, en cuanto se refiere a la

restricción y del uso de los terrenos marginales, permitirá (art. 87 TRLS):

a) Dividir los terrenos en zonas de utilización, ed(ficación, vegetación y panorámicas.

b) Prohibir o limitar de acuerdo con la legislación vigente, el acceso directo a las fincas

desde la carretera.

c) Señalar distancias mínimas para la desembocadura de otras vías.

d) Disponer el retranqueo de las ed(ficaciones como previsión de futuras ampliaciones y el

establecimiento de calzadas de servicio.

e) Ordenar los estacionamientos y los lugares de aprovisionamiento y descanso.

.9 Mantener y mejorar la estética de las vías y zonas adyacentes.

287



Así como la función de protección de otros espacios que llevará a un uso restrictivo o delimitado

de la Propiedad:

art. 89. Mejora del medio urbano o rural. La mejora del medio urbano o rural y de los

suburbios de las ciudades podrá ser objeto de Planes Especiales encaminados a estas

finalidades:

a) Modificar el aspecto exterior de las edificaciones, su carácter arquitectónico y su estado

de conservación.

b) Altrar determinados elementos vegetales, jardines o arbolado.

c) Prohibir construcciones y usos perjudiciales.

d) Someter a normas urbanísticas el acoplamiento de las edificaciones.

El art. 90 TRLS trata de los Planes de Saneamiento sobre condiciones de salubridad, higiene

y seguridad, alcantarillado, abastecimiento de aguas potables> drenajes> fuentes, abrevaderos>

lavaderos, recogida y tratamiento de basuras. Así también, otras finalidades de Planes

Especiales de protección del paisaje (artículo 86 TRLS). Según el artIculo 84 TRLS tienen esas

finalidades:

Protección, catalogación, conservación y mejora de los espacios naturales, del

paisaje y del medio fisico rural, del medio urbano y de sus vías de comunicación.
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Los Planes Generales en suelo urbano> en sus determinaciones deben incluir muchos intereses

en juego (véase el artículo 72.3A). Otro tanto sucede en los Planes Especiales de Reforma

interior donde no se concibe lo que pretende sino a través de las limitaciones de no hacer::

Art. 85 a): “Llevar a cabo actuaciones aisladas que, conservando la estructura fundamental de

la ordenación anterior, se encaminen a la descongestión del suelo urbano, creación de

dotaciones urbanísticas y equipamiento comunitario, saneamiento de barrios insalubres,

resolución de problemas de circulación o de estética y mejora del medio ambiente o de los

servicios públicos y otros análogos”.

En el cap itulo IV “De las normas de aplicación directa” en el artículo 138 TRLS se pretende

adaptar al ambiente las construcciones en el que estuvieran situadas. Al lado de agrupaciones

históricas, arqueológicas, tradicionales o de conjuntos urbanos de determinadas características

la Ley limita al propietario la facultad de edificar si esa construcción difiere con estos conjuntos

urbanos. Respecto a la altura de los edificios ocurre lo mismo, en tanto no exista Plan o Normas

urbanísticaque lo autorice no podrá edificarsecon una altura superiora tresplantasmedidas

en cada punto del terreno, sin perjuicio de las demás limitaciones que sean aplicables.

En el casode la reparcelación(la agrupacióndefincascomprendidasen la unidadde ejecución

para su nueva división ajustada al planeamiento, con adjudicación de las parcelas resultantes

a los interesados en proporción a sus respectivos derechos, articulo 164 TRLS), no podrán

concederse licencias de edificación hasta que sea firme en vía administrativa el acuerdo

aprobatorio de la reparcelación de la unidad de ejecución. El derecho del propietario queda

limitado impropiamente:

“El derecho de los propietarios será proporcional a la superficie de las parcelas

respectivas en el momento de la aprobación de la delimitación de la unidad de
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ejecución. No obstante> los propietarios, por unanimidad, podrán adoptar un

criterio distinto>’ (artículo 166 TRLS).
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8?- ESTUDIODELAS LIMITACIONES MÁSCONTROVERTIDAS

8.1.- LIMITA ClON OUEPROVIENEDEL PLAN URBANISliCo

Una de las limitaciones a las que se ve sometido el Derecho de Propiedad es la sujección al plan

de Urbanismo. Los problemas que pueden surgir de la relación Ley del Suelo, planes de

urbanismo, propiedad privada, no deben resolverse a partir de afirmaciones genéricas sobre el

contenido de la Ley del Suelo. En esta Ley existen preceptos que son abstractos y concretos. La

mayor o menor amplitud del radio de sus arcos normativos es diférente, según la clase de suelo,

su cal ificación y de otros factores ¼

Los planes de urbanismo son reglamentos y como tales desarrollan las leyes que configuran o

limitan a la propiedad. De otra manera no podrían regular esta materia reservada por la

Constitución a la ley. Pero este punto es problemático: se presenta la cuestión de si el Plan

puede regularlo todo o esto realmente no es así y tiene limitaciones en su contenido.

La propiedad urbana se confi gura jurídicamente como una propiedad vinculada por los planes

de urbanismo y por la ley. En la época actual> marcada por el intervencionismo en el suelo, uno

de las formas o cauces para plasmar la actividad administrativa es la planificación 2• La

Administración no sólo “interviene” en la actuación de los particulares, sino que tiende

sustancialmente, a dirigirla.

BOQUERA OLIVER, V. “Derecho urbanístico local.. .“. p. 59.

2 VILLAR EZCURRA, J.L. En torno a la naturaleza jurídica de

los planes de urbanismo en “Revista Derecho Urbanistico”, n~. 64.
p. 13. julio—agosto—septiembre,1979,que supone una reflexion
sobre la difícil naturaleza de este instrumento legal.
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La utilización de un instrumento relativamente nuevo como es el Plan en todas sus man¿festacio-

nes hace posible regular este sector disperso que es el urbanismo.

Si se admite la diferente clasificación de las nanitas no existe razón alguna para negar diferentes

formas de entender y aplicar la difícil técnica de la planificación.

La sujeción que indica para los particulares el plan urbanístico es peculiar. Es el tema que

interesa ~: de qué forma repercute el plan sobre los particulares que son, a la postre, los

destinatarios inmediatos de los Planes, y a quienes sus determinaciones afectan de modo directo.

La limitación que supone el Plan se produce en un doble orden de cosas t En primer lugar y

de forma inmediata por medio de su propio contenido que afecta claramente a sus derechos

(artículo JI del Reglamento de Planeamiento). En segundo lugar la vinculación de los

particulares al Plan Director se manifiesta de forma mediata a través del condicionamiento que

éste supone para la redacción del correspondiente Plan General Municipal, respecto del cual

se verá directamente implicado.

Pero son las propias limitaciones que establece un Plan las que son características, sin duda,

porque el propio Plan también lo es. La técnica de la planificación consiste en que el “Plan

urbanístico, en contraposición a la abstracta e igualitaria ordenación de la propiedad por ley,

~ VILLAR EZCURRA, J.L. “En torno a la naturaleza...”. p. 77.

‘ MARTIN BLANCO, J. “Los Planes Directores Territoriales de
Coordinación en la nueva Ley del Suelo”. Madrid: Ministerio de
la Vivienda, Publicaciones, 1975. p. 74.
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sin gulariza y concreta para cada parcela de terreno planeado un tipo concreto de utilización y

estableceunaslimitaciones“a.

La Ley del Suelo se contrae a habilitar legalmente la figura del Plan, y a él remite todo el

proceso de concreción de la regulación sustantiva en función de unos datos fácticos que el

propio Plan selecciona, acepta y valora discrecionalmente como relevantes y exigibles social y

jurídicamente. La Ley establece unas limitaciones, en principio, no temporales pues durarán

hasta que la misma sea derogada. La Ley supone un marco exterior para que cada Plan en

concreto lo rellene con un mínimo de prescripciones. El fenómeno planificador se ha visto

también matizado por ejemplo, con la existencia de las Normas Complementarias y subsidiarias

del planeamiento que tienen el rango jerárquico del Plan que complementen o sustituyan

(artículo 73 del TRLS). La complementariedad de los planes existentes puede contener una

regulación paralela y concurrente a la del propio Plan y en su caso de contradicción entre

ambos, la resolución de la prevalencia de uno u otro instrumento puede comportar conflictos

jurídicos de importancia.

La norma realiza una regulación abstracta de cieno sector social. En el Derecho de Propiedad

urbana la norma sigue manteniendo sus caracteres tradicionales. La Ley del Suelo y sus

Reglamentos no son más que leyes marco en cuanto que vienen a establecer tan sólo los

requisitos para la elaboración y aprobación de los Planes y el contenido de los mismos.

El Plan, frente a la norma> destaca por sus concretas determinaciones, la propiedad privada

queda vinculada a lo dispuesto en el planeamiento, tanto por lo que se refiere a su destino como

GARCíA DE ENTERRIA, E- Nota en la obra citada de Villar
Ezcurra. “En torno a la. - .“. p. 81.
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al tráfico de la misma 6 Los instrumentos de planificación vienen a completar la regulación

concreta de cada supuesto de hecho de forma tal que permite un acercamiento, casi tangente

entre el grupo-normativo (integrado por el conjunto norma-plan) y la realidad que trata de

conformar ~.

Otra característica de las limitaciones legales “normales” es que debe existir una coordinación

entre la Ley y el Ordenamiento. La coordinación a la que obedece el Plan no es la misma. El

Plan para llegar a tener eficacia --y por tanto, un resultado tangible frente a los particulares--

debe estar coordinado con otros Planes superiores 8

Por tanto, las limitaciones del Plan obedecen a tres criterios: temporal> espacial y coordinación.

Al que se puede añadir la especialidad ~. La necesidad de una plan ifi cación flexible, es uno de

los fundamentos conceptuales de la existencia de Planes Especiales. Ello ha llevado consigo una

revalorización de la planificación especial frente a la general.

Un plan es un documento complejo, compuesto de varios elementos, la sujección comporta que

cada uno de dichos elementos imponen limitaciones. Cúales sean estas características es lo que

interesa ver con cada limitación.

6 “Derecho Urbanístico .»~Asistencia técnica al municipio)”,

1985- p. 232.

~ VILLAR EZCURRA, J. En torno a la... p. 84.

& SEVILLA MERINO, 1. “Derecho urbanístico local”. p. 176.

~ EMBID IRUJO, A. “Derecho urbanístico local”. p. 181 y ss~
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Lo primero que realiza el plan es la cías jficación del suelo y esto como principio general:

(artículo 8 TRLS):

“La utilización del suelo y, en especial> su urbanización y edificación, deberá

producirse en la forma y con las limitaciones que establezcan la legislación de

ordenación territorial y urbanística, y, por remisión de ella, el planeamiento de

conformidad con la clasificación y calificación urbanística de los predios”.

El texto refleja el artículo 76 de la Ley del Suelo anterior. Depende de dicha calificación las

limitaciones y obligaciones impuestas a las facultades dominicales e> incluso, es más correcto

decir que depende de dicha calificación el contenido de la propiedad privada en su aspecto de

soporte de la edificación ~.

El suelo urbano, (artículo 10 TRLS) lo constituye aquel que en el “planeamiento general incluya

en esa clase por contar con acceso rodado> abastecimiento de agua, evacuación de aguas y

swninistro de energía eléctrica, debiendo tener estos servicios características adecuadas para

servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir. También se considerarán

urbanos los terrenos que tengan su ordenación consolidada por ocupar la edificación al menos

dos terceras partes de los espacios aptos para la misma según la ordenación que el planeamiento

general establezca”. Estará sujeto de acuerdo con la Ley del suelo a las siguientes

limitaciones “: las espec¿>f ¡cas que imponga el Planeamiento.

lO Derecho Urbanístico: “Asistencia.. A’. p. 242.

“ Derecho Urbanistico: “Asistencia técnica...”. p. 243.
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La genérica de no poder ser edificado hasta que la parcela respectiva tenga la calificación de

solar (artículo 14 TRLS), salvo las siguientes excepciones:

-- Que se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y de la edificación mediante

las garantías que reglamentariamente se determinen.

-- Posibilidad de autorizar construcciones para fines industriales en zonas permitidas,

cuando la salubridad, seguridad y no contaminación quedaren suficientemente atendidas

y el propietario asumiere la obligación de las cesiones obligatorias, mediante inscripción

en el Registro de la Propiedad.

Si el suelo hubiera sido clasificado como urbanizable programado está sujeto a las siguientes

limitaciones:

No podrá ser urbanizado hasta que no se apruebe el Plan Parcial correspondiente. Mientras

tanto, no se podrán realizar en él obras o instalaciones con las siguientes excepciones:

-- Si mediare un Plan Especial.

-- Si se trata de obras provisionales, habrán de autorizarse previo informe de la Comisión

Provincial de Urbanismo.

-- Destaca también la prohibición de destinarse los terrenos a usos o aprovechamientos

distintos de los señalados por el Plan.
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Respecto al suelo no urbanizable y urbanizable no programado (artículos 15> 16, 17> 18 TRLS

de 1992) destacan las limitaciones ¡2~.

-- Respetar las incompatibilidades de destino (en las construcciones que deben ser

destinadas a explotaciones agrícolas).

-- El tipo de construcción será adecuado a su condición de aislada.

-- Se respetarán las unidades mínimas de explotación agrícola.

Otra característica del actual planeamiento es que supone por la adquisición progresiva de las

facultades urbanísticas. La gran limitación es la adquisición de carácter “progresivo” (articulo

23 TRLS,J. Estas facultades (a urbanizar, aprovechamiento urbanístico, a edificar, a la

edificación). En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo facultades

urbanísticas en contra de lo dispuesto en esta Ley o en la legislación o planeamiento

urbanísticos aplicables (artIculo 23 TRLS).

De ahí que para la adquisición de facultades es necesario el cumplimiento de una serie de

deberes que son diferentes según la clase de suelo en la que nos encontremos. Así en el suelo

urbano los deberes son:

-- Ceder gratuitamente a los Ayuntamientos los terrenos destinados a viajes, parques,

jardines públicos y centros de Educación General Básica.

12 Derecho Urbanístico: “Asistencia técnica al. . . ‘¾. p. 247.
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-- Costear la urbanización.

-- Edificar los solares cuando el Plan así lo establezca, dentro del plazo que éste señale.

En el suelo urbanizable programado existen los deberes de:

-- Ceder gratuitamente a favor del Ayuntamiento o, en su caso, del órgano urbanístico

actuante, los terrenos que se destinen con carácter permanente a los siguientes fines:

* Parques y jardines públicos, zonas deportivas públicas y de recreo y expansión.

* Centros culturales y docentes públicos y privados.

* Demás servicios públicos necesarios.

-- Ceder el 10 por 100 restante del aprovechamiento del sector

-- Costear la urbanización y edificar los solares.

De que se cumplan los deberes y limitaciones establecidos en el artIculo 23 TRLS (y siguientes)

depende que se adquieran progresivamente las facultades antes indicadas. El aprovechamiento

urbanístico (artículo 26 TRLS) así lo indica:

“El derecho al aprovechamiento urbanístico se adquiere por el cumplimiento de

los deberes de cesión, distribución y urbanización en los plazos fijados por el

planeamiento o la legislación urbanística aplicable, debiendo acreditar los

propietarios el cumplimiento de los expresados deberes”.
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Se ha indicado que el planeamiento urbanístico supone una limitación en tanto clasiflca el suelo

y ese suelo debe ser utilizado, según sus características. Así también, supone una adquisición

gradual de facultades urbanísticas que indican que se han cumplido los deberes y limitaciones

que ha creado el planeamiento. Otra característica de esta limitación es la sumisión a una

publicidad especial. Dice el artículo 43 TRLS que “todo administrado tendrá derecho a que el

Ayuntamiento le informe por escrito, del régimen urbanístico aplicable a una finca, unidad de

ejecución o sector>’. Lo que se está indicando es que el sometimiento por parte del plan a una

publicidad especial supone una limitación, una restricción para las facultades del propietario,

véase el artículo 43.3 TRLS:

“Los Ayuntamientos remitirán al Registro de la Propiedad que corresponda copia

de las certificaciones acreditativas del cumplimiento de deberes urbanísticos a que

se refiere el articulo 28, afin de que se tome nota marginal en las inscripciones

de las fincas respectivas”. (Las notas marginales tendrán vigencia indefinida. Al

respecto, art. 309.3 de esta Ley).

En todo momento se tiene conocimiento del grado de cumplimiento del propietario de un predio

(según como se le clasificare). Ya se advirtió que el plan por razón de la programación y

ordenación del desarrollo urbano que contiene, engendra desigualdades entre los diferentes

propietarios; es decir que, en principio, el plan marca las limitaciones del derecho de propiedad,

pero la asignación de facultades que efectúa respecto de los diferentes propietarios es

enormemente desigual> ya que no todas las fincas incluidas en el planeamiento recibirán un

tratamiento idéntico ~

‘~ MUÑOZ MACHADO, 5. “Tratado de Derecho Municipal” p- 1735-
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La Ley del Suelo,concibiendoal plan como un documentocomplejo,sepreocupade que los

ciudadanospuedansaberexactamenteen quémedida las determinacionesafectana terrenosde

su propiedad o cual es el régimen de aprovechamiento urbanístico de cualquiera otros

terrenos>t A esta necesidadrespondela »cédulaurbanística ‘ (segúnel artIculo 44 TRLS)que

dice: 1. Los Ayuntamientospodrán crear en la correspondienteordenanzaun documento

acreditativode los extremosseñaladosen el artículoanteriorydemáscircunstanciasurbanísticas

que concurran en las fincas comprendidosen el término municipal.

El problema principal que plantea la cert~flcación administrativa que contiene la cédula

urbanísticaesel de concretarsi vitrea/aa la Administración,aunen el casode queseaerrónea

o inexacta. El T.S. en sentenciade 3 deJulio de /978, y Ji de diciembrede /984sostieneque

lascédulaso certificacionesurbanísticaserróneasno vinculana la Administración,peropueden

dar lugar a responsabilidad¡5.

La informaciónurbanísticaesmuyimportanteen cuantoa la enajenaciónde terrenos,segúnel

artículo 45 del 7RL&

~Elqueenajenareterrenosno susceptiblesde edWcaciónsegúnelplaneamiento,

o edificios e industriasfi¿era de ordenación,deberáhacerconstarexpresamente

estassituacionesen el correspondientetítulo de enajenación~.

En tratamientoquesehacede los planesurbanísticossedestacósucarácter temporal. La Ley

del Sueloha intentado evitar que los planesde urbanismoesténsiempreen revisión continua,

“~ MUÑOZMACHADO, S. ‘Tratado de...” - p. 1793.

IS MUÑOZMACHADO, S. ‘Tratado de Derecho...”. p. 1794.
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configurandoelplan no comoun documentorígido, sinoflexible, adaptablea las circunstancias

urbanísticas que en elfi¿turo puedan darse, como un documento, en fin, capaz de amoldarse a

las nuevas situaciones. Se pretende con todo ello que el plan sea relativamente estable, pero ello

no quiere decir, sin duda, que el plan sea invariable ~

Las mod(ficaciones de cualquiera de los elementos de los planes, proyectos, programas, normas

y ordenanzas habrán de sujetarse a las mismas disposiciones enunciadas para suformación. Esto

quieredecir quehabrá de seguirse el procedimiento generalpara la elaboración de los planes.

El plan estásujeto a una alteración: la limitación queestablecela ley sepuedenmodWcar

también,perosuprocedimientoesd¿ferente.Para queprocedauna alteracióndelplaneamiento

y una consiguienteindemnizaciónpor la revisión o modWcacióndel planeamientodebenser

estas dantesde transcurrir losplazosprevistospara la ejecucióndel” art. 87.2L.S. de la

Ley 8/90. Esterequisito siguevigentepuesyafinalizadoel píazototal de ejecucióndelplanya

no existederechoa la indemnización,comoprincipiogeneraldelDerechoUrbanístico. Pasados

los plazosque la ley estableceo el planeamiento,lasfacultadesurbanísticasse extingueno se

reducen, en los términos que ella establece“. La revisión, por tanto, de los planesconsiste

en la actualizaciónde los mismospara ajustarlos a la realidadde cada momento.Respondeal

cambionaturalde las circunstanciasbajo los cualesseelaboróel Plan que ha de revisarse ~.

16 MUÑOZ MACHADO, 5. “Tratado de Derecho...”. p. 1799.

~ BLASCO ESTEVE, A. Indemnización por... en “Derecho
urbanístico local”. p. 452.

IR Derecho Urbanístico: “Asistencia técnica al municipio”.

p. 199.
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En resumen,se dice queuna de las limitacionesdel Derechode Propiedades la sujecciónal

Plan. Un Plan es un documentocomplejo, compuestode varios elementos.La sujección

comportaque cadauno de dichoselementosimponenlimitaciones.Estoselementossuponenque

el planeamientorealiza una clasWcacióndel sueloy deella dependeel régimende cadatipo de

suelo.

Segúnesteplaneamientosecumplaen susprevisiones,el propietario adquieregradualmentelas

facultadesurbanísticas.Dicha adquisicióndependede que se cumplanlos deberesque la Ley

y el Plan establecen.Las limitacionesquese originan por la Ley son las no temporales(en

general), abstractasen cuantoa su aplicaciónespacialy sometidasa la coordinacióncon el

Ordenamientocon la Ley.

Las limitacionesqueestableceel plan urbanísticotienen unascaracterísticasespeciales:son

temporales,el Plan tiene una duraciónespecíficaque tengauna vigencia. Respectoal factor

espacialal Plan le caracterizasuconcretotratamientoen el espaciofísico. Asítambiénel Plan

obedecea un c4ferentecoordinación:el Plan debecoordinarseconel superioren cuantoa sus

finalidades.
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8.2.- LA LICENCIA URBANISTICACOMO LIMITACION DEL DERECHO DE PROPW-ET
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DAD URBANA

a) CONCEPTO

b) CARACTERISTICASDE LA LICENCIA

c) ~4C’TOSDEL PROPIETARIOLIMITADOSPORLA LICENCIA:BREVEDESCRIRCION

4) EFECTODE LI LICENCIA URBANíSTICASOBRELI PROPIEDAD URBANA
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LA LICENCIA URBANíSTICA COMO LIMITA ClON DEL DERECHO DE PROPIEDAD

URBANA

a) CONCEPTO

Las licencias de urbanismo suponen un acto administrativo que se contrae a verificar si

concurren las condicionesprevistas en el Ordenamientourbanístico, a fin de que pueda

ejercitarseel Derechode Propiedad. La Jurisprudenciaha reiteradoque sonuna aplicaciónde

las limitacionesurbanísticasquesufre la Propiedadinmobiliaria (sentenciasdel TS de 7 de

octubre de 1988, 10 de octubrede 1988, 7 de noviembrede 1988, 4 de enerode 1990, 17 de

abril de 1990...

Se suele definir, con variaciones, la licencia urbanística como un “acto administrativo,

normalmentereglado,medianteel que la Administración,generalmentemunicipal remuevelas

limitaciones previamenteestablecidasal derechode edIficación o uso del suelo, previa la

comprobaciónde la compatibilidaddelejerciciode talesderechoscon la normativaurbanística

aplicable” 2~

Se trata de un acto administrativode intervenciónen la propiedadprivada, que reconoceal

beneficiarioel ejercicio de un derechoestablecidoen las normasyplanesdeordenaciónurbana.

Representanuna modalidadde las autorizacionesque entrañanuna declaraciónadministrativa

GONZALEZ PEREZ, J. “Nuevo régimen de las licencias de

Urbanismo”. Madrid: 1991. El consultor. p. 83 y ss.

2 ENTRENACUESTA, R. en “Derecho urbanístico local”. p. 352.
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que habilita al interesadopara llevar a efecto una obra de las característicasarquitectónicas

determinadasen el Plan ~.

Una de lasfacultadesdelpropietarioesusarel sueloconsumisióna las limitacioneslegalesque

imponenlas normasurbanísticasque regulan el ejercicio del derechode la propiedad,de modo

que no puedenrealizarse obras de construcción,modificación, extinción de edjflcacionessin

obtenerla homologaciónadministrativaanterior Laslicenciasposeenuna seriede característi-ET
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cas que señalala doctrina:

a) CARACTER REGLADO

.

El otorgamientode las licenciasdeurbanismoesredado.Estaesuna nota característica

de ellas. Las licencias se concederánde acuerdo con la ley, los planesde ordenación

urbanay los principios de la actuaciónsobrela propiedadurbana, etc.

b) NO CREADERECHOS

.

La licencia no crea derechos, se limitan a reconocer el derechoa ed<ficar como

preexistentey sólo facultan para el ejercicio del mismo. Por tanto, se trata de

caracterizara la licencia como autorización.

ENTRENA CUESTA, R. en “Derecho urbanístico local”. p. 353.

~ GONZALEZ PEREZ, J. “Nuevo régimen de las licencias...”. p.
89.
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c) AUTORIZACIONREGLADA

.

Doctrina y jurisprudenciareiteradamentemantienen,quela licencio es unode los tipos

de autorización reglada, en la que el panicular es titular de un derechoprevio (de

propiedadsobreel suelo)~. La sentenciadel TS de 22 de enerode 1982quecita otras>

21, 28 de abril de 1981 dice que: “La Licencia Municipal de obras no es un acto

negocialsinodebido...es un actoeminentementereglado

La función meramenteverificadora que se desarrolla al otorgar --o denegar-- una de estas

licencias, determinala posibilidadde volvera solicitarla, a reiterar unapetición, sinperjuicio

de que la Administraciónpueda repetir la denegación,basadabien en los mismos,bien en

distintosmotivos (STSde 28 de abril de 1972).

d) ACTOADMINISTRATIVONO NEGOCIAL

Por otra parte la licencia --su otorgamiento--es un acto administrativo no ner’ocial: SOn

autorizacionesnegativasqueseconcretana removerun obstáculolegal para el ejercicio de un

derecho;si bien excedede unamera calificaciónya que la Administraciónha de emitir además

una voluntad aplicando una limitación, son las normas antecedentes(la Ley del Sueloy

OrdenanzasMunicipales)las que configuranlos límitesdel derechodel solicitantey la licencia
6

sólo los aplica en cada casoconcreto

FERNANDO PABLO, M. “Suspensión del otorgamiento de
licencias urbanísticas”. Madrid: Montecorvo, 1987. pág. 30.

6 Ver VIGNOCCEI: “Gil accertamenti costitutivi del Dirito

Administrativo”, 1950.

306



e) ESPECIFICIDAD

.

Otro carácter de la licencia urbanística es la esnecificidad.Signjflca que el examende la

regularidad delactoproyectadose venficaúnicamentea la luz del OrdenamientoUrbanístico

y no de la totalidaddel OrdenamientoJurídico: de ahí que la licencia prescindade relaciones
7

jurídico-privadas,no otorgue derechosen esecampo

La caracterizacióntradicional de la licencia urbanística que supone una de las formas de

intervenciónadministrativade las actividadespaniculares,concluyeafirmandoquetal licencia

es una autorización reglada que no otorga derechos,simple, en función de control, por

operacióny de carácter real; por lo tanto se concedensin perjuicio de terceros.

c) ACTOSDEL PROPIETARIOOUE REOUIERENLICENCIA URBANíSTICA

Es amplia la lista de actossujetosa lícencia queestableceel artIculo 242 del TRLSde 1992.

Indica: 1. “Todo acto de edWcaciónrequerirá la preceptivalicencia municipal”.

En el número20concretamásesteprincipiogeneral:242.2 “Estarán sujetosigualmentea previa

licencia los actos de uso del suelo y del subsuelo, tales como las parcelacionesurbanas,

movimientosde tierra, obrasde nuevaplanta, mod<ficaciónde estructurao aspectoexterior de

las ed<ficacionesexistentes,la primerautilizaciónde los ed<flciosy la mod<ficacióndel uso de

los mismos,la demoliciónde construcciones,la colocaciónde cartelesdepropaganda,visibles

desdela vía pública y los demásactosque señalarenlos Planes...

‘ FERNANDO PABLO, M. “Suspensión del otorgamiento...” p. 33.
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La competenciapara otorgar las licencias corresponderáa las EntidadesLocales, de acuerdo

con su legislación aplicable.

La licencia, en cuanto autorización, continúa en el género de aquellas que no atribuyen

derechos,porqueel “ius aed?ficandi”es atribuido con anterioridadpor el cumplimientode los

deberesy cargasquela legislación urbanísticaimpone~. Para concederuna licencia urbaní~ti-

ca la Administraciónver<ficará dos tipos de examen:el plan y el actoconcretopara el quese

concedela licencia. El “principio pro libertate” deberegir la concesiónde una licencia,en caso

de duda sobrela limitación que se le aplica.

LaAdministracióndebemotivarlosacuerdosdenegatoriosdeestaslicencias(artículo243 TRLS)

en cuanto estas denegacionesconstituyenuna limitación o cercenamientode los derechos

subjetivosde dichaspaniculares,un actode gravamen,empleandouna terminologíaconocida~‘

Para concederuna licenciala Administracióndebeprocederbajo losprincipiosde “oronorciona-ET
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¡14<1.4” y de la “menor restricción”, asícomoel principiode i2ualdad,aunquebienescierto que

priva sobre éstela legalidad con la consecuenciade queno cabrá invocardichoprincipiopara

pretenderel incumplimientode aquélla.

Cualquieraque seael tipo de actividadobjetode autorizaciónha de venficarsesuconformidad

al Ordenamientourbanísticoaplicable. Estoplanteael problemade la elecciónde la normaque

se debeaplicar como en cualquierconjuntonormativo. Doctrina jurisprudenciareiterada se

FERNANDO PABLO, M. “Suspensión del otorgamiento.. .‘~. p.
36.

~ ENTRENACUESTA, R. “Derecho urbanístico local”. P.355.
GONZALEZPEREZ, J. “Nuevo régimen de las licencias de urbanismo”.
2~ Ed. Madrid: Abella, 1992. p. 134.
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habíapronunciadoafavor de la ordenaciónvigenteal incoarseel procedimiento(STSde 27 de

octubrede 1979, STSde 20 defebrerode 1980, STSde 9 de mayode 1986...)yno al tramitarse

el expediente,si al concederse.

El Tribunal Supremoha declarado:

“Aun partiendo de la cal<tlcación no urbanizable de los terrenos, no puede

concluirseque la licencia no seaperceptivay queseaprocedente,por tanto, el

cerramientosin cumplir esterequisitode control,porqueel TRLSafectatantoal

suelo rústico como al urbano y su artículo 178.1, incluye entre las obras

necesitadasde licencia, no sólolas ed<flcaciones,sinotambiénlosactosde simple

uso del suelo, como los movimientosde tierra, conceptoquefigura en primer

lugar en la valoración de la cerca...” (STSde 26 de diciembrede 1984).

Para todo tipo de actuación en el suelo:

“El artIculo 178 del TRLSexige la obtenciónde previa licencia para los efectos

de utilizacióndelsuelo;consecuenciade ello, y estandoacreditadoqueel terreno

donde el recurrente realizaba su actividad industrial tenía el carácter de

urbanizableno programado,no podrá autorizarseel usoclandestinodel mismo,

de conformidadcon lo dispuestoen el artIculo 85.1 TRIS...” (STSde 18 de

marzode 1986).

La Jurisprudenciatambiénofrece criterios de delimitaciónconceptualcon respectoa los actos

de previa lícencía:
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“La delimitación del ámbito conceptualde la necesidadde previa licencia, en

funciónde los efectosurbanísticos,tal comoresultadel art. 178 TRLS,encuentra

su baseen la naturalezade obra, como así lo acredita su relación o enunciado

descriptivoen elpreceptolegal, incluyéndoseen el mismola claseconceptualde

movimientosde tierras, de evidentecomprensiónde las obras que exigenla

perforaciónde un pozoy su incidental reprofundización,ya quecorrespondenal

uso del sueloen el términomunicipaly ello es efectourbanísticosometidoa la

regulaciónnormativapertinenteal interéspúblico ofinalidaddeterminante”(STS

de 28 de octubrede 1985).

La Jurisprudenciatiene un conceptoamplio de los actossometidosa licencia:

“Dispuestopor el artIculo 178 TRISque estaránsujetosa previa licencia, a los

efectosde la propia ley, los actosde ed<ficacióny usodelsuelo.., ningunaduda

cabe que, en el caso de autos, el supuestoplanteado es subsumibleen las

anterioresprevisiones,toda vezquepor el actor seprocedió a la demoliciónde

edificacionesexistentes,aunquede ellas diga quese encontrabanprácticamente

derruidos, sustituyéndolaspor una naveapta para susnecesidades,cualeseran

la guarda de maquinariaagrícola...

Se estableceel conceptode licencia como aplicación de las limitaciones del Derecho de

PropiedadUrbana:

“La exigenciade licenciaspara obras menoresesta comprendidaen el RSCL,

artIculo 9.5 y el vallado, comoforma de uso del suelo, debeconformarsea la

normativa urbanísticaaplicable, sinperjuicio de la facultadque el artIculo 388

del Código Civil confierea los propietariosde cercar o cerrar susfincas, que
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como todas las demásde la propiedadse hallan sujetasal cumplimientode las

limitacionesy condicionamientosimpuestospor la ordenaciónlegal del suelo,y

que integran el normal contenidode la propiedad, cuyo derechode gozar y

disponerde una cosasehalla condicionadopor las limitacionesqueimponganlas

leyes,artículo348 Cc”. (STSde 24 de enerode 1987y de 31 de mayode 1986).

La Jurisprudenciaha concretado todavía mas el conceptoamplio de los actos sometidosa

licencia:

“El artículo 178 TRLSno estableceun sistemade “numenesclausus”, sinoque,

por el contrario, expresadeformaejempljflcativaquéactosseencuentransujetos

a solicitudy obtenciónde licenciasde obrasprevias,de los quepuedeninducirse,

por ello.., quesujeta a licencia cualquier construccióno instalación de nueva

planta, existendos notas: la ed<ficacióny el uso del suelo...” (STSde 28 dejulio

de 1989).

Pero, sin duda, el tema que interesa es sabercómo la licencia afecta a las facultadesdel

propietario y las limita, es decir, el efecto queproduce la concesióno denegaciónde una

licencia como limitación delDerechode Propiedad.

d) EFECTODE LA LICENCIA SOBRELI PROPIEDAD URBANA

De no necesitar licencia urbanística, se podría proceder en el inmueble libremente sin

limitaciones,segúnla clasificacióndel suelo. La Ley8/90la licencia en la facultadde edificar

seconfigura como un derechoqueseadquieremedianteel cumplimientosucesivode los deberes

que la ley establece.A una actividad realizadasin licencia, le faltará legitimación. Lo que no
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suponenecesariamenteque no se ajusteal Ordenamiento,sino únicamentequeno ha cumplido

el requisitoprevio de homologaciónquese verifica a travésde la licencia ~. Por lo quepodrá

quedar legitimadapor el otorgamiento ulterior de la licencia, siempre que se cwnplan los

requisitosdel Ordenamiento.

Hay queseñalar, queen la medidaen queel planeamientourbanísticoafectaa la propiedaddel

suelo “particularizadamente” y no por vía de limitaciones legales, la licencia de urbanismo
¡¡

parecealejarse de la típica autorizacióndepolicía

Desdeun punto de vista de teoría general, el ejercicio del derechode propiedadurbana está,

para su titular sometidoa una carga: la de sometera la Administración el proyecto. Si el

particularno procedea levantaresta carga el ejercicioserá ilícito. Entre los efectostípicos de

la licencia seencuentrael llamadolegitimador¡2~ Cada licencia desplegarásueficaciapropia.

El artículo 20 de la Leyde 8/90de nuevo régimenurbanístico, condiciona la adquisicióndel

derechoa edWcara un doblerequisito:formal y material.

1 proyecto presentadofuese conforme con la Ordenación urbanística

Es necesanoque e

aprobada. En caso de denegaciónlegal de la licencia resultará de extrema importancia el

momentoen quese notiflque la denegaciónmotivada,para poderdentrodelplazo subsanary

lO GONZALEZ PEREZ, J. “Nuevo régimen de...”. p. 244.

“ FERNANDO PABLO, M. “La suspensión del otorgamiento. . 2’.
p. 36.

12 GONZALEZ PEREZ, J. “Nuevo régimen de licencias...”. p.

245.
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rehacer el proyecto inicialmentepresentado. Caso de haber concluido dicho plazo, cabría

entenderque se ha producido la “falta de adquisicióndel derechoa edificar”.

Por ello la licenciahayquesolicitarla dentrodelplazo.Si no sesolicitare asíla leyprevéunos

efectos,negativospara laspretensionesdelpropietario. Es respectoal administradocuandola

licencia despliegasus efectos. La infracción de una licencia y la actividad del propietario

contraviniendolo que en ella se disponepuede determinarel que la Administraciónpuede

utilizar cuantos medios de ejecuciónforzosa prevé el Ordenamientojurídico para hacer

prevalecerel contenidode la licencia y eliminar de la realidad lo no legitimado en ellas. El

TRLSprevé las actuacionesde la Administraciónconducentesa conseguirun ajuste de las

actividadesde los propietariosy las licenciasy Ordenamientourbanísticoaplicable.

Ello afecta de una maneradirecta en su actividad al propietario. La ley ademásprevé un

resarcimientode daños a los que como consecuenciade una infracción urbanísticasufrieren

daño o perjuicio podrán exigir de cualquiera de los infractores, con carácter solidario, el

resarcimientoe indemnización.Para la Administraciónla concesióno denegaciónde la licencia

que infringiese el OrdenamientoJurídico, le obligará tambiéna indemnizaciónlos dañosy

perjuicios ocasionados,dice el artículo 21 de la Ley 8/90.

La licencia legitima el ejercicio de las facultadesque integran el derechode propiedad, y,

cuando se trata de la licencia para edificar, según el art. 20 de la Ley 8/90 determina la

adquisicióndel derecho.La licencia suponeel nacimientode un derechosubjetivoa favor del

administrado.

En tantono seproducela anulaciónde la licencia o suextinciónen el supuestodelarticulo ¡6.l

del R.S. legitimay ampara la actividaddel propietario a que la mismase refiere. Llegaa ser

tal la aplicaciónde las limitacionesdel derechodepropiedadque una vezanulada la licencia,
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desaparecela eficacia legitimadorayprocedela demoliciónde la obra 4ecutada,salvo quesea

posible una ulterior legalizaciónpor licencia posteriorque de modoparcial o total pudiera

impedir la demolición. Ahora bien, los efectosse limitan a la relación entre la Administración

y el sujeto autorizado, sin modificar las situacionesjurídicasprivadas entre éstey las demás

personas (cláusula “salvo iure terti t “salvo el derechode propiedady sin perjuicio de

terceros”, arts. 10y 12 RSCL),Reglamentode Serviciosde las CorporacionesLocalesde 17de

junio de 1955 ~. Por consiguientesi el tercero interesadoentiendeque quiendebíaobtenerla

licencia era él y no el beneficiario, ha de impugnarel acto de concesión.

La licencia legitimaal propietario una actividaden cuantose ajustea las condicionesimpuestas

por aquélla. Si la obra no se ajustae infringe la licencia, nosencontramosanteun supuestode

obra abusivoquedeterminarála responsabilidaddelpeticionariode la licencia, delpropietario,

delempresariode las obrasy del técnicodirectorde las mismas.A tal efecto,habrá que estar

al proyectoautorizadopor la licenciay, en sucaso,a lasmod¿ficacionesqueen el mismopueda

introducir la licencia, la actividaddebeajustarseen todo a la licencia. Nopodrá excedersede

lo que ella dispone(vg. construir un edificio de mayoraltura que la autorizada)ni hacer algo

menoro distinto a lo que seestablecióen la licencia ~ Por ello, la actividadde intervención

de la Administraciónno seagotaen el otorgamientode la licenciasdebevigilar el ejercicio de

la actividad, afin de quese realicedentrode los limites deaquella, pudiendoreaccionarfrente

a cualquiertransgresióny evitar una obra consumada.

‘~ LOPEZ PELLICER, J. “Derecho administrativo”. Murcia: 1989.
p. 574 y ss.

14 ENTRENACUESTA, R. “Derecho urbanístico local”. p. 358.
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Por otra parte, la licencia vienedelimitadasubjetivamenteen dos aspectosdistintos:en cuanto

crea una relaciónjurídico-administrativaentrela Administraciónconcedentey el panicular (el

propietario). Es lo que la doctrina llama limite subjetivode la licencia ‘~.

Vistos los límites objetivos(en cuantoa lasobras quesepuedenrealizar) y subjetivos(en cuanto

a las personasque puedenrealizarlas) tambiénse planteanlos llamados límites temporales.

Dentro de la limitación que suponela licencia se encuentracomo todo acto administrativo

otorgadapor un tiempodeterminado.Despliegasus efectosdesdeun momentodeterminadoy

continúaproduciéndoloshastaque cesa la eficacia.

Enprincipio, la regla generalsobrecomienzoy términode la eficaciade los actosadministrad-

vospuedeaplicarse a las licencias. La licencia como autorizaciónprevia al ejercicio de una

actividad produceefectospara el futuro. No obstante, puedeproducir efectos retroactivos

legitimandola actividadrealizadaconanterioridad. Dentrode estosefectosquesesuscitanpor

la aprobaciónde la licencia urbanísticapara las facultadesdel propietario ¡6 se encuentrala

decisiónde la Administracióncomo causade extinciónde la licencio. Unactoadministrativoes

el que priva de efectos a otro anteflor. Esta extinción de un acto administrativopor otro

posteriorpuedetenerlugar:

-- Por motivosde oportunidad(sin o con indemnización).

-- Por motivosde legalidad.

‘~ GONZALEZ PEREZ, J. “Nuevo régimen de licencias.. .“. p.
256.

16 GONZALEZPEREZ, J. “Comentarios a la Ley...”. p. 1769.
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-- Revocaciónpor cambiodecircunstanciaso adopciónde nuevoscriterios de apreciación.

La Ley del Sueloposeeunasdirectrices en suspreceptossobretodas las obras de edificación

sin licenciaso sin ajustara susdeterminacionesen cursode ejecución(artículo 248 TRLS).Así

tambiéncuandodichasobrasya estánterminadas,el Ayuntamiento,dentrodelplazode cuatro

años a contar desdela total terminaciónde las obras, adoptará, previa la tramitación del

oportuno expediente(articulo 249 TRLS). En estospreceptosse puede observar también la

dependenciade las licenciascon respectoal planeamientourbanístico. “Si la calificaciónfuera

disconformecon el planeamiento,sedispondrásudemolición’ (articulo 249.b TRLS. En estos

preceptos,se observaque la legislación urbanísticatiene unafuerza coactivadirecta, tangible

y ajenaya al tratamientodoctrinalpor parte del estudioso.

Así en la suspensiónde licenciasy paralizaciónde obras (artículo 253 TRLS) 1: “El Alcalde

dispondrá la suspensiónde los efectosde una licencia u ordende ejecucióny consiguientemente

la paralizacióninmediata de las obras iniciadas a su amparo, cuandoel contenidode dichos

actosadministrativosconstituyamanifiestamenteuna infracción urbanísticagrave”.

Por tanto, la licencia urbanística, que en el actual Derecho Urbanístico constituyeun acto

administrativo del tipo “autorización reglada, simple, por operación, real y en función de

control”, incide sobreunafacultad (el “ius aed<flcandi”) quepertenece,per se, al propietario

del suelo “. La determinacióndel contenidode aquellafacultades resultado de una potestad

pública aa deplaneamiento)que no actúapor víade limitacionesgenerales,sinoparticulariza-

damentea travésde las técnicasde clasificacióny calificacióndel sueloy, en consecuencia,la

rnera invocacióndelderechodepropiedadsobreel suelo no legitima la obtenciónde licencia.

17 FERNANDO PABLO, M. “Suspensión del otorgamiento...” p.

183.
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La licencia ocupaun nuevopapelcomo el medio de control del respetoal estatutoa que se

sometela ritularidad del suelo, formalmente(respectoal régimen urbanístico aplicable) y

materialmente(respectoal aprovechamientourbanístico).La licenciaflincionacomo aplicación

de las limitaciones del suelo para el propietario y como título legitimador del resultado

pretendidopor el mismo~<. El propietario del sueloo titular de un derechoaptopara legitimar

la apropiacióndel “ius aediflcandi’ estitular de un derechoa la obtenciónde la licencia que

seorigina una vezqueel particular ha cwnplidolos deberesy cargasa los que el Ordenamiento

Urbanísticocondicionala definitiva atribución del aprovechamiento.El derechoa la licenciase

ve, deformaobligada, relacionadoconel “ius variandi” del planeamientovigentequeconíleva

la potestaddel planeamientoen cuanto que la Administración,quepuedeconformarel “hes

aed¿flcandi”puedetambiénmodificaraquelladeterminación.

El derechoa la licencia sedebeponer en relacióncon el planeamientosobretodo enfasede

reforma del planeamientoy régimen urbanístico vigente. Este derechoqueda sometidoa un

especialderechotransitorio representadopor la suspensióndel otorgamientode licencias. La

licencia urbanística, suponeun acto administrativode intervención limitativo del derechode

propiedad,mashay que matizarque la seguridaddel propietario ha tenido que ser tenida en

cuenta.Muchostemas(otorgamiento,procedimientodelotorgamiento,impugnación,suspensión

de licencias...)son estrictamentede DerechoAdministrativoy para el fin propuestono sedan

de validezejempl<flcadoraen estesentido.Asítampocoel régimensancionadorurbanísticoque

se aplica en casosde infracción administrativa tenía para nosotros, conexióndirecta (vg.

artículos 248 a 250del TRLS...).

18 FERNANDO PABLO, M. “Suspensión del otorgamiento.. A’. p.

187.
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8.3.- EXPROPIAClON URBANíSTICA:

a) (CULMEN DE LIS LIMITACIONESSOBREEL DERECHODE PROPIEDAD)

:

b) FUENTESNORMATIVAS

c) EL TEXTOREFUNDIDO: NUEVOSPRINCIPIOS

d) CUANDO SE EXPROPIAEL SUELO

e) SUJETOSDE LI EXPROPIAClON

fi CAUSADE LI EXPROPIAClON

g} PROCEDIMIENTOEXPROPIATORIO
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8.3. - LA EXPROPL4ClON URBANíSTICA COMO EL CULMEN DE LAS LIMITACIONES

SOBREEL DERECHO DE PROPIEDAD

.

Cuando sedictó la ley de ¡6 Diciembrede ¡954 de &propiación forzosael propósitodel

legisladorfue antiunitario: regular una expropiaciónurbanística al lado de las especiales,en

lugar de un procedimientoque sepresentaracomo único, conscienteya de la complejidaddel

problema.

Sujust<flcación seencontrabaen el objetoy en la finalidad, puesel sueloes un bienpeculiar

y característico y a ello se unía el sentidofinalista que procedede estar afectadopor el

instrwnento de la plan¿flcación urbanística, para conseguir una ordenación del territorio

“racional” y justo“.

Ello determinabauna seriedeparticularidadesen un doblesentido:formaleso deprocedimiento

y sustancialeso de valoración

Estasituaciónfuecriticada,precisamenteporqueseproducíauna diferentevaloracióndelsuelo,

en función de la causa de expropiación,del dato de la legislación reguladora del supuesto

expropiatorio en concretoquesetratara.

Una de las innovacionesmásdestacablesde la ley 8/90queha pasadoal texto Refundidode

1992, ha sido aplicar unos criterios de valoración comunesno solo en el supuestode

expropiaciónconfinalidadurbanísticasinocuandohayaderecaersobreel suelo. Surge,en este

sentido,la expropiacióndelsueloporfinalidadurbanísticao no urbanisticacomounamodalidad

de la expropiación.
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Segúnel artículo 73 de la ley 8/50 los criterios de valoracióndel suelocontenidoen la presente

ley regirán cualquiera que sea la finalidad que motiva la apropiación y la legislación

urbanísticao de otro carácter que la legitime.

a) FUENTESNORMATIVAS

Con anterioridad a la ley> existía un bloquenormativoen el cual la preferenciade las normas

era la siguiente:El textoRefundidode la ley del suelode9 de Abril de 1976;y afalta del Plan

General era la ley de 21 de Febrero de 1962 y a falta de plan parcial el Decretode 21 de

Febrerode 1963, los Reglamentosde la leydel suelo(elde GestiónUrbanísticade 25 deAgosto

de 1978), el RealDecreto-ley16/Slpara valoracionesy la ley de expropiaciónforzosa,que era

supletoria.

Esta legislación seconsideróinsuficienteyasí la Exposiciónde Motivosde la ley 8/90de 25 de

Julio indica: la complejidaddelproblema, la necesidadde un conjuntocoordinadode medidas

legales,fiscales y de planteamiento,la delimitación constitucionalde competenciasentre el

Estadoy las ComunidadesAutónomasla permisidaddelrégimenanteriorpara lospropietarios

y la rigidez de la administración. Sepromulgóla ley de 25 de Julio de 1990n”8/90 sobrela

reforma del RégimenUrbanístico y valoracionesdel suelo, que deroga los preceptosde la

vigente ley del sueloy reglamentosde su desarrollo en lo que se opongana lo establecidoen

ella y, en especial, los referentesa la valoración del suelo. No se refiere puesa todos los

elementosdel Derechourbanístico, se trata de una ley correctora quese inspira en el Texto

Refundidoen suespíritu. Para los municipiosde másde25.000habitantesla ley en cuantoal

instituto expropiatorioesde aplicacióninmediata.Las ComunidadesAutónomaspuedenexcluir

o incluir de la aplicacióna los municipios cuandolas circunstanciaslo aconsejen;en según

establecela DisposiciónAdicional Primera de la ley 8/90.
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3

b) APLICAClON DE LI LEYY SUSNUEVOSPRINCIPIOS

La ley es aplicable cuandola expropiaciónes Urbanística. En estecaso se trata de ejecutar

planeso actuacionesaisladasen el sueloconfinalidaddepreparandoparasuaprovechamiento

urbanísticoy la edificación. Ello en la ley 8/90estabareflejado en los artículos 78 al 80 de la

ley. Dos son los tipos de expropiacionesquese distinguen:

10 Expropiacióncomo sistemade actuación

2<> Expropiación aislada

Laprimera es un conjuntodeapropiacionessobreun área: (la unidadde ejecución),quehay

quedelimitar. La comunidadde afectadoscontribuyea los gastosde urbanización.

El artIculo 206del TRL se titula “Supuestosexpropiatorios”: 1. la expropiaciónse aplicará:

a) Cuandosehaya establecidoestesistemapara la unidadde ejecucióncorrespondiente.

fi Por incumplimientode la función social de la propiedad.

g) En los demáscasossupuestoslegalmenteprevistos...

En cuanto a la segundaexpropiación (aislada) en ella se actúa individualmentesobre

propietariosyparcelas. Puedeoperarsetambiénsobreáreas,pero ya no es un sistema,porque

lo quesepretendees la obtenciónde sueloy no la contribuciónde los interesadosa los gastos

de urbanización.Lossupuestosexpropiatoriosen estecaso,tambiénson vahados(expropiación-

fomento)y,en general,comocláusulaabiertaen losdemássupuestoslegalmenteprevistoscomo

en el apanado(g)
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c) CUANDOSE EXPROPIA EL SUELO

Lossupuestosde expropiacióntienen comofin la ordenaciónurbana. Pero aunquela expropia-

ción no tengala finalidad urbanistica, los criterios de valoración de la ley seaplicarán si la

medida recaesobresuelo, seaurbano o rústico (artículo 73 de la ley 8/90).

Por expropiación urbanística hay que partir de un criterio formal ‘. Por expropiación

urbanísticase entiendeaquella que se lleva a cabopara la qecucióndirecta de los planesde

ordenación urbana y en relación con obrasy servicios incluidos en el plan. Solo en estecaso

el instituto expropiatorio seprevecal<flcar deurbanismo.En ella sesigueel esquematradicional

en cuanto a los elementosde la expropiación.

d) SUJETOSDE LI EXPROPIAClON

Una de lasparticularidadesde la expropiaciónurbanísticaes la amplitudde los beneficiosde

la misma. Ademásde la Administración,podránactuarpersonasubrogadosen lasfacultades

del Estado,de las ComunidadesAutónomaso de las EntidadesLocalespara la ejecuciónde

planes u obras determinadas,dice el artículo 214 TRLS.

La ley 8/90 establecía además otros tipos de gestión de las expropiacionesen los artículos 78

y siguientes:

ARGULLOL MURGADAS, E. “Estudio de Urbanismo”. Madrid:

1984. p. 291.
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-- La modalidadasociativa,en la cual las EntidadesLocalespuedenconcurrir con otras

Administ raciones Públicas o particulares de conformidadcon la ley que los autorice

decíael artículo 76 de la ley 8/90.

-- La delegación urbanística que admite pero sólo para el mejor cumplimientode la

normativa urbanistica.

-- La subrogaciónen el ejercicio de la potestadexpropiatoriade las EntidadesLocales.

Sólopuedeproducirseen casode pasividadadministrativaanteel incumplimientode los

deberesurbanísticosy en un plazo limitado queesel quese tienepara edificar.

El estadoo la Entidadlocal deque setrate no puedeutilizar el poderde expropiacióndeforma

indiferente, sino únicamente cuandose dan lospresupuestosprevistospor la legislación. Esto

es lo que interesa a nuestro tema. Los sujetos que puedenexpropiar son los que poseenla

potestadadministrativa(que les habilita la ley) para ello, basándoseen una causaconcreta.

e) CAUSADELI EXPROPIAClON

Desdeel puntode vista delDerechode Propiedadlo que importa esque la “causa expropiandi

se ha ampliado en el Derecho Urbanístico. La Ley de 1990 no abandona el recurso a la

apropiaciónjórzosapor razonesurbanísticassinoqueva másallá que la legislaciónanterior,

generalizandoy ampliandoel campopor razonesde la aplicación. Puedeafirmarseque la

ablación (supresión o máximalimitación) delderechodepropiedada travésde la expropiación

constituye un instrumento normal y ordinario de gestión, de aplicacióngeneralizada2

2 MARTIN BLANCO, J. “Estudios sobre la Ley 8/90...”. p. 39.

323



El nuevo TextoRefundidode 1992 aumentala “causa expropiandi” (ver el articulo 206 TRLS)

ypor ello en determinadoscasosen que admitela expropiaciónel textopuedeserconflictivosi

se usa injust<flcadamente.

La práctica de la gestiónurbanística nos vienedemostrandoque, confrecuencia,esla propia

Administraciónactuante la causantede retrasos y desfasesen los planeamientosy en su

ejecuciónpor varias razones,ante los cualesal propietario particular no le quedamásque el

recursopráctico: esperara que la Administracióndecida ~.

El TextoRefundidodebiópreverexpresamenteaquellossupuestosen que el incumplimientode

los deberesy plazos por el propietario, no es imputable a éste, arbitrar los mediospara

justiiflcar su no culpabilidady decretar la improcedenciaen tales casosde la expropiación <.

Si pareceuna solución la queofreceel artículo 208 TRLS:Ejecuciónde la edWcaciónen los

casosde expropiaciónpor incumplimientodel deberde edifican

2. A tal efecto, (cuando en el píazo de seis meses desdela expropiación de parcelas se

incumpliereel deberde edificar), se adoptaránpreferentementemodalidadesde gestióndirecta

o consorciales y, siempre que el planeamiento urbanístico les hubiera atribuido un uso

residencial, deberándestinarselos correspondientesterrenosa la construcciónde viviendasal

MARTIN BLANCO, J. “Estudio sobre la Ley 8/90...”. p. 40.

‘~ MARTIN BLANCO, J. “Estudio sobre la Ley 8/90...”. p. 40.

324



amparode algún régimendeprotecciónpública. (se incorpora íntegray exactamente,el texto

anterior el del articulo 80 de la Ley 8/90) ~.

Si bienescienoque la ley 8/90siemprepresumeuna conductaculposao dolosadelpropietario

motivadoradel incumplimiento,lo que es injusto ~.

En el artículo 64 de la Leydel Suelode 1976 la aprobacióndeplanesypolígonosimplicaba la

declaraciónde Utilidad Pública y de necesidadde la ocupación.

En estosactoshabilitantesse configura con lo que se llama “hecho expropiable” o el supuesto

de hecho quepermite aplicar la máxima limitación del Derechode Propiedad 7¿ la causa

expropiandi genérica.

El contenido de estas declaracioneslo proporcionan los que el nuevo texto legal llama

“supuestos expropiatorios” que indican cuales son las causas concretasque permiten la

aplicación de la expropiación.Despuésde la Ley 8/90 sepuededecir que hay dos tipos de

causasde máxima limitacióndel Derechode Propiedad:una genéricaconsistenteen que exista

una ordenaciónurbana quenecesiteser aplicado a la realidad (antiguoartículo 64 de la Ley

Para ver concordancias: BOLAS ALFONSO, J. “La nueva Ley
sobre el régimen del suelo y ordenación urbana”. Madrid: Edersa
1993. p. 319.

6 MARTIN BLANCO, J. “Estudios sobre la Ley 8/90...”. p. 41.

‘ ARGULLOLMURGADAS, E. “Estudio de urbanismo.. A. p. 292.
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del Suelo) y otras espec (ficas cuyo sentido es quedentrode unaordenacióngeneralo sectorial,

determinados aspectos deban materializarse por medio de la expropiación(art. 206 TRLS) 8~

/3 OBJETOEXPROPIARLE

La estructurade la expropiaciónha de ajustarsea los elementosdel procedimientoespropiato-

rio, uno de los cuales es el tipo de superficie que al propietario se le puedeexpropiar; este

aspectoesfundamental.La doctrina ~>distingueentre la expropiaciónurbanística,que tienepor

objeto la ejecuciónde sistemasgeneralesprevistospor el Plan General,de algún elementode

los mismoso de actuacionesaisladasen suelourbano> de la expropiaciónquetienepor objeto

la urbanizacióncompletade un polígono o unidadde actuación;y un tercersupuesto,queesel

casode la expropiación-sanción,cuandoel particular ha incumplido las cargas,quepuedeser

un incumplimientoindividual o bien un incumplimientopor parte de la entidad urbanística

colaboradora.

Sueledetectarse en la situación que motiva la expropación-sanciónel incumplimientode la

función social de la propiedadurbanística.

8 Para ver concordancias: BOLAS ALFONSO, J. “La nueva ley

sobre el...”. p. 311.

ARGULLOL MURGADAS, E. “Estudio de...”. p. 294.

10 ARGULLOL MURGADAS, E. “Estudio de.. 2’. p. 295.
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Pero el TRLSadoptauna consideraciónunitaria del suelo(que ya aparecióen la Ley8/90) que

obliga a distinguirdos clasesde realidadesfísicassobre las quesepuedeutilizar la valoración

indicadora en la Ley:

1. Suelo urbanístico:

Seráel comprendidoen una ordenaciónurbana. En estaclasede terrenosla extensiónespacial

de la expropiaciónserá toda la necesariapar alafinalidadurbanísticade la población. Según

los artículos 65 a 68 de la Ley del Suelode ¡976, se comprendenno sólo las superficies

materialmenteocupables,sinootraszonassubordinadasfísicao económicamentea estafinalidad

comoson las obras públicasurbanísticas,los accesosy zonaslateralesde influencia, las obras

quegenerenplusvalíaypuedansergravadasconcontribucionesespeciales,las regularizaciones,

las obras de adaptación cuando se incumplen y la constituciónforzosa de servidumbres

urbanísticas “,.

2. El suelo no urbanístico:

Por contraposiciónal anterior es todo el restodel territorio nacional. Entoncesla extensiónde

la expropiaciónforzosavendrádeterminadapor la Declaraciónde Necesidadde la Ocupación

segúnla legislación aplicable al caso.

“ BLANQUER, M. “Derecho Urbanístico actual”. p. 289.
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g) EL PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO

En lo que interesa este apartadopara nuestrofin, hay que destacarque la tramitacióndel

expedienteexpropiatorio es la de la Ley General de Expropiación Forzosa; sin embargo la

legislación urbanística regula un procedimiento que llama de “tasación conjunta“, quizá

buscandouna mayor rapidezy eficacia en el procedimiento.Este expedientecontendráunas

determinadasmuyprecisas(artículo 219TRLS).Siempreen esteprocedimientosele dará opción

al propietario afectadopara que formule las observacionesy reclamacionesque estime

conveniente respecto a la titularidad o valoración de sus respectivosderechos(articulo 219.2

TRLS). Por ello han de ser infonnadosde todo el procedimiento.

Si no se quisiera el procedimiento de tasación conjunta se empleará el de expropiación

individual.

La relación de bienesy derechosde los propietarios afectadosha de ser aprobadapor la

Administraciónactuante,pero se abrirá tambiénun período de informaciónpública porplazo

de quincedías... (artIculo 221 TRLS).

Despuésde la Ley 8/90 sepuededecir que:

-- En todaslas expropiaciones,la Administraciónactuantepodrá aplicar el procedimiento

de Tasaciónconjuntareguladoen la legislaciónurbanística.En virtud de la posibilidad

de quela gestiónurbanísticaserealicepor las modalidadesasociativaso delegadasdel

artículo 76 de la Ley 8/90, la aplicaciónde la tasaciónconjuntapuedeefectuarsepor

quienespuedanejercerpotestadesexpropiatoriasencomendadaspor la Administración.

328



-- Se permiteel pago, no sólo en dinero, sinopor adjudicaciónde terrenosequivalentes

situados en la misma área de reparto que los expropiados. Se ha de tratar de

expropiacionesno motivadaspor incumplimiento de deberes urbanísticos,para no

fomentar la infracción de los mismos.

-- Cuando se acuerda la liberación de la expropiación, el beneficiario quedasujeto al

cumplimientode los deberesbásicosestablecidosen la Leypara lo cual la resolución

liberatoria contendrálas necesariasprevisiones.

-- En cuanto a la reversión, los terrenosexpropiadossedestinanalfin señaladoen el Plan

(artIculo 66 de la Ley 8/90y actual 225 TRLS).Los bienespasana la Administración

como consecuenciade la ocupacióny entranenel dominiopúblico, dadala finalidadde

la adquisición. Cuando se incumple estafinalidadprocedela reversión. Procede la

reversiónsiemprequehubierantranscurrido cinco alZosdesdela apropiaciónsin que

la edificaciónsehubieraconcluidoo diezsin quelo hubierasidola urbanización,según

el terreno expropiadotuviera o no la condiciónde solar en aquel momento,dice el

artículo 226del TRIS.
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8.4.- EL APROVECHAMIENTO URBANíSTICO COMO LIMITA ClON DEL DERECHODE

PROPIEDAD: EXAMEN LEGAL

a) CONCEPTODE “APROVECHAMIENTO

”

b) EL APROVECHAMiENTOENEL DERECHODE LI PROPIEDAD URBANA:CLISES

DEL MISMO

c) FIGURA ANTECEDENTE:

-- EL APROVECHAMIENTOMEDIO

-- CALCULODELAPROVECHAMIENTOINTERSECTORJALEINTRASECTORIAL

-- CONVERSIONDEL APROVECHAMIENTO MEDIO EN PRECIO YSUELO

d) EL APROVECHAMIENTO TIPO

:

A> CONCEPTO

~I EFECTOS DEL APROVECHAMIENTO TIPO SOBRE LI PROPIEDAD
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EL APROVECHAMIENTOURBANíSTICOCOMO LIMITAClON DEL DERECHODE

PROPIEDAD

a) CONCEPTO

El planeamientourbanísticoes un instrumentocomplicadode aplicacióny debeobedecera un

cauce racional. De ahí queseprocedaa realizar una delimitacióndel sueloparapermitir esa

distribuciónde cargasy beneficios,tal cual estableceel artículo 94 del TRLS:

1. “Los instrumentosdeplaneamientogeneraldelimitaránpara la totalidaddelsuelourbano

una o varias áreasde reparto de cargasy beneficios,con inclusióno no de los sistemas

generalesadscritos o en estaclasede suelo, segúndispongala legislación urbanística

aplicable.

2. Todoslos terrenosclasificadoscomosuelourbanizabley los afectosa sistemasgenerales

adscritos o en estaclasedesuelopara su obtención,deberánquedarincluidosen áreas

de reparto, cuya delimitación se hará conforme a lo que establezcala legislación

urbanísticaaplicable”.

Todo el territorio es susceptiblede aprovechamientoen cuanto entendamoscomo tal el que

ofrece rentabilidad económica o satisfactoria a la naturaleza humana t Es la propia

cíasfflcacióndelsueloal determinardiversasformasde uso la quemueveal urbanistaa referirse

sóloal aprovechamientoaplicablea terrenosde los quepuedendetraerselucro inherentea la

BLANQUER, M. “Derecho urbanístico actual...”. p. 208.
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edificación en el suelo urbano o urbanizable, dentro de la acción conjunta de ceder,

equidistribuiry urbanizar,prescindiendode la rentabilidad económicaque derive de la propia

explotaciónde la tierra.

Eseaprovechamiento,en el urbanismono es el queparasu terrenolibrementehubieraprevisto

el propietario. De nuevola actividad urbanísticaincide en las facultadesdominicales.Es un

procesocomplejoqueademáspredeterminaotras consecuenciasyparecelógico queprimerose

centre el planeamientoen la asignación de los aprovechamientoscon carácter previo o

simultáneoa las otras obligaciones2•

Este conceptono es nuevo y requiere unos conocimientosde carácter técnico-jurídico. El

aprovechamientotipo del que nos habla el TRLS de 1992 es el resultado y mejora del

aprovechamientomediodel texto de 1976.

b) EL APROVECHAMIENTOEN EL DERECHODE LA PROPIEDAD URBANA

Es la utilizacióndelsuelopara unafinalidadde construccionesordenadasy dotadasdeservicios

públicos. Vienedadopor la eficabilido4y el resto de los usos a quepuededestinarseel suelo

en la parte no ed(flcableafectadaa servicios.

La edificabilidad que sepuededesarrollar en una determinadaporción de terrenopuedeser

medidade dos maneras:

2 BLANQUER, M. “Derecho urbanístico actual...”. p. 208.
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-- Por el volumende metroscúbicosquepuedenconstruirsepor metro cuadrado.

-- Por losplanosquepuedenconstruirsesobrecadametrocuadrado:tresmetroscuadrados

por metro cuadrado,por ejemplo.

La primeraforma es más rígida: al ser el metro cúbico <>nt) un cubo de un metrode altura, la

altitud de la construcciónvienedeterminadaen cieno modo:en el volumende 3 n?pormt la

altura sedade tres metros.La segundaforma es másflexible porquepermitedistinguir ambos

elementosy la altura de una edificabilidad de 3 m3por metro cuadrado,podría ser mayor o

menorde tres metros,segúnconviniera. Por eso es el sistemaque siguenlos Reglamentosde

la Ley del Suelo.

En esteintentodefamiliarización con el conceptode aprovechamientosepuedendistinguir:

Aprovechamiento:es la suma de

dotacionalesprivados,asignados

los aprovechamientoslucrativos totales, incluidos los

por el Plan a cada áreade reparto.

Aprovechamientolucrativo: es el asignadoa cadaparcelaedificable.

Aprovechamiento susceptible de Apropiación: es el que correspondeal conjunto de

propietarios del área, o de cada parcela.

Como distingue BLANQUER, M.
tual. . .“. p. 252.

“Derecho urbanístico ac—
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Aprovechamientomaterializable:sefija siempreentreel mínimoy el máximoquepermite

el planeamiento sobre cada parcela, debiendo coincidir con el queposeeo adquierasu

propietario.

Aprovechamiento real: es el efectivamentematerializado.

Aprovechamiento pat rimonializable:esel aprovechamientoreal que elpropietariopuede

incorporar a supatrimonio.

Dentro de estaaproximaciónsedebepartir delpromediode aprovechamientosque consisteen

sumartodas las utilizacionesde un sector(las queel legisladorurbanísticoha concedidoa este

sector) y dividirlo por la superficiede ésta. Es el númerode metroscúbicoso metroscuadrados

ed4’5cablesen un determinadosectorCon un ejemplosepuedecomprender:

A - 1.000 m2yEdificabilidad5 = 5.000m2

B - 2.000 m2yEdiflcabilidad4 =

C - 3.000 m2yEdiflcabilidad3 = 9.000m2

Superficie 6.009ni2 22.000ni2

Promedio = 22.000/6.000= 3,6m2/m2

Es un datoaritméticoyno elementojurídico, perola Ley delSueloanterior lo ha utilizadocomo

tal para distintasoperaciones,sobretodo en las reparcelacionesy compensaciones.
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c) FIGURA ANTECEDENTE:EL APROVECHAMIENTOMEDIO

En la LeydelSuelode 1976era una técnicacorrectora de las desigualdadesdelplaneamiento

que mide los efectosdel Plan sobreel suelourbanizableprogramadopara repartir adecuada-

mentelos efectosdelplan,funcionandocomoun mecanismode compensacióndel desequilibrio

de un sector respectode todo el suelo de nueva urbanizacióny de las parcelas del sector

respectode éste.

Gráficamentepuederepresentarsede la siguientemanera:

Para ver ejemplos CARCELLER, A. “Instituciones...”. p.
232.
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El cuadradomás amplio es el áreaplanificadaS~, ~2, S3y S4 son los cuatrosectoresen quese

divide. Py P’ sonparcelasen el sector5,. El aprovechamientomediofuncionaintersectorial-

mentee intrasectorialmente:comparaun sector(S,) contodoslos terrenosprogramadosdelárea

y dentrodel sectorla supeificiede éstecon la de cadaparcelasvg. la parcela P.

Estatécnicano seutilizaba ni para compararun sectorcon otro: vg. ni con ~2• .etc. Tampoco

para comparar una parcela con otra, dentro del sector: vg. P con P’. Para estos casos se

concedíala reparcelación.El aprovechamientomedioesun aprovechamientogarantizadosegún

el métodoseguidopor la ley 8/90. Al promediode aprovechamientosse le introducen unos

índicescorrectoresde comparaciónporsectoresyparcelasquemidensuscircunstancias.Es un

promediode aprovechamientoscorregidospor modelosdejusticia reguladosen los reglamentos

de la Ley del Suelo.

Lossectorescon excesodebencederel sueloy los que tengandefectoson rebajadosde carga;

cadapropietario tienegarantizadoun aprovechamientoigual al mediodel sectorrespectode la

parcela.

Seconcedepuesun mínimoedificablegarantizadodeaprovechamientodel modoestablecidopor

la Ley para conseguir la equidistribución. Las operacionesa que daba lugar eran tres

fundamentalmente:

-- Calcular el aprovechamientointer e intrasectorial.

-- Convertirlo en precio (caso de expropiación).

-- Yen suelo (caso de compensación).

a) Cálculo del aprovechamientointersectorial.
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El procedimientoque se utiliza es básicamenteel mismoque para calcular el promediode

aprovechamiento,solamentequeelfactor quemultiplica la superficiede cada sectorno es la

sola edWcabilidad, sino otra serie de elementosque miden el uso sectorial, el grado de

utilización, la situacióndel terrenoy otras caractert~ticas.Estosfactoressehomogeinizanpor

índices referidos a la unidad y se aplican al suelo ed¿ficable exclusivamente,pero no al

destinadoa serviciospúblicos. Aplicando estosdatos al ejemplosehallarías

SectorA: ¡.000 m2. Edificabilidad (5): uso residencial (coeficiente 1 por ser el de mejor

calidad); intensidaddesuo (0,8quecorrespondea una edificaciónmedia);coeficientepor zona

(1), por estar situadaen cercaníasa la ciudad.

Sectorfi: 2.000m2. Edificabilidad (4); uso (0,6por ser un uso industrial); intensidadde uso

(0,9 que representala máximaposible;zona (1), por las mismasrazonesque el sectorA.

SectorC: 3.000m2. Edificabilidad (3); uso (1 servicios); intensidad(1), poraprovecharsetoda;

coeficientede zona 1.

SectorA = (Sxlx 0,Sx1) = 4x 1.000 = 4.000

Sectorfi = (4x 0,6x 0,9x 1) = 2,16x 2.00<) = 4.320 m2/m2

SectorC = (3x ¡xix!) = 3x3.000= 9.000

6.000 17.320

El aprovechamientomedio = 17320/6000= 2,9m2/m2

b) Cálculo del intrasectorial.
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Seharía el mismocálculo,comparandoel aprovechamientomediodel sector:menosel 10%que

se cede obligatoriamente. Esta cifra se multiplica por la superficie de cada parcela; el

aprovechamientoreal del sectorsería la sumade todas lasparcelasdivididaspor la superficie

sectoriaL Dicho dato secompara con el aprovechamientode la parcelay si es superior, la

parceladebecedersuelo.

Si es inferior sele distribuyencargasa la parcela reajustandoel reparto de beneficiosy cargas

de los polígonosen quesedivide el sector.

CONVERSIONDEL APROVECHAMIENTOMEDIO EN PRECIO

Hay quetraducir un coeficientecomoes el aprovechamientomedioenpreciode suelopor metro

cuadrado. Para ello tiene que multiplicarse el valor en ventadel m2 de edificaciónpor el

resultadode dividir el aprovechamientopor las alturas edificablesy luego restar el costede la

urbanizacióny el de cesionesde zonasverdes:Asítendríamos:

Valor en venta del m2de edificación:3.700ptas./m2.

Aprovechamientomediodel sector:2,50. Hay que deducirel 10% de cesión gratuitay queda

2,25.

Alturas edWcables:6 m. por serzonaindustrial; 2,25sedividepor 6 y arroja 0,37

La primeraoperaciónsería pues:3. 700x 0,37 = 1.369ptas./m2.

El costede la urbanizaciónse reparteentretodaslasparcelasde la superficie,sería vg. de 315

ptas., resultadode dividir el costeentre las superficies.
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La segundaoperaciónsería restar ¡.369 - 315 = 1.054.

Las cesionespor zonas verdes representanel 14,69% de la superficie total, que por

importarían302 ptas., efectuandola mismaoperaciónquela de dividir el coste.

La tercera operaciónsería 1.054 - 302 = 752ptas.¡mt preciofinal.

CONVERSIONDEL APROVECHAMIENTOMEDIO ENSUELO

Debe efectuarse una proporción entre la superficie que tiene excesoyel aprovechamientosvg.

si el total del suelotiene 4 de aprovechamientomedioy los sectoresA, II, C tienen5, 3 y 2,

respectivamente, las operaciones sons

A--> tieneexcesode 1=5-4

fi --> tienedefectode 2 = 5-3

C --> tienedefectode 2 = 4-2

Si la zonaA mide 100 m2 de superficie la proporción será

100 - 4

X - ¡ = 25 m2 queA debecederenfavor de otros sectores.

d) LA FIGURA DEL APROVECHAMIENTOTIPO

El aprovechamientomediotenía varias limitaciones:entre otras, quesolamentese aplicabaal

suelourbanizableprogramado,pero no al suelo urbano,ya consolidadopor la edificación.En

esta clase de terrenoshabla que utilizar como remedio de la equidistribución de cargas y

beneficiosla técnicade la reparcelación,cuyoconceptonos lo da el artIculo 71 del Reglamento
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de Gestión Urbanísticade 25 de agostode 1978: “Se entiendepor reparcelaciónla agrupación

o integracióndel conjuntodefincas comprendidasen un polígono o unidad de actuaciónpara

su nueva división ajustada al Plan, con adjudicación de las parcelas resultantes a los

propietarios de las primitivas, en proporcióna susrespectivosderechos,y a la Administración

competente,en la parte que corresponda conforme a la Ley delSueloy al Plane.

Para evitaresteinconvenienteseideó una correcciónquepermitiesetransferiraprovechamientos

urbanísticosde masa a otrasparcelas.La actuaciónurbanísticase realizará normalmentepor

unidadesde ejecución(ver articulo 143 TRLS)a través de los sistemasde actuaciónprevistos

en la legislación urbanística(articulo 148 TRLS)~. Es una directriz esencialde la Leyel tratar

de hacer realidad el principio de igualdad garantizandoa todos los propietariosde suelode

cada área de reparto el porcentajesusceptiblede apropiacióndel aprovechamientomedio; el

ajusteentre éstey el aprovechamientorealpermitidoha deproducirseno sólocuandose opere

a través de unidadesde actuación,que la ley establece,sino al margende ellas. La técnica

consisteen permitir a los propietarios transferir los excesosdel aprovechamientosusceptibles

de apropiacióna aquellosotrospropietariosa los que el planeamientono les permiteobtener

realmenteel porcentajedel aprovechamientosusceptiblede apropiación 6

El fundamentode la técnica del aprovechamientoesperfeccionarel aprovechamientomedio.

Dicha técnicasurgió, conbaseen las experienciasfrancesay norteamericana,a partir de 1977,

GONZALEZ PEREZ, J “Comentarios a la Ley...”. p. 1375.

6 GONZALEZ PEREZ, J. “Comentarios a la ley...”. p. 1376.
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en los instrumentosde ordenaciónde algunosmunicipios‘aplicando el aprovechamientomedio

a toda clasede sueloy permitiendomayorfacilidad en la transmisiónde aprovechamientos.

Confrecuenciasepusode manifiestola desproporciónentrela importanciaqueel suelourbano

tiene en la actividad urbanísticay el vacío legal respectoal establecimientode instrumentos

adecuadospara su gestión, utilizando la técnicadel aprovechamientomedio.

Elfuncionamientode estatécnicade gestiónexigecomopunto de partida que los instrumentos

de ordenación--Planesy Normas--establezcanpara la totalidaddel suelourbano o para áreas

homogéneasdel mismo, un aprovechamientoo coeficientede edificabilidad (en m2/m2j. Este

aprovechamientorepresentael contenidonormaldelderechodepropiedad8

Comoel planeamientoasignarádesigualmentelos aprovechamientosa los distintosterrenos,en

función de los usos y volúmenes,cuando el aprovechamientoasignado resulte superior

--excepcionalo por exceso-- al tipo, será condición previa para poder edificar que los

propietariosadquieran la parte que lesfalta, haciéndolaprocederde los terrenoscalificados

como equipamientos,espacioslibres, es decir, de aquellos a los que el Planeamientoha

asignadoun aprovechamientoinferior al mediopor defecto.

‘ MARTIN HERNANDEZ, P. El aprovechamiento tipo como compo-
nente de la gestión urbanística en el suelo urbano. Conferencia
en el Seminario de Derecho Local, organizado por la Federación
de Municipios de Cataluña de Barcelona, 27 de octubre de 1989.

MARTIN HERNANDEZ, P. El aprovechamiento tipo... Publicado

ese articulo en “Revista de Derecho urbanístico”, 1990, n2 119.
p. 83.
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La sentencia del TS de 22 de junio de 1981 admitió esta técnica que representaque el

aprovechamientoesun elementodesvinculadodelDerechomaterialojisicosobrela parcelaque

puedeser objeto de regulaciónautónoma.

EFECTOSDEL APROVECHAMIENTOTIPO DESPUESDE LA LEY8190

Sobre los antecedentescitadosy el aprovechamientomedio, el texto legal de LSde 1992 ha

utilizado la técnica delaprovechamientoy la ha aplicadoa toda clasede suelo urbanizable,

evitandolas parcelacionescon el correctivo que denominaajuste de los aprovechamientos.

Comparandoel aprovechamientotipo con el aprovechamientomedio, resulta:

Queel aprovechamientotipo igualmentepretendela equidistribuciónde beneficiosycargas,pero

ahora tanto sobreel suelourbanizableprogramado,como sobreel suelo urbano.

-- Se estableceintersectorialmentedelmismomodoque el aprovechamientomedio, enfunción

devarioselementossimilares.Primero seseñalanlos indicesofactoresquelo componenyluego

seaplican al suelo.

-- El modode calcularlo varía segúnse trate de suelo urbano o de suelo urbanizable.

En el suelourbanoseobtienedividiendoel aprovechamientoposible,real o lucrativo, expresado

en metros cuadradosutilizables, por la extensiónde la superficie, excluidos los terrenos

dotacionales.La técnicaes la del aprovechamientomedio. Igual métodorige en el urbanizable.

pero los planesparcialespuedendetallarzonasde usosy tipologíasedificatoriaspor mediode

subzonascaracterísticas.Además,el programa de actuación urbanísticapuedetener otras

determinaciones.
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-- Intrasectorialmenteel artículo 372de la Ley8/90habladel conjuntodepropietariosincluidos

en una unidadde ejecución, que es el resultadode calcular un aprovechamientotipo del área

de reparto. Losproblemasson los expuestospara el aprovechamientomedio.

-- El aprovechamientotipo es una magnitudsupraindividual, que luegodebeaplicarse a cada

parcelao terrenoplanificado.

-- La conversión de aprovechamientotipo en precio plantea problemassemejantesa los del

aprovechamientomedio.

-- Existe una mayordesvinculacióndel aprovechamientotipo sobreel derechode propiedad,

porqueen lugar de hacersesolamenteadjudicaciónde parcelasedificablesopor compensación

económica(articulo 17 Ley 8/90),puedeefectuarseun ajuste de aprovechamientopor mediode

transferencias, que concretan la edificabilidad sobre unas parcelas, dejando otras no

aprovechables,previa compensación.

Con todos estosantecedentessepuedeentenderel actualsentidode la expropiacióndel suelo.

La Leyde 25 dejulio de 1990parte del criterio de que la valoracióndel terreno dependede la

calificaciónde ésteydel modocomose cumplanlos deberesurbanísticospor el expropiado.Se

trata de un sistema tasadoy oscilante. El precio dependede una consideraciónjurídica: la

calificacióny en segundotérmino de una valoración queno esfija, sino dinámicaporque se

basaen la conductaurbanísticadel interesado.
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Todo ello hace concebir al aprovechamientotipo como la superficie construible, del uso y

tipología edificatoria característica del área de reparto correspondiente,por cada metro

cuadradode sueloen dicha área

El derechoal aprovechamientourbanísticoconcedidopor la ley al propietario no esun derecho

y un valor que hayan ingresadocon carácter definitivo en el patrimonio de aquel una vez

adquirido por el cumplimientode los deberesurbanísticos. Su definitivo ingresodependedel

cumplimientode una condiciónsinequa non, impuestapor la Leysel ejerciciodel mismodentro

de los plazosfijados para ello ‘e>. El incumplimientode los deberesurbanísticosproduceun

dobleefecto:el impedimientode la adquisiciónde otrasfacultades(derechoa edificaryderecho
¡¡

a la ed¿flcación)ya implica la reduccióno pérdidadelaprovechamiento

La Ley 8/90 señalados valores en los artículos 66 y siguientes:el valor inicial y el valor

urbanístico. Sólo hay dos tipos de estimacionesy no cabe una combinaciónde ellosporque

aplicadouno excluyeal otro. Tampocosejuegaconel precio de mercado,sinoqueseutilizan

los baremosy coeficientesestablecidosen la Ley, queya ha tenido en cuernala aproximación

posibledel valor realdelmercadoal valorfiscal comoconsecuenciade las rectificacionesdel

sistematributario para llegar a ese resultado.

Graciasal aprovechamientoantecedente,el contenidodelderechodominicaldecadapropietario

en el suelode nuevaurbanizaciónno esya el productoresultantede la aplicacióna la superficie

~ CARCELLER, A. “Instituciones de...”. p. 232.

10 MARTIN BLANCO, J. “Estudios de la Ley 8/90...” p. 98.

“ MARTIN BLANCO, J. “Estudios sobre la Ley 8/90...”. p. 100.
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concretade cadapropiedadde las determinacionesde calificación urbanística,sino el derecho

a obtenerdentrodel sectoren quesesitúa dichapropiedadel aprovechamientoreal equivalente

a la aplicacióndel aprovechamientotipo (el 90por 100del mismo)a la superficiede la parcela

concretaoriginaria (las diferenciasentrepropietariosno derivan,pues,de las determinaciones

del Plan, sino sólo de la distinta dimensiónde sus respectivasparcelasofincas) ¡2~

El estatutourbanísticode la propiedadderivadode la clasificacióny calificacióndel suelono

es --por la naturaleza de la técnicaplanificadora-- una regulación genéricay abstractadel

contenidoen aprovechamientodel suelo, sinouna ordenaciónespec(ficade ésteen relación a

concretosterritonos

Es algo, por tanto, inevitable queel resultado a que el planeamientolleva sea una desigual

asignacióna los propietariosafectadospor éstede los beneficiosy cargasderivadosde aquella

ordenación.

Desde la Ley de 1956 se crea un sistemalegal de distribución de beneficiosy cargas que

irremediablementeconlíevael planeamiento.Sepensóprimeroen la técnicareparcelatoriaque

lo intentó. Pero en el textoactual deLSde 1992 no es el único instrumentode distribución de

esascargasy beneficiospuespotenciamásel “aprovechamiento“. perola reparcelacióntuvo

un alcancemuy reducido; ‘~ reducciónno de la totalidad de las desigualdadesoriginadaspor

12 PAREJO ALFONSO, L. “Derecho Urbanístico”. <Instituciones

básicas). Argentina: Ciudad Argentina, 1986. p. 154.

13 PAREJO ALFONSO, L. “Derecho Urbanístico...)’. p. 148.

“‘ PAREJO ALFONSO, L. “Derecho Urbanístico...”. p. 150.
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el planeamiento,sinosólode las constatablesen el marco o polígonode actuación.El sistema

legal vigente con arreglo a la LS de 1975, mantenía ciertamente, en lo básico, estas

característicasde la reparcelación, pero altera radicalmente los términos del proceso de

definición del contenidodelderechode propiedadprecisamentemediantela introduccióndel

instituto del aprovechamientomedio. Dicho contenido es el producto de la aplicación a la

superficie de cada propietario de un valor abstracto (expresivo del valor medio de las

determinacionessustantivasde calificación urbanísticas:el aprovechamientomediode todo el

sectoren que sesitúe la parcela ~.

Lo queseha conseguidoes que el aprovechamientotipo actúe no soloen la fasede ejecución

delplaneamiento,sino en la fasedeformulaciónde éste,en la definición mismadel contenido

del derechodepropiedad.Lograndoasíunaprimeradistribuciónfundamentalde los beneficios

y cargas delplaneamiento.La reparcelaciónopera en un segundoescalón:en la corrección de

las desigualdadesquesubsistenen el marcode cadapolígonoo unidadde actuación.Es cierto

que la técnicadel aprovechamientono llega a la total equidistribuciónde las cargas,pero es

una importantelimitacióndel Derechode Propiedad. Contrastala propiedadurbanísticacon la

de otro tipo, porqueen la primera hayuna medidacoeficientadade suutilización, queno existe

en las demás.Esta medidadel valor, fijada por la Leyy no por el libre juegodel mercado,es

la que se aplica en la expropiaciónurbanística.

15 PAREJO, L- “Derecho Urbanístico...”. p. 152.

346



9.- EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDADCOMO RASE DE LAS LIMITACIONES

El principio quehabla regido el derechode la propiedadprivada desdesuformulaciónpor el

Código de Napoleón,el individualismo,hacia quesu régimenjurídico estuvieraestructurado

prioritariamente en base a las exigenciasdel titular se ha visto atenuadoy corregido en el

Derecho de la PropiedadUrbana

Todas estas limitaciones que conllevan cargas y deberes urbanísticos deben poseer un

denominador común una base sobre la que descansan. La quiebra necesaria del régimen jurídico

del Derechode Propiedadha consistidoen quea travésdel tiempo,y desdenuestraLSde 1956

el interésde la colectividadha ido entrandoen conflicto con el interésdelpropietario por el

derecho tradicional.

A nivel legal jurisprudencial y doctrinal la propiedad privada es aún hoy un derecho individual

“limitado”, “condicionado” o subordinado a un interés general 2~ Por obrade esta atención al

interésde la comunidadel derechode la PropiedadUrbana se ha enriquecidoconuna seriede

instrumentosa travésde los cualesse manifiesta:deberes,cargas, cesiones,licencia, el plan,

la expropiación...Todosellos sontérminosdel Derechode PropiedadUrbana que compoflan

una limitación en el ejercicio del derecho. Todasestasnuevasfiguras, traducenpara la mayor

parte de la doctrina la vocaciónsocial de la propiedadprivada, concretadaen un término que

hizofortuna en el Derechode la Propiedad Urbana y en el Civils la función social. Si se

1 ESCRIBANO COLLADO, P. “Propiedad privada urbana”. p. 95.

2 Ver sentencias del TS de 10 de febrero de 1987. ST 22

marzo de 1989, en relación con los planes y la colectividad.
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reconoceesteprincipio comofundamentalen nuestroOrdenamientoJurídico en el Derechode

la PropiedadUrbanadebíaaparecertambiénla “utilidad pública” y la “función social’ que son

conceptosdiferenciados~. El primerode ellos equivaleal conceptode “interés público”, “bien

común” o “bienestarde la población” queseencuentranen la basede la configuraciónde la

actividad urbanísticacomo unafunciónpública; en tanto el segundoaludea la exigenciaen

cada caso del destino urbanístico asignado a una parte de suelo por la función pública

urbanísticaen la ordenacióncorrespondiente,precisamenteen aplicación o interpretaciónde

aquellosconceptosde “interés público” o “bienestar de la población” ~.

Desde la promulgación del Código Civil puede decirseque la concepcióndel Derechoha

cambiado sustancialmente, como lo ha hecho a la vez la de los derechos individuales de la

persona. El Derechode la PropiedadUrbanaes el quedaforma másplenarecibe los impactos

de las transformacionessocio-económicasde la sociedad.Resultanecesariohablar bajo qué

criterio sehan creado limitacionesal derechode la propiedadinmobiliaria. El Derechoy el

progresohan de recorrer el mismocamino. Yasílo hacen.Lasmásde las vecesesel progreso,

sin embargo,quiendeja atrás al Derechoy avanzajurídicamentedesamparadocon riesgo de

desbocarse.Algo así ha ocurrido en el Derechode la PropiedadUrbana t Por ello, para el

conceptode la propiedaden una etapaconcretasedebelegislar sobreunasbasessociológicos

anterioresa lasjurídicas.

~ PAREJO, L. “Derecho Urbanístico”. p. 98.

~ PAREJO, L. “Derecho Urbanístico”. p. 99.

SAPENA, J. Titulo e inscripcián en las leyes de Urbanismo
en “Revista de Derecho Urbanístico”, 1971, n~ 24. p. 60
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El mundoha crecido, seha concentrado,es un mundoindustrial quepor su alto nivel de vida

es un mundoexigenteen servicios1

Toda la legislación del Derechode PropiedadUrbana estáencaminadaa queseforme una

comunidadde interesados(lospropietariosafectadospor los instrumentosdeplan4flcación)que

actúenen común. Es esa idea la que explica la regulaciónestablecidapor el TextoRefundido

de la Ley del Suelo. El código urbanísticoparece requerir una actuacióncomún. Recurreel

Derechoen ocasionesa una simnlitlcaciónde los interesesde los hombresen una comunidad.

Los propietarios afectadospor la planificación de un determinadosector que se reparten

beneficiosy cargassejust~capor un principio de solidaridado Comunidadde intereses.La

actuación de los propietarios exige una solidaridad de unospropietarios con otros. Este

principio podría llamarse tambiénde Comunidadde intereses

.

El Derecho de la Propiedad Urbana no sólo refleja el hecho sociológico que suponeel

Urbanismoderivadode la agrupaciónhumana.La causadel Urbanismono es solo colectiva,

sino, también,individual, seproducecomoconsecuenciade la sociabilidadnaturaldel hombre.

El Derechourbanísticono puedeserestudiadoen la metodologíade investigacióncomounpuro

formalismo deducidode las leyes que constituyensu regulación normativa. Ha de verse el

principio-basede queseregule asídeterminadosectorde la Propiedad.

El Urbanismo legal no ha surgido espontáneamente,sino que comofenómenojurídico su

evoluciónha sidopor continuidad.Esperfectamenteposiblereflejar unaperspectivaformaldel

Urbanismo con la realidadsocio-económicadecada momento,quees la que lleva al legislador

6 MARTIN GAMERO, A. “Expropiaciones urbanísticas”. Madrid:

1967. p. 45.
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a recoger las directrices sociales que las normas han de expresar. Ello ha de incidir

necesariamenteen un “nuevo” concepto,sobre unas basesnuevas.

El principio de comunidadde intereseses el núcleo de toda la planificación urbanística. El

individualismo en el ejercicio de los intereses es contrario al ordenamiento racional del

territorio. Esasolidaridado comunidadde interesesprovienedelasfigurasdeDerechoprivado

que el urbanismoha utilizado ~. La finalidaddel urbanismoes regular el ordenamientode la

ciudad, lo cual es de interésgeneral.Sufin superioresel bienestarde la ciudady estoes una

fórmula del interés general, ello exige, por regla general, actuar bajo una comunidadde

interesados.La propiedadinmobiliaria no es especialpor el hechode sometersea especiales

limitacionesya que en tal casose encuentranactualmentetodas las formasdel Derechode la

Propiedad(bienesrústicos,bienesculturales,etc...),perosi debedejarseclaro queel principio

de solidaridado de Comunidadde interesesessu base, la de todas estaslimitaciones.

Se rige el Derecho Urbanístico por la eficacia que no se consiguepotenciandoel interés

paniculardelpropietario, sino recurriendoa unidadesde actuaciónconjuntaparaconseguirla

ordenacióndelterritorio nacional. “Se proporcionacobertura legal a una serie de instrumentos

jurídicos, cuya utilización por las Administraciones competentespueda permitirles una

intervencióneficazen la regulación del mercadoinmobiliario” ~.

Esteprincivio de solidaridadesconcebidocomofundamentode la función socialy urbanística

de la propiedadnuestra Constituciónen suartículo 33 refleja la ideade la solidaridadanteun

~ LUCAS FERNANDEZ, F. “Aspectos Civiles de la Ley del
Suelo”. Madrid: 1963.

8 Preámbulo de la Ley 8/90 de 25 de julio.
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bien escasocomo es el suelo ~. El fenómenourbanístico es jurídicamentecomplejo. El

Ordenamientojurídico lo contemplahoy desdemúltiples vertientes:1) la necesidadde suelo

nuevopara quelas ciudadesseexpandanypermitannuevosasentamientos,2) la transformación

de ese suelo incorporado en terreno apto para ser edificado; 3) la conservaciónde la

ediflcación,~4) la rehabilitaciónde las zonascéntricasde las ciudadespara dotarlosde nuevos

servicios y mantenerlasen uso; 5) los sistemasde cargasy beneficiospara que todas las

operacionesurbanísticasse desenvuelvandentro de los términosequitativos~ 6) concebir la

propiedadcomo una de las partes más importantesdel desarrollo de la personahumana;7)

Actuardesdeel urbanismopara no erosionarlos recursosnaturales.Asíocurreen la reparcela-

ción, que es el instrumentoparadigmáticoque la Ley del Suelocontemplapara aplicar de la

justa distribuciónde beneficiosy cargasdel planeamiento¡1; lo que hace la reparcelaciónes

distribuir de beneficiosy cargas, esencialmente,limitado a una unidadespacialconcretamente

delimitaday dentrode la cual el propietariode suelotiene derechoa disfrutar de una situación

de igualdad con respectoa los demás.Pero lo haceobedeciendoa un principio de eficaciaen

la conjunciónde intereses:el polígonoo unidad de actuaciónes dondeserealizanlas cesiones

queocasionan lesionescomparativasque se resuelvencon la distribución reparcelatoria ¡2~

Siempreserefiereel OrdenamientoJurídico de la PropiedadUrbanaa losafectados-propietarios

~ ESCRIBANO COLLADO, P. “Propiedad privada urbana. - .2’. p.
97-

lO MUÑOZMACHADO, 5. “Tratado de Derecho Municipal”. p. 1718.

“ PERALES MADUEÑO, F. “Tratado de Derecho Municipal”. p.
1938.

12 PERALES MADUEÑO, F. en “Tratado de Derecho Municipal...”.

p. 1941.

351



como conjunto o comunidadde intereses. Como ejemplo, el artículo 76 del Reglamentode

Gestión Urbanística incluyepartes interesadasen la reparcelacióna:

a) Lospropietariosde los terrenosafectados,esdecir a lospropietariosdefincas incluidas

en la unidad reparcelable, y a los propietarios de terrenos destinadosa sistemas

generalesquedebansercompensadosen el polígono.

b) Los titulares de derechosreales.

c) Los arrendatarios rústicosy urbanos.

d) Cualesquieraotrosinteresesquecomparezcanyjustifiquensuderechoo interéslegítimo.

Siemprese actúa dentrodel principio de solidaridado de comunidadde intereses.Porque la

eficacia ordenatoria del espacio es el móvil del legislador en toda regulación. Aunque el

propietario singular tambiéntieneposibilidad de actuaren el sistemaurbanístico.

En resumen,dentrodel ámbitode los derechosde naturalezapatrimonial, la propiedadurbana

constituyeun vivo ejemplode la síntesisy equilibrio de interesesque el legislador efectúaa

travésdel contenidomismodelderechoy de los instnanentosjurídicos que lo encauzan.Por

causasconocidas,el suelose ha convertidoen la sociedadde nuestrosdías en un elementode
¡3

tensión, en un puntoen el que han confluido grandesgruposde interesescontrapuestos

13 ESCRIBANO COLLADO, P. “Propiedad privada urbana”. p. 184.
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Lo más importantede estaordenaciónque sepretendees el carácter causalque la atribución

del derechopresenta.Su ejerciciosólosejustifica cuandosepersiguela satisfacciónde alguno

de los interesesque han sido tomadosen consideraciónpor el legislador.

El Derechode Propiedad Urbana es un instituto quealberga en su interior privativos de su

titular e intere~sespúblicosy sociales.Examinarcuálessonunosy otros, es unatarea minuciosa

ypocomenosque imposiblet Es, por ello, queel urbanismodebeteneren cuenta “comunida-

des de intereses”, siquiera seapor aunar esfuerzosde propietariosy Administración.

El legislador urbanísticodebe reflejar esascomunidadesde interesespreponderantes.Debe

facilitar el accesoa la vivienda, evitar la especulacióndelsuelo, asícomo la partic¡~ación en

las plusvalíasde la comunidadque generela acción urbanísticade los entespúblicos. Lo que

quiere conseguir es la inte2ración, a través de la propiedad de determinadosbienes, de

determinadosgrupossocialesen un nivel de bienestarquese estimainherentea la dignidadde

la personahumana~

Se trata de indicar que la compensaciónde beneficiosseproduzcaentre las comunidadesde

interesescomo uno de losprincipios-basamentode la legislación urbanística16y la imposición

de las limitacionesa estederecho.

14 ESCRIBANO COLLADO, P. “Propiedad privada urbana”. p. 185.

15 ESCRIBANO COLLADO, P. “Propiedad privada urbana”. p. 227.

‘~ LUCAS FERNANDEZ, F. Naturaleza, fines y principios
generales de la legislación urbanística. Su influencia en el
Derecho privado en “Revista de Derecho Urbanístico”, n~ 3, 1967.
p. 13 y ss.
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Actualmente,seproduceelfenómenosocializableen materiascomo el Derechode la Propiedad

Urbana en dasfrentes: el procesode transformaciónde los interesesindividuales en públicos

y el progresivomultiplicarse de las relacionesde convivencia “. La formulaciónjurídica de

las limitacionesdelDerechode Propiedadobedecea estefenómeno.Setrata de concebirun

derechode propiedadquese ajuste a un contextode crisis económica:paro forzoso,difícil

incorporaciónde la mujer al trabajo, la inmigración del Tercer Mundo, envejecimientode la

población...El númerode hogaresaumentapor encimadel incrementede la población total:

de 8,8 millones en 1970 a 10,6millones en 1980; ademásel tamañode los mismosdecreceen

el mismoperíodode 3,8 miembrosa 3,5,pero los vínculosfamiliarespersistenconcibiendola

cosa, la propiedad,elementocentral de la sociedad¡8

‘~ BOQUERAOLIVER, M. “Derecho administrativo y socializa-
ción”. Madrid: 1965. p. 11.

IR Datos del informe t~Tendencias sociales en España”, 1994.

Fundación BEy. 3 Tomos.
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lo.- ORDENACION DEL TERRITORIO

a) CONCEPTOYDiFERENCiA CONEL URBANISMO

b) REGUL4ClON LEGAL

c) LA SUPERAClON DEL URBANISMO

d) LI FUNCIONECOLOGICADE LI PROPIEDADCOMONUEVAPREOCUPAClON

DEL LEGISLADOR

e) EFECTOJURíDICOENLI PROPIEDAD URBANA
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a) CONCEPTOYDIFERENCIA CONEL URBANISMO

Se concibe la Ordenacióndel Territorio como una acción orientada a la satisfacciónde los

interesesregionalesen la queel objetivoes el logro de un desarrollo equilibradoy generaldel

terntono

Los instrumentosque se ponen a disposiciónde la ordenacióndel territorio son variados:

mandatopositivo, prohibiciones,información, inversionespúblicas, etc...

Especialimportanciatienen las técnicasde planificacióny programaciónen la medidaen que

éstassondecisivaspara el cumplimientode aquellaordenacióndefinesque le sonen todo caso

inherentes:la coordinación de las diversaspolíticaspúblicassectorialescon incidenciafisica,

la definición del marco de la planificación urbanística local, la decisiónsobre pretensiones

concurrentesdeutilizacióndel territorio en casosconcretos,la previsióny reservade zonaspara

la aplicaciónde políticasde desarrollo económico.

Son necesarios unos presupuestos

Ordenacióndel territorio.

fundamentalespara la adecuada organización de la

PAREJO ALFONSO, L., JIMENEZ-BLANCO, A., ORTEGAALVAREZ, L.
“Manual de Derecho Administrativo”. 2B Ed. corregida. Barcelona:
Ariel, 1992. p. 521.
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Para una correcta planificación territorial debeexistir unaponderaciónde interesesoperantes

y la integración de las políticas públicas. Esta tarea correspondea la Ordenacióndel

Territorio 2

El Urbanismoestá entre esaspolíticas que tienenque sercoherentes.Esto se traduceen:

-- Un procesode planificaciónquecomprendala identificacióny la determinaciónde las

característicasde todosy cadauno de los interesesprivadosypúblicosqueen el ámbito

territorial y material delplan pugnenpor ser satisfechos.

-- Una valoración de intereses,es decir la precisión tanto del contenidoobjetivode las

pretensionesquecadauno deellossuponga,comola importanciaeinterdependenciaque

puedantenerentre los mismos.

El urbanismoconcretamásestacoherenciadepolíticosde desarrolloenel ámbitoinmobihano.

El elementobásicode referenciade la Ordenacióndel territorio es el espacio,consideradoéste
3como sujetoy objeto de la actividad humana

Sujetoen la medidaen que lo quese entiendepor espacioposeeunascaracterísticas(recursos

y potenciales)que sirven de soportebásicoal desarrollo social.

2 PAREJO, L., JIMENEZ-BLANCO, A., ORTEGAALVAREZ, L. “Manual

de Derecho Administrativo”. p. 531.

SERRANO RODRíGUEZ, E. Teledetección y ordenación del
Territorio en “Revista Valenciana de Estudios Autonómicos”,
Valencia: Generalidad de Valencia, 1986. p. 40.
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Como objeto del territorio concebido de soporte básicodel desarrollo social. Esta doble

dinámica de consideraciónterritorio-espacio como soporte básico a la sociedaden cuanto

conjuntode recursospotenciales,y comoobjeto de transformaciónen el procesode satisfacción

desusnecesidadesporpartede la sociedad,representael esquemaprioritario de entendimiento

de la dinámicasocial desdela perspectivade la Ordenacióndel Territorio ~.

Laordenacióndel territorio al igual quetoda actividad,presentanecesariamenteun componente

espacial(en, desde,sobre,etc...)y un espaciodeterminado,no puedecomprenderseun espacio

concreto, en cuanto a su grado de transformación,o estadoactual, sin una referenciaa las

relacionessociales que se han desarrollado o se están desarrollandosobre el mismo ~. El

espacioo territorio es el marco dondesedesarrollan todos los procesossociales(producción

económica,relacionessociales,etc...) en la medidaen que todas las actividadeshumanasse

realizan en un espacioy tiempoconcreto.

Losprocesosde transformación-produccióndel espaciotienendoscaracterísticasbásicas:6

procesoshistóricosacwnulativosy sonprocesosdeproducciónsocial.

Su resultado, el de estosprocesosde ordenacióndel territorio defineel “estado” del sistema

territorial> delque el urbanismoes un efecto:urbes, asentamientos,parcelas,cultivos, etc...y

SERRANORODRIGUEZ, E. Teledetección... p. 41.

~ SERRANORODRíGUEZ, E. Teledetección... p. 42.

6 SERRANORODRIGUEZ, E. Teledetección.... p. 43.
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el modode producirsey la planificacióndefine el “modelo territorial” y el tipo de “sistema

urbano”, esdecir, el tipo de ciudad ~que resulta de esa transformación.

La ordenacióndel territorio encierra dos vertientesque le influyen:por un lado es un intento

de construcciónde una disciplina cíen«flcaypor otro surgecomo unaprácticaparaponerfin

a problemascuyo origen se encuentraen una ocupacióny un uso desordenadodel espacio

motivadospor los procesosde industrialización,urbanización,transformaciónfisica, etc...

Suponeesteconceptode Ordenaciónuno de los conceptosmásimprecisosdel DerechoPúblico.

La doctrina ha utilizadoconinexactitudlos términosmacro urbanismo,ordenaciónurbanística,

política territorial, ordenacióndel territorio ~‘.

El término “ordenación” no respondea un conceptojurídico positivo en nuestro Derechoy

ademáses un conceptomoderno,no así el Urbanismoque lleva másde un siglo de acuñación

y defijación de su conceptoy contenidot

‘ Ver para la evolución BLANQUER, M. Ciudad, en “Revista de
Derecho Urbanístico”, 1987. nQ 12. p. 13 y ss.

8 CALVO GONZALEZ, ¿1. La tuerza normativa de lo fáctico en

materia urbanística en “Revista de Derecho Urbanístico”, 1985,
n2 92. p. 69.

~ ENERIZ OLAECHEA, F. “La ordenación del territorio en la
legislación de Navarra”. Oñati: Civitas, 1991. p. 39.

10 ORTIZ DIAZ, J. Competencias estatales en la Constitución

y en los Estatutos de Comunidades Autónomas respecto al sector
hidráulico en “Revista para la Administración Pública”, 1982, n~
99. p. 40—42.
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El conceptoseencuentrainspiradoen el modelofederalalemán.La mayorparte de la doctrina

españolaha definido la Ordenacióndel Territorio a partir del conceptode Urbanismoy como
¡1

una técnicaadministrativapróxima al urbanismoy superadorade éste

El legislador francésposeeuna visión más economicistade la Ordenacióndel Territorio y se
¡2aproximaa la utilizaciónracional de los recursosnaturaleso en la planificación económica

Las aportacionesdoctrinalesson importantes,así:

“El conjuntode accionesesencialmentede carácterpúblicodirigidos a conseguir,

en un término definido, la óptima utilización de suspropios recursosajenosque

le sean atribuidos, para que su población puedadesarrollar plenamentesus

actividadesen forma equilibrada con supropio marco natural y ambiental,así

como otros territorios integradosen unidadessolidarias de ámbito superior~

Existen otras definicionesdel conceptode Ordenacióndel Territorio ~.

“ MARTIN BLANCO, J. La especulación del suelo en la
problemática general urbanística en “Revista de Derecho urbanís-
tico”, 1988, n~ 7. p. 30—31.

12 ENERIZ OLAECHEA, F. “La ordenación del territorio...”. p.

51.

13 LARRODERALOPEZ: “Urbanismo
Obra colectiva. Madrid: 1982. p. 15.

14 CHACON ORTEGA, U. “Catálogo

Barcelona: Bayer hermanos, 1983. p.

y Ordenación Territorial”.

de términos urbanísticos”.
107—108.
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La doctrina españolaqueha seguidouna línea alemana(conceptoestrictode Ordenacióndel

Territorio) o francesa(conceptomásamplio) ha destacadocomo caracteresque d¿ferencianta

Ordenacióndel Territorio y el Urbanismo: LS

-- Ambito de actuación supramunicipal, cuando este ámbito es el que distingue al

Urbanismo, generalmente.

-- Mayoramplitudde contenidomaterialqueel Urbanismo,puestienequecohesionarotras

políticaspúblicas.

-- Formulación de la Ordenacióndel Territorio a travésde la planificación.

-- En suorigenel Urbanismonacecomotécnicaadministrativade delimitacióndelderecho

subjetivo (contenidode la propiedad). Suorigen es iusprivatistaqueseve afectadopor

el interéspúblico y los interesesprivados. ¡6

-- La Ordenación del Territorio es una medidapolítica , una técnica de aplicaciónde

principiode caráctereconómicoysocialquepersigueel equilibrio inter e intrarregional.

-- Encuantoa los sujetosen el urbanismoseafectaa lospanicularesy en última instancia,

a la ciudad. La Ordenacióndel Territorio afectaa sujetospúblicosy posteriormente,a

los privados,en última instancia,a la sociedadregional.

‘~ ENERIZ OLAECHEA, F. “La ordenación del territorio.. •“• p.
54.

~ ENERIZ OLAECHEA, F. “La ordenación del territorio...”. p.

55.
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El Urbanismo incide en el suelo casi exclusivamentecon independenciade su titular. La

OrdenacióndelTerritorio afectaa todoslos recursosnaturales, en el queel suelo, o mejor aún

el territorio es el soporteprecisopara otrasactividadespara ordenan

Además el Urbanismo no posee ramas de estudio necesariaspara la Ordenacióndel
¡7

Territorio

El análisis territorial que es la disciplina cient(fica que tiene objeto conocery

estudiar a posteriori los efectos de todo tipo (económicos, sociales, medioambien-

tales...) que se producenen el territorio para determinarlasposiblesinterrelacio-

nes y despuésdeterminarel marco específicoen que los resultados de dicho

análisis y el consiguienteconocimiento de interrelacionespermiten general

previsionesfuturas,para que sirva de basea la Planificación Territorial.

La doctrina especializada¡8 distingue--comoseanunció--entreun conceptoamplio o máximo

en queseconcibecomo unapolítica vinculadaa la planificacióneconómica,al medioambiente

y a la mejorade la calidadde vidade los ciudadanosqueenglobatodaslaspolíticassectoriales

querecabanla utilizacióndel territorio y en el que el Urbanismono es, sino unade laspolíticas

sectoriales.

Juntoa él el conceptoestricto o mínimode Ordenacióndel Territorio que lo presentacomouna

técnicaadministrativaquepersiguela utilizaciónracional delterritorio, y en cuantotal, engloba

“ SERRANO RODRÍGUEZ, E. Teledetección... p. 40.

18 ENERIZ OLAECHEA, E. “La ordenación del territorio...”. p.

41.
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y coordina todas las actividadespúblicasy privadasaproximándoseal conceptotradicional de

Urbanismo,como concrecióndel Ordenamientodel Territorio.

La confusiónqueseproduceen estetérmino obedecea la propia naturalezade la materiay su

relación con otras materias con identidadde objetivos y métodos~ Algunos autores han

contribuidoa la confusiónde ambosconceptos,refiriéndoseal planeamientourbanísticocomo

funciónordenadoradel territorio exhaustivaen cuantoa sus usos,previendounasnecesidades

socialesde infraestructurasy equipamiento20 Otros se refieren a que el Plan urbanístico

preveeuna Ordenacióndel Territorio. Otra parte de la doctrina indica que el plan urbanístico

tieneuna voluntadglobalizasiorade los usosdel espacioy aspiraa convertirseen un instrumento

que integra perspectivassectoriales2¡

La modernadoctrina, en conclusión,otorga al Ordenamientodel Territorio tres coordenados
y,

básicos

‘~ AVILA ORIVE, J.L. “La Ordenación del Territorio en el País
Vasco: análisis, ejercicio y delimitación competencial”. Madrid:
Cívitas, 1993. p. 31.

20 PEMIAN GAVIN: Limites contenidos en el articulo 199.1 de

la Constitución Española a las competencias autonómicas en
materia de ordenación territorial y urbana en “Revista de Derecho
Urbanístico”, 1988, n~ 167. p. 67.

21 QUINTANALOPEZ, J. Las actividades mineras y la ordenación

del espacio en “Revista de Derecho Urbanístico”, 1988, ~g 106.
p. 76 Y ss.

22 AVILA ORIVE, J. “La ordenación del.. .“. p. 33.
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-- Una organizacióno planificación coherentedel espacioregional.

-- La integración de las diversas actividades económicasy socialescon proyección

territorial lo que suponeuna participación desdeel análisisy aplicaciónde criter¿os

territorialesde carácterglobal.

-- Una especial consideraciónde los recursos naturales como bienes a proteger y

racionalizar su utilización, como basede una política medioambiental2.?~ Cada autor

concibea la Ordenacióndel Territorio con unoscaracterespropios (Sáenzde Buruaga,

GarcíaAlvarez,Martín Mateo,Larrodera López,FernándezRodríguez,ChacónOrtega,

Parejo Alfonso, Torres Riesco,LópezRamón, Carceller Fernández...).

OBJETIVOSY CONTENIDOSDE LI ORDENACIÓNDEL TERRiTORIO

No puedehoy hablarsedel contenido “a priori” de la Ordenacióndel Territorio ni de sus

instrumentos, de sus posibilidadesy oportunidadescomo actividad de gobierno 24 Se ha

destacadola escasezde aportacionesrelativas a la Ordenación del Territorio en el orden

práctico, esdecir, en las previsioneslegislativas, que esdondela ordenaciónterritorial es

23 RODRíGUEZ ARANA, J.F. Los planes insulares canarios de

ordenación en “Revista de Derecho Urbanístico”. Ver para sus
aspectos conceptuales. 1988, n2 109. p. 86.

24 Tal cual dice LEIRA. “La nueva ordenación del territorio

a debate”. Madrid: Alfoz, 1981. p. 28.
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realmentediscutible 25

Los objetivosseñalala doctrina especializadaquepuedenser:26

1. La utilización racional del territorio que armonice los impactos territoriales de las

políticas sectoriales y articulando territorialmente la programación económica

correspondiente.Suponeello la asignacióno distribuciónde los usosmás adecuadosa

las característicasypotencialidadesdel espacio.

2. Desarrollo económicoequilibrado.

3. La Administraciónresponsablede los recursosnaturalesdebepartir de la limitación de

los recursosnaturalessegúnlas situacionessociales,protegiendoal medioambiente.

4. La mejorade la calidad de vida como consecuencialógica de una adecuadapolítica

territorial.

Para la consecuciónde estos objetivos muchosaspectosde la realidadfisica y territorial

componenel contenidomaterialde la Ordenacióndel Territorio: 27

25 ESCRIBANO COLLADO, 1’. La Ordenación del Territorio y el

medio ambiente en la Constitución en “Estudios sobre la Constitu-
ción Española Homenaje al Prof. Gil de Enterria”. Madrid: Civitas,
1991. y,.

26 AVILA ORIVE,

27 AVILA ORIVE,

J. “La ordenación deL.

J. “La ordenación del...”.

p. 40.

p. 42.
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a) Conocerla realidad urbanay el complejosistemade relacionesterritoriales. El sistema

urbano, espreciso contemplarla problemáticaurbana desdela escala territorial más

amplia que representael ámbito regional.

Un análisisy ordenacióndelmediojísico que debeorientarsea la conservaciónde los

valores ecológicos.

c) Una consideraciónde la estructurademográficaysocial, asícomoel modeloeconómico

que opera sobreel territorio.

La Ordenacióndel Territorio se vincula estrechamentecon la política de desarrollo regional.

La política regional busca un equilibrio económicode las regionesy una corrección de los

desequilibriosexistentesentre unaspartesy otras del territorio 28• La modernidaddel término

espareja a la modalidadde suscontenido.

Existenen el marcoeuropeooccidentaltres grandessistemasde Ordenacióndel Territorio yen

esemarco nos encontramos:29

a) El “Regional Planning” inglés con unfundamentoesencialmenteecologistay local.

b) El “A ménagementdu territoire francés” de la segunda

vinculadaal Estadosocial de Derechoqueposeeuna visión

mitad del siglo, corriente

economistaquepersiguela

28 ENEPIZ OLAECHEA,

29 ENERIZ OLAECHEA,

F.J. “La ordenación del...”.

F.J. “La ordenación del...”.

p. 455.

p. 453.
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mejor redistribución de la riqueza regional y la utilización racional de los recursos

naturalespara lo que conectacon la planificación territorial.

c) El “Racimordung o Raumplanung”que recaeen los paísesfederalescentroeuropeosen

la décadade los sesenta,con una intensapreocupaciónde los poderespúblicospor la

preservacióndel medio ambientey de los recursos naturales y que propendea la

coordinaciónde laspolíticassectorialesy a la direcciónde la política urbanísticalocal.

Hasta los añossesentala materiano existía en la legislación española~ El nacimientode la

ordenaciónterritorial en la décadade los sesentavienede la manode la Leyde ¡956y de los

Planesde Desarrollo Económicoy Social.Seprodujo la evolucióny unidade lasplan(ficaciones

económicay territorial hasta 1976en quevuelvena separarse,produciéndosesuconsolidación
ficonstitucionaly autonómicacomo materia separadade la plan<ficación económica

En estetrabajo no se trata de ver una evolucióndel conceptode Ordenacióndel Territorio 32•

30 AVILA ORIVE,

~‘ AVILA ORIVE,

J.L. “La ordenación del...”.

J.L. “La ordenación del...”.

32 Consultar ENERIZ

territorio...”. p. 99.
OLAECHEA, F.J. “La ordenación del

p. 43.

p. 44.
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b) REGULA ClON LEGAL DE LA ORDENAClON DEL TERRITORIO

La única menciónque el TextoConstitucionalhacede la Ordenacióndel Territorio sesitúo en

el ariícuío 148.1.3 que dice:

148.1 “Las ComunidadesAutónomaspodrán asumir competenciasen las

siguientesmaterias: Ordenacióndel territorio, urbanismoy vivienda“.

Se observa una falta de definición del contenido que correspondea la competenciade la

OrdenacióndelTerritorio, desdela perspectivaconstitucionalquese refierea las competencias

de la materia2 De ahíquesehaya creado un grado de confusióncon el Urbanismo.Segúnla

regulaciónde la Constitución,la Ordenacióndel Territorio estáindefiniday vacíade contenido

quese configurará con la formulaciónde las grandesinfraestructurasy directrices ~.

De la posición que ocupa en el artIculo 148 no sepuedeinferir, como no sea como título

competencial,suequivalenciaconel Urbanismoy la vivienda, ni sepuedensacarconclusiones

1 MARTIN-CRESPODIAZ. Posibilidades reales de la Ordenación
del Territorio en España en “Curso de Ordenación del Territorio”.
Madrid: Colegio de Arquitectos, 1992. p. 124.

2 AVILA ORITIVE, J. “La ordenación del...”. p. 55

GONZALEZ-HABAy MARTÍNEZ DÍEZ. Ordenación Territorial en
una nueva situación Ciudad y Territorio en “Revista de Derecho
Urbanístico”, 1980, n~ 1. p. 25.
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desumeraposiciónni, desdeluego,condicionarsu relaciónconotrasmateriasindividualizadas

por el su correspondientetítulo de competencia~‘.

La Constituciónno sedefinerespectoal contenidoque debeteneresaOrdenacióny la relaciona

con otras materias que le son afinesdisciplinariamente.

En algunosotrospreceptosdelarticuladose ocupala Constituciónde establecerunosprincipios

de orden territorial (asíen los artículos 40, 45, 46, 47, 130, 131.1y 2, 138, 258).

Todas las ComunidadesAutónomas han aswnido “exclusivamente” la competenciade

ordenacióndel territorio, aunquealgunautiliza unafórmula singularizadaque tiene un valor

másformal que material 6

El Estatutode Autonomíade Andalucíaes el único queda unaforma d4ferenteal tema llama

asuncióndepolítica territorial al Urbanismo,Ordenacióndel Territorio y la vivienday el litoral.

LosdelPaís Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucíay Valencia,introducenuna alusiónespec(fica

a la ordenacióndel litoral y Murcia y Canariasaplazanparaposteriormentela asunciónde la

Ordenacióndel litoral ~. El resto de Comunidadesexceptola Balear queincluye en suEstaruto

~ AVILA ORIVE, J. “La ordenación del.. -“. p. 58.

AVILA ORIVE, J. “La ordenación del...”. p. 60—61.

6 Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid (artículo

26.3)

~ AVILA ORIVE, J. “La ordenación del...”. p. 63. y Estatuto
País Vasco (art. 10.31), Galicia (art. 27.3) y Valencia (art.
31.9). Murcia (10.1, 13 (1) (a), 13.2), Canarias (art. 35).
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una explicitación del litoral como incluido en la Ordenación del Territorio asumen

textualmentela fórmula constitucional.

Se deja a las ComunidadesAutónomasla potestadlegislativa, la concrecióndel significado,

alcancey desarrollodel conceptode OrdenacióndelTerritorio ~>.

En desarrollo de esa habilitación, las ComunidadesAutónomos han dictado diversas

disposicionessobrela Ordenacióndel Territorio

A nivel estatal, no existeuna Ley de Ordenación Territorial porquesecarecede habilitación

sobreella, pero sí en materiasmuyíntimamenteimplicadas.~(artículo 149. Lascompetencias

exclusivasdel Estado):

23. Legislaciónbásicasobreproteccióndel medioambiente,sin perjuicio de lasfacultades

de las ComunidadesAutónomasde establecernormasadicionalesdeprotección.

8 Estatuto Balear (art. 10.3).

~ AVILA ORIVE, J. “La ordenación del.. .“. p. 64.

lO AVILA ORIVE, J. “La ordenación del...”. p.

una por una las Leyes:
Cataluña (Ley 23/1983 de 21 de noviembre).
Madrid (Ley 10/1984 de 30 de mayo).
Navarra (Ley Foral 12/1986 de 11 de noviembre).
Asturias (Ley 1/1987 de 30 de marzo).
Baleares (ley 8/1987 de 1 de abril).
Valencia (Ley 6/1989 de 7 de junio>.
País Vasco (Ley 4/1990 de 31 de mayo).
Cantabria (Ley 7/1990 de 30 de marzo>.

75—86, señala

370



24. Obras públicas de interés generalo cuya realización afectea másde una Comunidad

Autónoma.

25. Ferrocarriles y transponesterrestresque transcurrenpor el territorio de másde una

ComunidadAutónoma...

Asíen los artículos anteriormentecitados (40, 45, 130, etc.).

POSICIONJURISPRUDENCIAL

El conceptode Ordenacióndel Territorio ha sido tratado --ya que no aclarado--por nuestros

tribunales. El TC en su sentenciade 4 de julio de 1991 dice que sobre el conceptode

OrdenacióndelTerritorio que estableceel articulo 148.1.3 CE, son escasaslas precisionesque

se encuentran en la doctrina; afirma que tiene por objeto la actividad consistenteen la

delimitación de los diversosusosa quepuededestinarseel sueloo espaciojísico territoria1, a

lo queagregaque la competenciaexclusivade las ComunidadesAutónomasno puedeimpedir

al Estado el ejercicio de suspropiascompetenciasexclusivas;consecuenciaesta última por lo

demásobvía, pues como sucede en todos aquellos casosen los que la titularidad de la

competenciase establecepor referenciaa una “política” --por ejemploproteccióndelmedio

ambiente,proteccióndel usuario, etc.--y no por sectoresconcretosdel Ordenamientoo de la

actividad pública, tal competenciano puede ser entendidaen términos tales que la sola

incardinacióndelfin perseguidopor la norma (o por acto concreto)de tal política permita

desconocerla competenciaque a otras instanciascorrespondesi la mismanormao acto son

contempladosdesdeotra perspectiva.

El Tribunal Constitucionallo repite en la sentenciade 3 dejulio de 1984dondedeclaraque la

competenciade OrdenacióndelTerritorio y Urbanismo,tienepor objetola actividadconsistente
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en la delimitación de los diversos usos a que pueda destinarseel suelo o espaciojlsico

territorial.

El TribunalSupremoha intentadofijar el conceptode Ordenacióndel Territorio; así, en la STS

de 24 de abril de 1992 queindica que “en el conceptode Ordenacióndel Territorio se inclinen

aquellas grandes obras o construccionesde marcado interés público que, siendo de la

competenciaestatal--artículo 149.¡.24--por sugran trascendenciapara la sociedadno pueden

quedarfrustradaspor la voluntadmunicipal, obrasestascuyarelevanciaexcedede lasprevistas

en el artIculo 180.2del TRLSy para los que no resulta necesariala licencia municipal. Véase

así la STSde 28 de mayo de 1986.

El Urbanismose asemejaa la Ordenacióndel Territorio en ciertas similitudespueslas dos

utilizan técnicasde planeamientoy ambasdelimitan derechosy facultadesde los propietarios
¡1configurandoel derechode la propiedaden atencióna la función social del mismo

Así lo ha entendidoel TS en su sentenciade 9 de septiembrede 1988 que indica que la

“Ordenación urbana de unaparte del territorio nacionales unaactuación normativahechapor

los Planesde Urbanismoo por normas complementariasy subsidiariasde planeamientoque

recae sobreel Derechode Propiedad;sin embargono afecta a los derechosfundamentalesde

la persona, sino que suponenel ejercicio normal de la planificación urbanística, donde

necesariamentehan de existirdesigualdadesen la cal¿ficacióndel suelo,quesi soninjustificadas

puedenser corregidas mediante las técnicaspropias del TRLS, es decir, son propias de la

legalidad ordinarias”.

“ ENERIZ OLAECHEA, F.J. “La ordenación del...”. p. 86.
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Otras sentenciasindican que en todo plan de urbanismoexisteuna auténticaordenacióndel

territorio, comodice la STSde 25 dejunio de 1986 o en la STSde 13 dejulio de 19880la de

28 dejunio de 1982. La revisiónde un Plan de Urbanismocomportala adopciónde nuevos

criterios respectode la estructurageneraly orgánicadel territorio indica la STSde ¡7 dejulio

de 199!.

En ocasionesseacude a la diférenciade conceptosparapoderjustificar obras de Urbanismo

y obras que constituyenprevisionesde Ordenacióndel Territorio, pueslos primeros están

sometidosa la normativaque regulael usodel sueloy el desarrollode la ciudad--comoindica

la sentenciade 30 de marzode 1984--para exigir la licencia municipalo no.

Existe una numerosaJurisprudencia de los Tribunales Superioresde Justicia que por su

concreciónsontambiéninteresantes:así, por ejemplo,la del Tribunal Superiorde Canariosde

la Sala de lo Contencioso-Administrativode 19 de febrero de ¡990 que indica que la

Jurisprudenciaacogela distinciónentre Ordenacióndel territorio y Urbanismoestricto (STSde

20 defebrero y 30 de marzo de 1984 y 28 de mayo de 1986), distinción que subyacetambién

en el DerechoPositivo, aunqueno nítidamentediferenciadostales extremos;separte de la

dicotomía Urbanismo-Ordenacióndel Territorio para establecerquedeterminadasobras que,

siendopromovidaspor los órganos del Estado, puedanser subswniblesen el conceptode

Ordenación Territorial, y que no deban considerarsede carácter o interés urbanístico; no

necesitanpara su ejecuciónla licencia municipal.

Apareceen ocasionesla diferenciadeconceptosen la zonalitoral y de la costa;asíla sentencia

del Tribunal Superiorde Baleares,Sala de lo Contencioso-Administrativode 31 de octubrede

1990y casi siemprese exigeque existauna coordinación,como hacela de 6 de noviembrede

1991 que indica que el Urbanismoimplica una ordenaciónintegral del territorio que afectano

sólo a los intereses locales, sino a otros muy variados sobre los que no puedenincidir
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negativamentelas decisionesde los enteslocales;hay que entendersubsistenteel control de

oportunidad que lleva a cabo en el caso el órgano decisor de la comunidadAutónomay la

coordinaciónde los intereseslocalesconaquellospor los que han de velar otrasAdministracio-

nes Territoriales. Pero en otras ocasiones--y a menudoen el temade la exigenciao no de

licencia municipal--interesasepararlosconceptoscomoenla del TribunalSuperiorde Canarias

(Salade lo Contencioso-Administrativo)de 19 defebrerode 1990queseñalaquesólo las obras

quefueranejecuciónde previsionesde Ordenacióndel Territorio, como las grandesobras que

excedandelámbito municipaly de lo que, en buena lógica, puedaexcederal Urbanismo> no

necesitan licencia de obras. Si es necesaria la licencia cuando se trata de obras o de una

actividadconstructivalimitada quepuedasubsumirseen algunosde los conceptosde naturaleza

propiamenteurbanísticaquesecontienenen el artículo 178 TRLS.

La jurisprudenciaha diseñado,por tanto, a la luz de la Constituciónde 1978 un concepto

estricto de la Ordenacióndel Territorio, contrapuestocon el Urbanismoy deslindadode otras

materias,señalandosu régimenlegal a partir de la Ley del Suelo,exclusivamente,¡2 peroserá

cada ComunidadAutónomala queentenderála diferencia entre Ordenacióndel Territorio y

Urbanismode unaforma más o menosamplia, en las leyesautonómicasque desarrollansus

competenciasde Ordenacióndel Territorio.

12 ENERIZ OLAECHEA, F.J. “La ordenación del territorio...)’.

p. 128.
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c) LA ORDENAClON DEL TERRITORIO COMO SUPERACIONDEL URBANISMO

La doctrina ha concebidola Ordenacióndel Territorio de dosmaneras:¡ la que contemplaesta

disciplina comocienciao técnicavinculadacon la planificacióneconómicacuyoobjetivobásico

es el desarrollo socioeconómicoequilibrado de las regiones. Es una concepciónque se

caracteriza, lógicamente,por su contenidoamplio que debeenglobarpolíticasy técnicasa su

servicio tanto la planificación económicacomo el medioambientey el urbanismo.

La otra forma de entenderla Ordenacióndel Territorio tradicional es como superacióndel

urbanismo, al rebasar la Ordenación del espacio los limites de la ciudad y abordar la

organizacióndeámbitosterritoriales demayorextensión,fundamentalmenteel regional. En esta

corriente se concibe la Ordenación del territorio como un urbanismo regional como un

macrourbanismo.Esta posición es la quedeforma mayoritaria sepuedeseguir manteniendo

despuésde nuestra Constitución2

Si selleva a cabo un repasode la legislación urbanísticadesde1956, sellega a la conclusión

de que el actual TextoRefundidode 1992 es el que mayorpreocupaciónordenatoria ha tenido

en su espíritu.

¡ ENERIZ OLAECHEA, FJ. “La ordenación del...”. p. 546.

2 ENERIZ OLAECHEA, F.J. “La ordenación del. .2’. p. 547.
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La concepciónde Ordenación del Territorio que se ha ido acogiendo en el Ordenamiento

jurídico aplicativo en la materia ha sidopaulatinaen la legislación urbanística -~.

Si separtió de la Leyde 1956en cuantoal Urbanismo,esa línea de estudiodebeseguirseen

cuantoa la proyecciónde la Ordenacióndel Territorio. La Ley de 1956ya estabaanticipando

en su Exposiciónde motivos un caráctersuperadorde la anterior etapaque tenía un marcado

carácter ordenatorio local, asídecía:

“Por tanto, ha de eliminarseel señuelode los proyectosa píazo inmediato,que

remediancuantomásnecesidadesde un sectormínimode la poblacióny afrontar

los que, por responderprecisamentea una visión amplia en el tiempoy en el

espacio, contribuyen más definitiva y extensamentea la consecucióndel

bienestar”~

El artículo J0 decía:

“Es objeto de la presenteLey la ordenaciónurbanística de todo el territorio

nacional”.

Seestructurabaun marcojurídico capazde regular una planificaciónfisica que se ajustara a

la naturalezay problemas que se suscitaban. El Plan Nacional de Urbanismo servía de

coordinadorde los instrumentosdeámbitoterritorial (Planesprovincialesyplanesmunicipales).

AVILA ORIVE, J.L. “La ordenación del...”. p. 43.
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El PlanNacionalde Urbanismointentabaserla basede las grandesdirectricesde la ordenación

urbanística~enfuncióndelas convenienciasde la ordenaciónsocialy económica,para el mayor

bienestarde la población” (artículo 7~. De alguna manerase intuía que el Urbanismo no era

el único instrumento de armonización o equilibrio espacial; debe tenerse en prioridad la

economíaregional, nacionaly supranacional~.

Los Planes territoriales abarcabandeforma másbien escalonadatodo el territorio nacional~‘

y parecían que coordinabanplan¡ficación territorial, ordenación urbanísticay planificación

económica.Era la Leyde 1956una normade actividadplanificadora, decarácterpúblico, que

supusoun avanceen lo que a una concepciónglobal de Ordenacióndel Territorio se concibe

superandola dimensiónlocal de la legislación pasadadel siglo XIX que separó en aspectos

excesivamentepuntualeso sectoriales~

No tuvo éxito estaLeyen cuantoa los objetivossupramunicipalesde la Ordenaciónurbanaque

sedesprendíande muchosde suspreceptos.Sin embargo,debedejarse claro quesirvió de

consolidacióndel conceptode Ordenacióndel Territorio, que mástarde se acogeráen la Ley

de 1992.

‘~ SAENZ DE BURUAGA&.Sentido de la ordenación territorial en
la España actual en “Estudios Territoriales”, n~. 1. p. 20.

AVILA ORIVE, J.L- “La ordenación del...”. p. 50.

6 TERAN,F.Algunos aspectos de las relaciones entre planifi-

cación física y económica en la experiencia española en Revista
“Ciudad y Territorio”, 1973, n~ 2. p. 32—33.
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LI LEYSOBREREGIMENDEL SUELO Y ORDENAClON URBANADE 1975

El estadoincipientede una OrdenacióndelTerritorio sesigueman(¡estandoen la reforma de

1975;aunquepudosuponerun avanceenla materiaordenatoriadelespacio.El articuloprimero

no cambia de contenidocon respectoal de 1956. El urbanismo que reconoceesta Ley ya

trasciendede lo propiamenteurbano y tiendea una ordenaciónterritorial másíntegra ~.

Se concibióla transformaciónde la propiedadinmobiliaria como necesariapara la ordenación

territorial. En estaLeyseevalúanotroselementosquedebenafectaral Derechode la Propiedad

Urbana.

Entre susprevisionesplanif¡ca el territorio españolen su totalidad, tanto unitariamentepor el

Plan Nacional de Ordenacióncomo de forma disgregada,a través de instrumentosque van

cubriendoobjetivosmenosambiciosos.

Se potencian los Planes Directores Territoriales de Coordinación que suponen un ámbito

excesivamenteabierto yflexible puesno se concretabasucarácter coordinador8

El Plan Nacionalde Ordenaciónqueregulabasuartículo 7, debíaserconcretadoy asílo hacia

el articulo 8 del Reglamentode Planeamiento (estructura general del territorio, áreas de

conservación,otras determinaciones...)pero debía estar coordinado con la planificación

~ CHACON ORTEGA,L’.’Catálogo de...”. P. 159.

8 AVILA ORIVE, J.L. “La ordenación del...”. p. 53. Nota 55.
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económicay social, el señalamientode las actividadesbásicasquecondicionanel territorio y
9

las áreas naturalesde conservacióny mejora

Los PlanesDirectores Territoriales suponenla concreciónde las previsionesque contieneel

Plan Nacionalde Ordenación.

En la Ley de 1975, la significaciónde la Ordenacióndel Territorio se apreciadeformaclara

y decidida> regida por la coordinación de la planificación económicay social e intentando

integrar el conjuntode actuacionessectorialesde incidencia territorial. Fracasóla Ordenación

que la Ley preveíaporquefracasaron los planeso instrumentosde su aplicación pese a

suponerun intento muy destacableen toda la Ordenaciónracional del Territorio.

EL TEXTOREFUNDIDO DE ¡992 YLI ORDENAClON DEL TERRITORIO

Tampocosepuededecir queseauna idea de asuncióntotalpor parte del legisladoren el Texto

Refundidode 1992;pero hay que mantenerquesuponeun avanceprofundo,si biencuentacon

un nuevo marco de la Administración, sobre todo por el surgimiento de las Comunidades

Autónomas,dice en la Exposiciónde Motivos:

“La Ley no asegura,por sísola, el logro de los objetivosseñalados.Establece

la configuraciónbásicade un derechofundamentaly proporcionaa las Entidades

Territoriales quequieran utilizarlos un amplio repertorio de instrumentos(...).

~ SAENZ DE BURUAGA,c!’Sentido de la...”. p. 20.

lO GONZALEZ—HABAy MARTíNEZ DIEZ. Ordenación del territorio

en una nueva situación en “Ciudad y Territorio”, 1980, n~ 1. p.
29 y ss.
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Hay que insistir en que sin la colaboraciónde las ComunidadesAutónomas,que

son las competentesparadefinir la política urbanísticaen su territorio, y de los

Ayuntamientos,que son los llamadosen primer término a dirigir y controlar el

proceso de urbanización y edificación, la eficacia de la nueva Ley quedaría

inevitablementeen entredicho”.

En suarticulado todavía no se desprendede la ordenaciónlocal de otras épocas:articulo 3.1

(d): atribucionesy finalidadesde la acción urbanística:

“Establecerzonasdistintasde utilización segúnla densidadde la poblaciónque

hayade habitantes,porcentajede terrenoquepuedaserocupadoporconstruccio-

nes, volumen,forma, númerode plantas, clasey destinode los edificios, con

sujección a ordenacionesgeneralesuniformespara cada especiede los mismos

en toda la zona

Pero, a su vez, comprendedirectricesde Ordenacióndel Territorio:

Art. 3.): “Limitar el usodel sueloy subsueloy de las edificaciones”.

Art. 4 (c): “Prohibir los usosqueno seajustena la ordenaciónurbana“.

Art. l2.~ “Constituirá el suelono urbanizablelos terrenosqueelplaneamientogeneralno inc/aya

en ninguna de las clasesde suelo anteriores, y, en paniculan los espacios que dicho

planeamientodeterminepara otorgarles una especialprotección, en razón de su excepcional

valor agrícola, forestal, o ganadero, de las posibilidadesde explotaciónde sus recursos

naturales,desus valorespaisajísticos,históricos o culturales, o para la defensade la fauna, la

flora o el equilibrio ecológico”.
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Reconduceel destino, (artIculo ¡5 TRLS)del suelono urbanizable, “conforme a lo establecido

en la legislación urbanísticay sectorial que los regule...”,~ esa legislaciónsectorial seincluye

en esaspolíticas sectorialesquecomponenla Ordenacióndel espacio.Asíestableceáreasde

especialprotección (articulo ¡7 TRLS) para que no se desviesu destinoni lesioneel valor

especificoquesequieraprotegero infrinja el concretorégimenlimitativo establecidoporaquél.

(el planeamientoterritorial y urbanístico).

La propia Ordenación del Territorio se reconduce a la Administración de la Comunidad

Autónoma:

Artículo 65.2 TRLS: “Los PlanesDirectores Territoriales de Coordinación o instrumentosde

ordenaciónde territorio establecidospor la legislación autonómicaqueafectena la totalidad

o parte del territorio de una ComunidadAutónomatendrán por objeto la ordenación del

territorio respectivo”.

Más claro se asume el concepto de Ordenación del Territorio en el Plan Nacional de

Ordenación:

(Articulo 66): Objeto del Plan Nacional: “El Plan Nacional de Ordenaciónestablecerálas

grandesdirectricesterritoriales, fijará losfinesy objetivosy determinarálasprioridadesde la

acciónpública a escala del territorio nacional,deforma quepermita la adopcióncoordinada

de las decisionesestratégicasreferentesa la compatibilidad del espacio económicocon la

calidad de vida y bienestarsocial, así como la integracióndel espacionacional en el europeo,

en el marco de las competenciasque constitucionalmentecorrespondenal Estado”.

Asíaparecen“las directricespara la Ordenacióndel Territorio (...) previsionesdelPropio Plan

y el modeloterritorial” dentrodel Plan Territorial de Coordinación (artIculo 68 TRLS). Esas
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expresioneso similaresaparecenen el Plan Generalde OrdenaciónUrbana (articulo 70 TRLS)

en susdelimitaciones:

“(1) Medidaspara la proteccióndel medioambiente,conservaciónde la naturalezay defensadel

paisaje,elementosnaturalesy conjuntosurbanose históricos, de conformidad,en su caso,con

la legislación específicaque seade aplicaciónen cadasupuesto

Sepuedeconcluir indicando queel TR de LSde 1992 suponeun intentode tratar la ordenación

de un suelo valioso, como es el no urbanizable,pero no se puede tratar de una Ley de

Ordenacióndel Territorio. Si antessecayó en el defecto(en la Leyde /956y su reforma de

1975) en una ordenaciónlocal con una idea latente de pretenderalgo más en cuantoa la

Ordenacióndel espacio,el texto de 1992 ha pretendidouna ordenacióndel territorio, aunque

dando mayorprocedimientoy eficacia al Plan Director Territorial de Coordinacióncomo el

instrumentoque másse asemejaa una Ordenación Territorial a nivel de supramunicipal (de

ComunidadAutónoma).

La Constituciónno estableceel contenidode la Ordenacióndel territorio ¡¡ y parece incluir

el conceptodentrode la corrientedoctrinal que ha definido la Ordenacióndel Territorio como

una superacióndel Urbanismoen cuanto ordenadorde la ciudad y esa línea es la queha

seguidoel TextoRefundidode ¡992.

Parecediseñar el Texto Refundidola Ordenacióndel territorio como una materia pareja en

rango con el Urbanismoo conpolíticas sectorialesanteriormentesupeditadosa ella

~ ENERIZ OLAECHEA, F.J. “La ordenación del.~.”. p. 458.
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Sin la contribucióndelas ComunidadesAutónomas,consu legislacióny ordenacióndelespacio,

no sepodrállegar a una auténticaOrdenaciónTerritorial, conella sehablarádeuna legislación

regional, un sistemamásamplio de Ordenacióndel Territorio con un conceptomásintegrado

en el modelofrancésquesecaracterizapor la vinculaciónde la plan(ficación territorial y la

planificacióneconómica,el medioambientey todasaquellasactuacionespúblicascon incidencia

en el espacioquepersiganel desarrollo socioeconómicoequilibradode la propiedadurbana a

nivel regional. Entoncesse ajustará másal conceptode Ordenacióndel Territorio recogida en

la Carta Europeade OrdenacióndelTerritorio de 1983 ¡2<

¡2 Ver para el estudio de la Carta Europea: ENERIZ OLAECI-IEA,

F.J. “La ordenación del...”. p. 55-60”.
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10.1.- LA FUNCIONECOLOGICADE LA PROPIEDADURBANA

SUMARIO

a) REGULAClON LEGAL

b) EFECTODE LO ECOLOGICOSOBRELA PROPIEDAD URBANA

Con el transcurrir del tiempose han ido abriendoen la legislación de la Propiedaddesdeun

nivelmásgeneralaantourbano,civil, etc...)unasnuevaspreocupacionesa las queatender. Se

quiereintentarconseguirque “progreso” en el ordensocio-económicono seaigualadestrucción

y erosión delmedio-ambienteen el desarrollo. Sequiere tratar la regulaciónde la propiedad

urbana sin socavar los recursosnaturales,destruirlosy dañarlos. Algún autor habla ya, con

firmeza,de la función ecológicade la propiedad’. Lafunción social seproyectacomo una

forma de ejerciciode los poderesdel titular sobrela cosaen su relación con los demásdebido

al carácter productivo del bien que posee. Pero no llega a comprenderbajo su esquema

conceptual todas las necesidadesque derivan de la progresiva limitación de determinados

recursosnaturales y de queel hombreaccedaal disfrute de bienesno reproducibles,bienes

ambientalescuya erosión significa su destrucción(zonasforestalespor ejemplo). La función

ecológica de la propiedad obedece también a un principio de economicidady en esas

DELGADO DE MIGUEL, J.F. “Propiedad y Ecología”. Madrid:
Aranzadi, 1991. p. 80.
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repercusionesse trata por la doctrina 2 Se ha definido la función ecológicade la propiedad

como el catalizadorque transformael régimennormaldeldominioen algo distinto que llega a

configurarlo y darle unaforma bien precisa: no la queproyectael titular sobresu cosa,sino

la forma que éstaadquierepor el usode ella más adecuadoal Medio Ambiente~.

El “catalizador” de la funciónecológicade la propiedadseráel Medio Ambiente,la protección

del paisaje, el mantenimientoy conservaciónde los recursosnaturales ~. Esecatalizador no

suponequela propiedadveaalteradasurelación típica consu titular y, por tanto, la propiedad

privada individualen suesquemaclásicoserealizaráplenamenteen relacióncon losdemástipos

debienes,por ejemplobienesde consumo,respectoa loscualessu titular excluirálegítimamente

la pretendidaconcurrenciade otros intereses.Lafi¡nción ecológicade la propiedadha sido

desarrolladapor obra de la Jurisprudenciaestableciendosuconcepto.Dichafunción ecológica

de la propiedadno estásuficientementedesarrolladapor el legislador. Hasta ahora ha tomado

comoreferenciados clasesde normas.~

1) Las normaspreceptivasy determinantesdel conjuntode derechosy obligacionesdesde

el puntode vista sustantivoque incumbena todo el propietarioy serefieren al medio

ambiente.

2 LENER: “Violazione di condotta e tutela civile dell’inte-

rese alí ambiente”. Foro italiano, 1980—II. p. 105—106.

~ DELGADODE MIGUEL, JA’. “Propiedad y...”. p. 81.

‘~ DELGADODE MIGUEL, JA’. “Propiedad y. - .“. p. 82.
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2) Otro tipo de normasque desarrollenprocesalmentela acción quepermita acudir a los

tribunalesfrente al dañopadecidopor obra delpropietario en su terreno,puesel bien

que seprotegeno essólo particular, sino asimismoun bien de la sociedad~.

Frente al instituto propiedad,se han señalado valores superiores como “calidad de vida”

limpiezadel medioambiente,etc.

Tendenciaquese ha abierto en el Urbanismo6 concebidocomo dinámicoque lleva Insita la

idea de cambiosocial y opera comofactorde transformaciónde la vida del hombre.Ahora el

Derechode la Propiedad Urbana debesuperar toda actitud contemplativa,sino que ha de

afrontar la realidad de la propiedadcircundantecon imaginacióncreadoray atendiendoa los

másdignosinteresesde la sociedad:tal cuales el interésdepodergozarde un MedioAmbiente

sano.

Ello obedecea que los recursos naturales y paisajísticos se han convertido en objeto del

Derecho.El paisajees un conceptojurídico diferenciado(que no cabeidentificar sin más, con

el medio ambiente)cuya tutela se aplica por principios propios y su regulación se halla

(dispersa) en normas sobre urbanismo, recursos naturales y patrimonio histórico ~. En la

legislación españolael paisajees utilizado en conte.xtosd¿ferentes,así: a) como relieveji’sico

sentencia del T.S. de 3 de diciembre de 1987. Para ver
consideraciones de esta función ideológica.

6 MENDIZABAL ALLENDE, R. Calidad de vida y sistema judicial

en “Actualidad administrativa”, 1993, n~ 18. p. 10.

~MARTíNEZ NIETO, A. La protección del paisaje en el Derecho
Espa~oI en “Actualidad administrativa”, 1993, n2 32. p. 397.
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preexistentey b) como ámbitoprotegidopor característicasque seansingulares.La idea del

paisaje ofrecedWcultadesgrandesa cualquierconsideraciónjurídica quepretendadefinir un

derechosubjetivoal paisaje, con un contenidojusticiable y formandoparte de una relación

jurídica con un sujeto titular y otro obligado 8 Pero no ofreceresistenciaparaser considerado

como un bien o interéspúblicojurídicamenteprotegidoen legislacionessectoriales:urbanismo,

minería,patrimoniohistórico y ordenaciónde recursosnaturales.

La preocupaciónpaisajísticano estáexpresamentemencionadaen la Constitución,a d4t’erencia
9de la de Alemania e italiana (articulo 9.1 “la Repúblicatutela il paesagio”). Si existeen

algunospreceptos (art. 45 CE, art. 46) una directriz de la acción pública encaminadaa la

conservacióny promoción del “patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblosde

España” y de los bienesque la integran o cualquieraqueseasu régimenjurídico y titularidad

(artIculo 46 CE).

El ambientey el paisajeson d¿ferentesjurídicamente.Ambosbienesjurídicos se djferencian,

puesen la ConstituciónEspatiolase cuentacon una referenciaexpresaa la defensadelmedio

ambientey la calidad de vida queson conceptosmás amplios que integran al de paisaje.El

Derechodelpaisajeseda,por tanto, aquellaparte delDerechoecológicoque considera los

factoresambientalesen su dimensiónestética~.

MARTíNEZ NIETO, A. “La protección del...”. p. 399.

~ Ver la Ley Fundamental de Bonn, art. 75 que reserva a la
Federación el “derecho a dictar normas generales en materia de
protección de la naturaleza y estética del paisaje”.

~ MAPTINEZ NIETO, A. “La protección de...”. p. 401.
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El concepto jurídico de paisaje está integrado por tres componentes: 1) espacio fisico, .2)

referencia visual, 3) factor estético. La consideración del espacio fisico (natural o urbano)

conecta el paisaje con el medio ambiente ~

La característica más notable del Derecho de la protección del paisaje quizá sea su incidencia

en el régimen de la Propiedad, de modo característico.

Las limitaciones establecidas por los poderes públicos en orden a la protección del paisaje se

consideran, con carácter general, no indemnizables. Se trata de cumplir con ciertas esigencias

estéticas, en las actuaciones públicas y privadas, que implican limites normales del contenido

de la propiedad del espacio físico afectado. Así, la implantación de una industria o la

construcciónde un edIficio, ¡2 por un particular y ciertas actuacionesde los poderespúblicos

con una especial incidencia sobre el medio natural o urbano, aparecen rigurosamente

condicionadaspor exigenciaslegalmenteestablecidaspara la tutela del paisaje. Se haceuna

referenciaa la “solidaridad colectiva” (articulo 45 CE) en laspolíticasdeproteccióndel medio

ambientecomoconsecuenciade la imposiciónde cargasy limitacionesa propietariosafectados

que no suelenserlos beneficiadosdirectamentecon las ventajasde las medidasde protección

delpaisaje ~

‘~ MARTÍNEZ NIETO, A. “La protección del.-.”. p. 402.

12 ROMEROHERNANDEZ, F. Las limitaciones extrínsecas de la

ley del suelo en “Revista de Derecho urbanístico”, 1976, n2 47.
p. 13.

13 ESCRIBANO COLLADO, P. “Ordenación del territorio y medio

ambiente en la Constitución”. Madrid: Cívitas, 1991. p. 373.
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El ejercicio de la discrecionalidaden esteDerechodel Paisaje es necesarioen ocasiones.Del

ejerciciodepotestadesdiscrecionalessobrelasmedidasquepuedenadoptarsepara la protección

de la calidad paisajística, resulta que la decisiónde lo que seao no “paisaje” es, en si, un

conceptojurídico indeterminado. Despuésde realizado un “juicio estético” ~ la acción

administrativaen un determinadosentidolimitará las potestadesdominicalesprivadas.

La materia ambiental se trata en d(ferentesramos del Derecho (así se habla de Derecho

Administrativo ambiental,Derechocivil ambiental...)‘t

Al estarintegradoel ambientepor espaciossometidostantoal dominiodelEstado, comoal de

los particulares,seconstituyeen objeto de un régimende tutelajurídica.

El control de las actividadesque generansituacionesde deterioro y desencadenandaños

ambientales,no puededesarticularsede un cambio en la organizaciónde la vida social ~ Se

busca lo queparte de la doctrina califica como el “ecodesarrollo” “. En esteplanteamiento

sehabla en el tema de la propiedadurbana de un ecosistemaurbano ¡8~ En nuestrosdías,

“‘ ESTRADA FERRORE. “Estética”. Barcelona: Herder, 1988. p.
503.

IS JAQUENOD DE ZSOGÓN, 5. “El Derecho ambiental y sus

Principios Rectores”. Madrid: Modo, 1989. p. 133 y ss.

JAQUJENODDE ZSOGON, S. “El Derecho ambiental...”. p. 134.

~‘ JAQUENODDE ZSÓGON, 5. “El Derecho ambiental...”. p. 51.

MARTíNEZ NIETO, A.. “La protección del...”. p. 416.
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existe una brutal demandade suelo en las ciudadesy en las áreas industriales;junto a la

aparición de nuevosmaterialesestandarizadospara la construcciónse han construidograndes

edjficacionescuya integraciónpaisajísticaen el ambientenatural es escasao nula. Existeuna

crecientepreocupaciónpor el deteriorode la calidaddelpaisajeen ambientesurbanos;ello ha

determinadoque en nuestralegislación urbanística secontengauna respuestadecidida.

Estaordenaciónse contienefundamentalmenteen el TextoRefundidosobreRégimendel Suelo

y OrdenaciónUrbana. La legislaciónurbanísticapretendehacerde la ciudadun lugar conzonas

verdesy adoptandomedidaspara la protecciónde los conjuntoshistórico-artísticos,etc...

Estas técnicas de protección del paisaje urbano se materializan en la elaboración de la

correspondienteplan~ficación.La proteccióndelpaisajeurbanoseha consideradocomouno de

los principios inspiradoresde un nuevorenacimientode los ciudadeseuropeos19 El concepto

de desarrollo y “ecosistema urbano” fue acuñadopor Duncan en /959 y desdeentoncesse

discutiósobresi la ciudadera un ecosistemao no. La Escuelade Chicago (W. Burguessy E.

Park, etc...)destacóla importancia que la ciudadpodía tener como ecosistemasingular 20

La Ley del Sueloestableceque las construcciones“habrán de adaptarse, en lo básico, al

ambienteen queestuvieransituadas” (art. 138 TRLS). Esta obligacióndebeserasumidapor los

panicularesy por la Administración...21

‘~ RIPA DI MEANA: “El porvenir del medio ambiente en Europa”.
Madrid: Ministerio de Obras Públicas, 1992. p. 39.

20 TINAS GALVEZ. Desarrollo y ecosistema urbano. Sistema. en

“Revista de Ciencias sociales”, 1991, núms. 104—105.

21 MARTíNEZ NIETO, A. “La protección del...”. p. 417.
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Lastécnicasgeneralesqueel Urbanismomanejapuedensertambiénutilizadaseficazmentepara

la disciplina ambiental 22~ La sentenciadel TS de 24 de febrero de 1992 afirma que “las

limitacionesqueponeel artículo tendránaplicaciónen todo caso,existano no aprobadosplanes

de ordenacióno NormasComplementariaso Subsidiariasdel Planeamiento”. Esta adaptación

delambientese realizará en los siguientessupuestos:

-- Armonización con un grupo de edificios o un edificio aislado de características

sobresalientes.

-- Adaptacióna los paisajesabiertos ~.

El DerechoCivil se ha ocupadodel medio ambientecomo uno de sus principalestemas de

estudioen la actualidad24 Seha analizadopor la Sala Civil del TS hasta quépuntopueden

utilizarse los recursosnaturalespara el desarrolloy t2ro2reso. Pero se ha basadoen el artículo

1902 y la responsabilidadpor daños al medio ambiente,sin penetrar en el estudio de la

legislaciónsectorial.El DerechoAdministrativoseha ocupadode la aplicaciónde la normativa,

con criterios jerárquicos o competenciales.El Tribunal Constitucional ha sido el artifice

corrector de la adaptación de la legislación de la Propiedad Urbana a las directrices medio

ambientalesque en nuestro ámbito se deben obedecer,la legislación de la CEE. En sus

resoluciones,el TCha intentadofijar lospuntosporlos quedebediscurrir nuestroOrdenamien-

22 MARTIN MATEO, R. “Tratado de Derecho Ambiental”. Madrid:

Trivium, 1992, Vol. 1. p. 292.

23 MARTíNEZ NIETO, A. “La protección del.-.”. p. 412.

24 PARRA LUCAN, M.L. “La protección del medio ambiente”.

Madrid: Teonos, 1992. p. 30-36.
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to urbanísticopara hacerlo compatiblecon todas las directrices medio ambientalesque fija

nuestra Carta Magna. Así se refiere al principio de la utilización racional de los recursos

naturalespara la preservacióndel medioambienteen la STCde 22 de marzo de 1991 ~.

En la Sentenciadel Tribunal Constitucionalde 13 de mayo de 1986dondese afirma que las

facultadesqueconcedeal Gobiernoel artículo ¡80.2LSse refieren a usosconcretosy aislados

delsuelojust~flcadospor motivosexcepcionalesqueno afectana la plan<flcacióneconómicaen

suconjunto. El Estadono debeverseprivado del ejercicio de sus competenciasexclusivaspor

la existenciade una competencia,aunquetambiénseaexclusiva,deuna ComunidadAutónoma,

puestal eficacia equivaldría a la negaciónde la mismacompetenciaque la Constitución le

atribuye 26

En la sentenciade 3 de julio de 1984 dondese dice que la competenciade Ordenacióndel

Territorio y Urbanismo tiene por objeto la actividad consistenteen la delimitación de los

diversos usos a quepuedadestinarseel suelo o espaciofísico territorial. Por ejemplo,en la

competenciaexclusivadelEstadosobrepuertos de interés generaltiene por objeto la propia

realidad del puerto y la actividadrelativa al mismo, pero no cualquier tipo de actividad que

afecte al espaciofísico que abarca un puerto 27< Son litigios a los que se debeaplicar un

principio a que debeobedecerla legislación sobre la Propiedad Urbana, la necesidadde

25 PUYOLMONTERO,F.J. “Urbanismo, recursos naturales y medio

ambiente” (jurisprudencia del Tribunal Constitucional). Barcelo-
na: Promociones Publicaciones Universitarias, 1993, Tomo II- p.
243.

26 PUYOL, F.J. “Urbanismo, recursos.. .“. p. 242.

27 PInOL, F.J. “Urbanismo, recursos...”. p. 148.
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compaginarla calidad de vida, la ecologíay el medio ambientecon el desarrollo económico

(STCde 4 de noviembrede ¡982). Ello se observaen la imposibilidadde la aplicaciónde los

planesurbanísticosa losplanesde ordenaciónde los espaciosnaturalesprotegidosconrelación

a su viabilidadeconómica,dice la STCde 19 de octubrede 1989. Aquíindica queel limite entre

la privación de un derechopatrimonialy susimpleincidenciao delimitaciónlegal amparándose

en lafunciónsocial a la quedebesujetarse(art. 33.2 CE) no es siemprefácil de detenninar~.

La función que se ha llamado “ecológica” de la propiedad en la legislación que regula este

derechoobedecea todos estosprincipios. Se trata de observarcual ha sido el reflejo legal de

la preocupaciónecológicadel Derechode PropiedadUrbana.

a) REGUL4C’IONLEGAL

La preocupaciónde defensadel medio ambientey del paisaje se ha ido reflejando en la

legislación sectorial administrativa.

La Evaluación de Impacto Ambientales una técnica de protección anticipada del medio

ambiente. Consisteen la valoración previa a la ejecución de un proyecto, de los posibles

impactos(adversosyfavorables)quesu realizaciónpuedeocasionaren el entorno. El proceso

administrativoespecialqueseestablecepara evaluar ese “impacto” tienesuculmenen el acto

final de eseprocedimiento:la declaraciónde Impacto29 Ambientalque es el pronunciamiento

vinculantede la autoridadde medioambiente.Esteprocedimientode impactoambientalSóloes

aplicable a las actividadesexpresamenteenumeradasen el Anexodel RealDecretolegislativo

28 PUYOL MONTERO, F.J. “Urbanismo, recursos...”. p. 818.

29 MARTíNEZ NIETO, A- “La protección del...”. p. 404.
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de 28 de junio de 1986 de Evaluación Medio Ambiental 30< La Declaración de Impacto

Ambientalincluyetambiénal paisajeafectado.El EstudiodeImpacto,antecedenteyfundamento

de la Declaración deben considerar los efectos sobre el hombre y su medio bio/isico y

socioeconómico.Debela DeclaracióndeimpactoAmbientalquecontenermedidasdepmtección

(para aguas, suelo...). El Estudio de Impacto no está exento de una discrecionalidad

preocupante.El RealDecretodefuncionamiento,1131/1988de 30 de septiembre,Reglamento

de la Ley configura la Declaraciónde Impacto como una decisión en la que sedetermina “la

convenienciao no de ejecutar el proyecto. Las condicionesde la Declaración deberánser

consecuentescon las determinacionesde los planesespecialesqueexistan”.

La Regulaciónlegal tiene que ofrecerse desdeel punto de vista sectorial porque --comose

señaló--sobrela Propiedadinciden muchosinteresespúblicos. Asíque el paisajenatural y su

protecciónno estáfundadopor motivacionesde carácter estético,sinopor una necesidadde

salvaguardarlos ecosistemasde la accióndestructoradelsistemade producción31<

30 Actividades sometidas a este procedimiento en la legisla-

ción estatal son entre otras: Refinertas de petróleo, almacena-
miento o eliminación de residuos radiactivos, instalaciones
químicas integrales, infraestructuras (autopistas, autovías,
líneas de ferrocarril de largo recorrido, aeropuertos, puertos,
vertederos) primeras repoblaciones y ciertas transformaciones del
suelo.

~ MARTíNEZ NIETO, A. “La protección del...)’. p. 406.
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La Leyde 27de marzode 1989 de Conservaciónde los espaciosnaturalesy de las Flores y

Faunasilvestreses un buen ejemplode lo último dicho 32<

En la Ley de Montes de 8 de junio de 1951 y normas complementariasse hacefrente a los

problemasde la erosióny desertizacióna travésde una regulaciónde los aprovechamientosen

los montes, trabajos hidro-forestalesy la repoblación. En la Ley 38/1972de 22 de diciembre

sobre protecciónatmosféricaexiste una preocupaciónsobre los niveles de inmisión que la

propiedadurbanapuedesoportan En la Leyde residuostóxicosypeligrososde 14 de mayode

1986 existenunospreceptosque tratan del almacenamientoy ubicación de dichassustancias.

El Reglamentode Actividadesmolestas,insalubres,nocivosy peligrosasde 30 de diciembrede

1%) de aplicaciónen todo el territorio nacionaldice en su artículo 1~:

“Tiene por objeto evitar que las instalaciones,establecimientos,actividades,

industriaso almacenes,seanoficialeso particulares,públicoso privadosa todos

los cualesseaplica indistintamenteen el mismola denominaciónde “activida-

des”... alteren las condicionesde salubridade higienedel medio ambientey

ocasionendañosa la riquezapública o privada o impliquen riesgosgravespara

las personaso los bienes”.

Así en materia de vivienda a nivel estatal existeuna legislación numerosa:el Decreto-Ley

31/1978de 31 de octubre,sobrepolítica de viviendasde protecciónoficial, la ley 41/1980de

5 dejulio> de medidasurgentesde apoyoa la vivienda; Real-DecretoLey 12/1980de 26 de

32 CASTANYERVILA: “La planificación de espacios naturales:

un mandato legal. Prácticas para la planificación de espacios
naturales”. Madird: Instituto de la Conservación de la Naturale-
za, 1991. p. 28.
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septiembre,para impulsar las actuacionesdel Estadoen materiade vivienday suelo. El Real

Decreto2329/1983 de28 dejuliode Rehabilitacióndel Patrimonioresidencialy urbanodiceen

su Exposiciónde Motivos:

“El actualdeteriorodelpatrimonioinmobiliario y la evidentepérdida de calidad

ambientaldelespaciohabitado tanto en el ámbito urbano como en el rural, ha

evidenciadola perentorianecesidadde contarcon la instrumentaciónlegal de un

sistema de financiación que contemplela mejora y rehabilitación tanto de la

vivienda como de los espaciosurbanoscon sus valores ambientales”.

El suelopuedeestarsituadoal borde del marypara el legisladorque ordenael territorio ese

dato esfundamental.De nuevopor el objeto se crea una legislaciónsectorial. Asíreferenteal

PaisajeLitoral ~ la preocupaciónde compaginarla ordenacióndel procesoinmobiliario>’ el

respetoal ecosistemaespatente.Reflejode ello es la Ley22/1988de 28 dejulio de Costasque

quiere tomar criterios deprevenciónvigilancia y correcciónpara conservarel medioambiente

natural ~.

Respectoa la riquezamonumentalseha producidoun fenómenode conservacióny respetode

suprincipal ubicación en la Leyde Proteccióndelpatrimoniohistórico español,16/1985de 25

dejunio. Por ello, se estableceunaserie de bienesqueson declaradosde interéscultural (Real

Decreto1)1/1986de JOdeeneroy articulo 9 de la Ley del Patrimonio histórico español)que

se encuentranafectadospor la Ordenaciónurbana respetandosiemprenaturalezay ubicación

~ MARTíNEZ NIETO, A. “La protecci6n del...”. p. 413.

~ COSTA MORATA.L’IHacia la destrucción ecológica de España”.

Barcelona: Grijalbo, 1955. p. 140.
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resultandoinseparablede suentornoy sólosepodrá desplazaro removerporfuerzamayoren

casode interéssocial (artIculo 28 Ley del Patrimonio) ~.

Respectoal llamadopaisaje industrial hay que significar que es el que máspreocupación

produce al urbanista por ser de un marcado carácter pluridisciplinar: contaminación,

degradación,desfiguracióny malagestiónde los campos,utilizacióndefactoresde los recursos

minerosy naturales, etc... 36 puesel planteamientocivil de los artículos 590y 1908 sehaYa

en un momentode difícil aplicacióna la realidad de nuestropaís ~. La ley 21/1992de 16 de

julio de industria en su articulo ¡ prentende“contribuir a compatibilizarla actividadindustrial

con la proteccióndelmedio ambiente y los riestos ~art.JO,> quepuedanproducir lesionesa

personas,flora, fauna,bieneso al medioambientedebenserprevenidos.Dentrode la industria

la minería de superficiese ve reguladapor el RealDecreto2994/1982de 5 de octubre,sobre

restauracióndel espacionatural afectadopor actividadesminerasquedesarrolla las directrices

(artículo 5.3) de la Ley de Minas de 21 dejulio de 1973.

Respectoa la construcciónde infraestructuros (tendido de cables, puertos, carreteras o

vertederos)se debeindicar que suponesiempreun impacto notablesobreel paisaje. Se han

desarrollado,ademásde las leyesambientalesotras normasdeprotecciónespec(flcasdirigidas

a que no seadegradadopor la consturcciónde esosinfraestructuraslas condicioneses¡étwas

y naturalesdelmedio,aúncuandopara el desarrollode las mismasseapreciso.Así la ley que

~ MARTIN MATEO, R. “Tratado de.. 2’. p. 297.

36 FERNANDEZRODRíGUEZ, T.R. “El medio ambiente urbano y las

vecindades industriales”. Madrid: Instituto Español de Adminis-
tración Local, 1973. p. 20.

~ FERNANDEZRODRIGUEZ, T.R. “El medio ambiente.. .“. p. 31.
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regula los residuossólidos urbanosde 19 de noviembrede 1975 establecequedebellevarse a

cabo “evitando toda influenciaperjudicialpara el suelo, vegetacióny fauna”; en definitiva la

degradacióndel paisaje,su contaminacióny, en general, todo lo que puedaatentar contra el

serhumanoo medioque le rodea.

En la Ley de Carreteras de 29 dejulio de 1988 el legislador ha sido conscientedel impacto

paisajístico y erosionantedel medio ambienteque supone la construcción de esta vía de

superficietanto en el suelorústico o en el urbano. Es uno de los casosmáspatentesdondeel

Derechode Propiedadquedalimitado (artículos 20 a 28 de la Ley). Las víaspecuarias,rutas

o itinerarios de usopúblicopor dondetranscurre el tránsito ganadero.El Código Civil en el

articulo 570habla impropiamentede servidumbresal referirse a estasinfraestructuraspara la

comunicaciónagraria. Las regula le Ley22/1974 de 27 dejunio de víaspecuarias,y el Real

Decreto2876/1978de 3 de noviembrede su Reglamento.Confrecuenciaypor abandonode la

Administración38 hansidoestostramos usurpadospor lospropietariosy alejadosde sufunción

natural que estas leyestratande ordenar.

b) EFECTO ECOLOGICOSOBRELA PROPIEDAD URBANA

En el TextoRefundidosobreRégimendel Sueloy OrdenaciónUrbana (Real-Decretolegislativo

1/1992,de 26 dejunio) existeuna decididaactitud de que la propiedadurbanay la no urbana

(en lo que a ella se refiere), cumplaunafunción ecológica.

38 MARTíNEZ NIETO, A. “La protección del...”. p. 429.
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El serhumanonecesitauna ciudadque, al sersuhabitatcotidiano, le permitaun disfrutede la

naturalezapara su esparcimientoy convenientepara susaludfísica y mental. En su articulado

quedabienpatente:artículo 3 TRLS(finalidadesy atribucionesde la acción urbanística):

3.1.09 “Establecer espacioslibres para parquesy jardines públicos en proporción

adecuadaa las necesidadescolectivas”

(k) “Orientar la composiciónarquitectónicade las edificacionesy regular, en los

casosquefuera necesario,sus característicasestéticas”.

Tiene este texto legal una preocupaciónde conservarel medio-ambiente;así se preocupa del

suelono apto para ser urbano; artIculo 15 TRLS:

“Los terrenosclasificadoscomosuelono urbanizable,o denominaciónequivalente

atribuidapor la legislaciónautonómica,nopodránserdestinadosafinesdistintos

delagrícola, forestal, ganadero,cinergéticoen general,de los vinculadosa la

utilización racional de los recursosnaturales...

Algo quese desarrolla en el artIculo 16 TRLSque impideel destinode suelono urbanizable

para usos que no sean agrícolas y que guarden relación con la naturaleza, extensióny

utilizaciónde la finca.,.

Estableceestetextolegal áreas quedenominade “especialprotección”en el artIculo 17TRIS:

“El planeamientoterritorial y urbanísticopodrá delimitar áreas de especial

protección en los que estará prohibida cualquier utilización que implique
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transformación de su destinoo naturaleza, lesioneel valor espec(ficoque se

quieraprotegero infrinja el concretorégimenlimitativo establecidopor aquél“.

Así el régimenque intentaaplicar al suelourbanoy urbanizableindica el TRIS Ñnlculo 249:

‘1. Los propietarios de toda clase de terrenos y construccionesdeberán

destinarlosefectivamenteal uso en cada caso establecidopor el planeamiento

urbanístico y mantenerlosen condicionesde seguridad, salubridad y ornato

público. Quedarán sujetos igualmenteal cumplimientode las normas sobre

proteccióndel medioambientey de lospatrimoniosarquitectónicosy arqueológi-

cosy sobrerehabilitaciónurbana”.

La finalidad de la ley del suelo es que las construccionesse ajusten a lo que las licencias

urbanísticasles permitensopenade procedera la demoliciónde esasobras que se oponenal

planeamientovigenteconformea lo establecidoen la legislaciónurbanística(articulo 38 TRLS).

Losterrenosdestinadosa la construcciónde viviendasy otrospatrimoniospúblicosdel sueioo

para la construcciónde viviendasde protecciónpública y para otrosfinesde interés social,

(comoes el ecológico),poseenuna alta valoraciónen el artículo 61 TRISque alcanza el 75 o

el SOpor100delaprovechamientotipo del áreade reparto correspondiente,segúnquesetrate

de suelourbano o urbanizableprogramado,respectivamente.

El Plan comofigura central centra la preocupaciónmedio-ambiental;asíel Plan Nacionalde

Ordenación (artículo 66 TRLS):

1.. determinarálas prioridades de la acción pública a escala del territorio

nacional, de forma que permita la adopción coordinada de las decisiones
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estratégicasreferentesa la compatibilidaddel espacioeconómicocon la calidad

de vida y el bienestarsocial...

El Plan Director Territorial de Coordinaciónentre susdeterminacionescontiene:

“2. c) Las medidasdeproteccióna adoptaren orden a la conservacióndelsuelo,de los demás

recursosnaturalesy a la defensa.mejora, desarrollo o renovacióndel medioambientenatural

y del PatrimonioHistórico”. En el Plan Generalde Ordenaciónurbana el temamedioambiental

aparececomo prioritario, artIculo 71.3 TRLS:

“Los PlanesGeneralesMunicipales tienenpor objeto específico,en el suelo no

urbanizable,preservardichosuelodelprocesodedesarrollo urbanoy establecer,

en su caso,medidasde proteccióndel territorio y delpaisaje».

Yentre sus determinacionesse encuentra(artículo 72.2fi:

“Medidas para la proteccióndelmedioambiente,conservaciónde la naturaleza

y defensadel paisaje,elementosnaturalesy conjuntosurbanos e históricos, de

conformidad,en su caso, con la legislación espec(ficaque seade aplicaciónen

cadasupuesto

(c) “Delimitación de los espacioslibresy zonasverdesdestinadosa parquesyjardinespúblicos,

zonasdeportiva, de recreoy de expansión,publicasyprivadas”.

05 Reglamentacióndetalladadel usopormenorizado,volumeny condicioneshigiénico-sanitarias

de los terrenosy construcciones,así comode las característicasestéticasde la ordenación,de

la ed¿ficacióny de suentorno.
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En el suelourbanizableno programado:

(d) En el suelono urbanizable,el Plan Generalestablecerálas medidasy condicionesquesean

precisaspara la conservaciónyprotecciónde todosy cadauno de los elementosnaturales,bien

seasuelo,flora,faunao paisaje,afin deevitarsudegradación,y delas ed¿ficacionesyparajes

quepor sus características,especialeslo aconsejen,con el ámbito de aplicaciónque en cada

casoseanecesario

Las Normas Subsidiariassepreocupandel tema (art. 77. c):

“Suelo no urbanizable,fijando, en su caso,normasde protección”.

Entre los documentosquepuedencontenerlas NormasSubsidiariasde planeamientomunicipal

seencuentra(artículo 80 7RLS):

“1 (d): Normasdeprotecciónpara el suelono urbanizable”. Igualmenteentrelas determinacio-

nesquecontieneo puedecontenerun Plan Parcial de Ordenación (artIculo 83.2 TRLS).

“~c~ Señalamientode reservasde terrenosparaparquesyjardines,zonasdeportivasy de recreo

y expansiónenproporción adecuadaa las necesidadescolectivas...

Entre las finalidadesquepuedecontenerun Plan Especialse encuentran(artIculo 94 TRLS):

“1. (d) Ordenaciónde recintosy conjuntoshistórico-artísticos,proteccióndelpaisaje, vías de

comunicación,del sueloy subsuelo,del mediourbano, rural y natural, para suconservacióny

mejoraen determinadoslugares” (Respectode lasfinalidadesqueprevea un Plan Territorial).
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Respectode las previsionescontenidasen los PlanesGeneralesMunicipalelsde Ordenación,los

PlanesEspecialespuedentenerlas siguientesfinalidades(articulo 84.2):

(c) Reformainterior en suelourbano“.

(e) Saneamientode las poblaciones.

05 Mejora de los mediosurbano, rural y natural.

En ausenciade Plan Territorial o de Plan Generalpuedenredactorse PlanesEspecialescon las

siguientesfinalidades(artículo 84.3 TRLS):

“b) Protección,catalogación,conservaciónymejorade los espaciosnaturales,delpaisajeydel

mediojísico rural, del mediourbano y de sus víasde comunicación”.

Igual preocupaciónexistenen los PlanesEspecialesde reforma interior (articulo 85.1 TRLS)

entre susfinalidades:

“a) . descongestióndel suelo urbano (...) saneamientode barrios insalubres,

reduccióndeproblemasde circulacióno deestéticay mejoradelmedioambiente

o de los serviciospúblicosy otrosfinesanálogos”.

Masconcretos,si cabe,son los PlanesEspecialesdeproteccióndelpaisaje(articulo 86 TRLSft

“La proteccióndel paisaje (...) se referirá a estosaspectos:a) Areas naturales

de interéspaisajístico.c,i Ed¿ficiosaisladosquesedistinguenporsuemplazamíen-

to o bellezaarquitectónicay parquesy jardines destacadospor la hermosura,
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disposición artística, trascendenciahistórica o importancia de las especies

botánicasque en ellosexistan”.

indica el artículo 88 TRLS:

“El planeamientourbanístico especialpodrá afectar confines de protección,a

huertas, cultivosy espaciosforestales,medianterestriccionesde usoapropiadas

para impedir su desaparicióno alteración”.

El artículo 89 TRLShabla de la mejora delmedio urbano o rural y de los suburbiosde las

ciudadescon lasfinalidades:

“a) Mod¿ticarel aspectoexteriorde lasedificaciones,sucarácterarquitectóni-

co y su estadode conservación.

b) Alterar determinadoselementosvegetales,jardineso arbolado.

c) Prohibir construccionesy usosperjudiciales”.

La proteccióna que el planeamientose refiere para conservarjardines, parquesnaturaleso

paisajes,requerirá la inclusiónde los mismosen catálogos,diceel artIculo 93 TRLS,queserán

aprobadosa la vezque el plan.

Las construccioneshabrán de adaptarseen lo básico, al ambienteen que estubierensituadas

(articulo 138 TRLS»
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“b) En los lugaresde paisaje urbanoy natural, sea rural o marítimo, o en las

perspectivasque ofrezcanlosconjuntosurbanosde característicashistórico-artís-

ticas, típicas o tradicionales (...) no sepermitirá que la situación,masa,altura

de los ed¿ficios, murosy cierres, o la instalaciónde otros elementos,limite el

campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del

paisajeo desfigurela perspectivapropia del mismo”.

Asíen los PatrimoniosMunicipalesdelsuelosiempreexistiránterrenospara elfin ecológicodel

Municipio (artículos 278, 279, 280 TRLS).

En conclusiónel TestoRefrndidode 1992poseeunapreocupaciónno sólo en la Ordenacióndel

Territorio que espatente,sino que quiere tenerpresentela facetade una ordenaciónmedio

ambientalcorrecta ~. Se ha superado,con creces, y desdeuna tendenciacuyo origen esta en

1956 la vieja perspectivade la policía administrativade la ordenaciónurbana sin atendera

otrosfactores.

La aprobaciónde losplanes--sobre todo especiales--la zonWcacióny previsionesque en ellos

seestablece,el régimende licencias urbanísticassontécnicaspara la defensadel ambientesin
40

necesidadde queserealicen al respectoexpresospronunciamientosen los textoslegales

El texto de 1992 estáorientadopor un principio rector del Derechoambientalcomo es el de

regulaciónjurídica integral que contengaprevisionesy sanciones,defensay mejoramientodel

~ MARTIN MATEO, R. La planificación ambiental y la reforma
de la ley del suelo en “Revista de Derecho Urbanístico”, 1976,
núm. 48. p. 43.

40 MARTIN MATEO, R. “Tratado de...)’. p. 285.
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paisaje urbano ~ Se trata de conseguircompatibilizar lo queno consiguióel legisladorde la

PropiedadUrbanaen el siglopasadocomoesobtenerun equilibrio entreelprogresoeconómico

y su reflejo inmobiliario y la degradacióndel entornojísico 42•

En el Sueloocurre --comoseseñaló--quenosencontramosconelfenómenode la escasez.Este

bien degradadoes de d¿ftcil recomposiciónt El ecodesarrollo urbano constituyeun enfoque

o comportamientoque define un estilo de desarrollo, y que reorienta al aprovechamiento

sostenidode ecosistemasy recursos ‘~<. Esto se debeapoyar en una valoración fuera del

entorno, un desarrollo a largo plazo que conlíeva beneficiossocialessobre el cono plazo

(beneficioseconómicos)dandoprioridad al primero sobreel segundo45

Respectoal conceptojurídico de “ambiente” hay quedecirquesi sehablade él comonormativa

relacionadacon la defensadel suelo, aire y agua, tambiénhoy esfundamentalel ambienteen

cuanto objeto de la disciplina urbanística. Este conceptoda lugar a la elaboración de dos

órdenesdistintos de estrategiasjurídicas: 1) gestióndel territorio (que se ajusta dentro del

~‘ JAQUENODDE ZSÓGÓN,

42 JAQUENODDE ZSÓGÓN,

‘~ JAQUENODDE ZSOGON,

JAQUENODDE ZSOGÓN,

~ JAQUENODDE ZSÓGÓN,

S. “El derecho ambiental...”.

S. “El derecho ambiental...”.

S. “El derecho ambiental...”.

S. “El derecho ambiental..

S. “El derecho ambiental..

p. 46.

p. 35.

p. 37.

p. 51.

P. 52.
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ámbito de la normativa urbanística)y 2) gestiónde los elementoso factoresdel ambiente

(recursosnaturales) t

Para el efectode nuestroestudioes el primer orden el que interesadondese refleja la nueva

función social que interesaal Derecho de la PropiedadUrbana: la función ecológicade la

Propiedad y la problemática creciente del “medio ambiente” en todas las legislaciones

sectoriales. *

46 Tal como indica JAQUENOD DE ZSOGON, S.

ambiental.,.”. p. 54.
“El derecho
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* Observación

.

GARCÍAMATOS,1. El conceptomedio-ambienteen el ordenamientojurídico españolen Revista

“La Ley”. Madrid: La Ley, 1993, Tonw IV. p. 1109, en la que el autor hace un repasoal

ReglamentodeActividadesmolestas,insalubres,nocivasopeligrosas(Decreto2414/1961de 30

de noviembre),la ley de minas (22/1973de 21 dejunio), el RealDecreto1346/1976de 9 de

abril, sobre régimendel Sueloy Ordenaciónurbana,la Constitución,el CódigoPenal,Leyde

Sanidadde 21 de abril de 1986 (en suartIculo 19.2), el RealDecretolegislativo 1302/1986de

28 dejunio de EvaluacióndelImpactoAmbientaly otrasdisposiciones...indicandoen cada una

de ellas los preceptosque intentanaseguraral hombreun entornodignoy sano.

Sobreotros aspectos:

RODR¡GUEZ-ARÍAS,A. “Derechopenalyprotecciónal medioambiente”.Madrid: Constitución

y leyes, 1992. p. 316.

“Nuestro flituro coman”. Comisiónmundial del medio ambientey del desarrollo. 1” Ed. 1’~

Reimp. Madrid: Alianza, 1989. p. 460.

“Congreso sobre ordenación del territorio y medio ambiente”. Oñati: Instituto Vasco de

AdministraciónPública, 1988. p. 616

MART!NEZ DE MUNJAIN. “La legislación europeadel medio ambiente:su aplicación en

España”. Madrid: Colex, 1991. p. 445.
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PARTE TERCERA

1.- EL DERECHO ECONOMICO INCIDE EN EL TRATAMIENTOJURIDICO DEL

CONCEPTODE PROPiEDAD

El Derechose ha ido enriqueciendocon la aportación de otrascienciassociales,a lo largo del

siglo XX, sobretodo. Ello se ha visto, sin atisbosde duda, en la instituciónde la propiedad,

principal en todo tiempoy sistemajurídico. La propiedaddebeanalizarseen surealidad social

y económicao en su idea (o su concepto)y esposibleel análisis conjunto ‘. Sin abandonarel

enfoquejurídico sería un error el vislumbrarla propiedad(y la urbanacomola quemásriqueza

supone)desdeun cerramientoideológico, como ha sucedidocon asiduidad2 No cabeen este

error lógico la idea de quesólo existe unaforma de aprovechamientode la naturaleza,sino

infinitas posibilidades.En las definicionesde propiedadsesuelecaer en la abstracciónola

descripción{ El fi. G.fi. alemán habla de la propiedadcomo de un señorío genérico. Las

definicionesantiguas suelen limitarse a una enumeraciónde las facultades dominicales

estrictamente.Sedebepensarsi con ello quedadefinidoy comprendidoun instituto de Derecho

como es la propiedad.La abstracciónha sido, en parte, posibilitadapor el propio codWcador

en toda época,así el Proyectodel Código Civil de 1821 en su artículo 42 decía:

“Es propiedad: 10. El derecho de aprovecharsey disponer libremente del

producto del trabajo personal; 20. El derechode aprovecharlos servicios que

PESET~ M. “Dos ensayos sobre la historia de la propiedad
de la tierra”. 2~ Ed. Madrid: Edersa, 1988. p. 128.

2 FAIREN MARTíNEZ, M. La propiedad: teoría de errores en

“Revista de Derecho Privado”, 1963. p. 126 y ss.

FAIREN MARTINEZ, luX. La propiedad: teoria... p. 135.
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prestana cada uno laspersonaso las cosasajenascon arreglo a la ley; 3”. El

derechode usar, disfrutary disponerlibrementede las cosasmuebleso inmuebles

quepertenecena uno o muchosen virtud del título establecidopor la Ley

El aspectoeconómicode la instituciónde la propiedadno aparecía,sino desdela perspectiva

liberal del sigloXIX. Ello eslógico. El análisiseconómicodelderechodepropiedaddebepartir

de quees un derechoque generariqueza y pobreza“. El análisis económicodel derechode

propiedadha sido criticado por su aparentesesgoconservador{ Se trata de una defensaa

ultranza de la propiedadprivada individual. El debateque seproduceacerca del Derechode

Propiedad(y en la urbana deforma acentuadísima)es sobre una delimitaciónde la esferade

lo público y de lo privado. Estedebateestá lejos de obtenersolucionesfáciles. Una serie de

errores de métodose han ido cometiendoen el análisis económicomodernode la propiedad,

entre ellos:

a) Identificar al derechode propiedadcon aquellas relacionessocialesquedefinenla posición

de cada individuo respecto a la utilización de los recursos escasos6 Es decir, lo que cada

personajTsica o jurídica puedehacercon los bienes. El derechode propiedad,así entendido,

estáconstituidopor un “haz” o manojodefacultadesmáso menosamplias, segúnel modelo

histórico. Pero el análisis debeserglobal másamplio de tal maneraque algunosautoreshan

PASTOR, S. “Sistema jurídico y economía”. Madrid: Tecnos,
1989. p. 136.

PASTOR, 5. “Sistema jurídico.. A’. p. 137.

6 PASTOR, 5. “Sistema jurídico...”. p. 138.
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identWcadoel análisis económicodel Derechode Propiedadcon el análisis de las relaciones
y

socialesde apropiacióno incluso con los derechossubjetivos

b) Otro de los errores de análisis en que se incurre en el análisis económicodel Derechode

Propiedadconsisteen iden4flcarel todo conla parte. Cuandosehablade propiedadse refiere

a propiedadindividual, olvidandola existenciadepropiedadpública, comunal,laspropiedades

mixtas y diversasformas de propiedad “limitada”. Conviene no confundir el derecho de

Propiedadcon el derechoa la Propiedadprivada individual.

1.1. - HACIA UNA TEORíA ECONOMICADE LA PROPIEDAD

Para poder hablarde que éstaexista, sedebeacudir metodológicamentea poderorientar ese

estudio,segúnla ‘forma» depropiedad.Losanalistastambiénestudianel carácter ‘funcional”

de las distintas formas de propiedad 8 Las d~iferentesformas de propiedad (titularidad y

contenidoo alcancedel derecho)tienendistintasconsecuenciaspuesgeneranincentivos(costes

de transación de intercambio, eficiencia del intercambio, distribución de la renta o

riqueza...)~.

~ TURUBOTN and PESOVICH (1972). ALCHIAN (1977).

PASTOR, 5. El análisis económico de los derechos de
propiedad en “Anuario de derechos humanos”, 1990, nQ 7, p. 141
y ss.

Es importante en un análisis económico de la propiedad
pensar en esos parámetros de escasez, oferta, mercado...
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Para analizar el Derechode Propiedadcon rigor en estamateria habría quellevar a cabo una

minuciosavaloración de la legislación especialen cuestiónque, durantetodo estetiempo,ha

entradoen contrastecon el Código Civil ~. La “Propiedad privada” puedejustificarsepor su

caráctereficientecuandotienepor objeto “bienesprivados“. El artículo 348se refiere a esebien

quees rival en suconsumoy en el que sepuedeaplicar el principio de exclusión (quesóloson

disfrutadospor quienpagapor ellos). Pero estapropiedadprivada, que recurreal paradigma

contractualistapara mostrar su eficiencia, poseeuna protecciónpública. La aplicación del

estudioeconómicoa la propiedadprivada no penetraen si esa garantíaal derechoseproduce

hacia la institucióno a la propiedadprivadacomotodasy cadauna de las situacionesconcretas

de propiedad“. Si biencoincidetambién,por el papelfundamentalde la Constituciónde 1978:

se trata de protegeral instituto de “Propiedad privada”. La conservaciónde todasy cada una

de las situacionesconcretas de Propiedad estaría en contradicción con la posibilidad de

expropiacióny con la referenciaa la función social ~

El reconocimientoconstitucionaldel artículo 33.1 viene a significar que seguimosen una

organizacióneconómico-socialbasadaen la propiedadprivada de los bienesde produccióny

que tal régimenseguirásuponiendoun pilar fUndamentalen el procesoproductivonacional.De

no existir dichaprotecciónpública los individuosdejaríandeproduciry deberíanautoproteger-

se. Elpoderpúblico defineel derechoa nosermolestadoen el disfrutede la propiedadprivada

lO DE LOS MOZOS, J. “El Derecho de Propiedad: crisis.. .“. p.

118.

“ MONTES, V. Panorama de la propiedad privada después de la
Constitución de 1978 en “Propiedad, Urbanismo.. .“. Ciclo de
conferencias de los centros hipotecarios de Galicia y Madrid
(1984—86). p. 47.

12 MONTES, \T. “Panorama de la propiedad...”. p. 48.
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2

y para ello recurrirá al monopoliode la fuerza. El objetivo de la defensade la propiedad

privada se realiza en tomo a un principio económico:la eficiencia.

La máximautilidad o el máximobeneficiototaldeun bien comoel suelo, queesel másevidente.

Lo que ocurre es que los objetivos de esta eficiencia privada no son coincidentescon los

generales:libertad, dignidadhumana,avancede los valores de una comunidad..,entoncesla

“propiedad privada” y susparámetrosquedaninsuficientes.

1.2.- LA PROPiEDADPUBLICA

Eseprincipio de eficienciaquese aplica al derechode Propiedadprivadase remite al hechode

que unosbienes “especiales“, llamados “bienes públicos», no es aplicable ~‘. El conjuntode

valoressocialesquepuedenserdiversos(protecciónde la salud, art. 43 CE, cultura 44 CE,

medioambiente45 CE, patrimonioartístico, 46 CE, vivienda,47CE...)sepuedenllevar a cabo

mejor sin recurrir a la titularidad de la propiedadprivada. La propiedadprivada sería

ineficienteporquedaría lugar a la disposicióndelos bienesen cantidadessubóptimas,inferiores

a las requeridas.La sustituciónde la ideologíapor la economía(comoresultadode la ética de

la propiedad)es una de las clavesdelmundomoderno ~‘. La idea de que el Estadoes el señor

del territorio, y que el propietarioparticular es un mero siervo de la gleba, idea queformuló

Kant, es ilustrativa de que las cienciaseconómicashan evolucionadopor los presupuestos

ideológicosdel liberalismo. El tránsito del Estado liberal al Estado benefactor, que se va

produciendoa lo largo delXIX, conducea que la propiedadprivada no sea objeto de tutela

‘~ PASTOR, 5. “Sistema jurídico y...”. p. 139.

‘4 ALVAREZ-CAPEROCHIPI, J.A. “La propiedad en la forma—

ción. - .2’. p. 42 y ss.
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prefrrentefrenteal Estado(cuandoseconcibela Propiedadcomouna relaciónde inmediatividad

entre personay cosas. Todos los ejemplosque sepuedan decir Registro de la Propiedad,

inadmisibilidad de interdictosfrente a la Administración así como la expropiaciónforzosa,

servidumbresadministrativas, etc...) respondena un esquemajurídico e ideológico: la

preeminenciaposesoriade la Administraciónsobre todos los bienesderivada de las crisis de

tutelade la propiedad ‘~.

La igualdadeconómicade losparticularesanteel Estado,principio centralde la ordenacióndel

Estadomoderno,deja de tomar comomodelode igualdad la Propiedady su valor econtmico.

Por tanto, crece la intervencióndel Estado.Cómojust¿flcarideológicamentela desigualdadque

crea o puede crear la intervencióndel Estado es el problema~. ADAM SMITH exporta al

mundo su concepcióndel liberalismo económico,basado en el modelo ideológico de ese

pensamientoque conlíeva una consecuenciajurídica: hay una accesoriedadeconómicade la

política. Sefavorecela propiedadqueentraen el cicloproductivo;la propiedadconcebidacomo

un ámbito de libertad de soberaníaindividual en el senode la sociedadpolítica es, sin duda,

un obstáculofrente a los interesesprevalentesde la producción industrial “1

‘~ ALVAREZ-CAPEROCHIPI, J.A. “La propiedad en la forma-
ción. ..“. p. 43.

16 ALVAREZ-CAPEROCHIPI, J.A. “La propiedad en la forma-

ción...”. p. 44.

17 ALVAREZ CAPEROCHIPI, J.A. “La propiedad en la forma—

ción...”. p. 54-
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1.3.- EL CAMBIO HISTORICODEL DERECHODE PROPIEDAD: CAUSASPOSIBLES

No se trata de llevar a cabo un recorrido jurídico-socialdel cambiode la concepciónde la

propiedad que corresponderíaa una Historia del Derecho, sino de saber el fondo de esa

transformaciónen la que pareceque el sistemaeconómicogeneral esfundamentalen toda

época,pesea la opiniónde quien no cree que eseDerechoeconómicoafectea las estructuras
18

y no mod~iquelos derechosprivadoscontentándosecon limitarlos simplemente

Esastransformacionesdeben inscribirse en otras superioresque, parte de la doctrina, llama

como mutacionessocio-jurídicas ‘~. Sólopor el hechode la existenciade las constitucionesy

su influencia los derechosprivados quedan sometidosa esa mutación 20• Dos factoresse

producen antes de que se produzca la mutación: a) cambio social y la influencia de la

c’onstituciónsobreel Derechoprivado general,el Derechocivil.

a) Cambiosocial:

Confluyenen Españaal final de la décadade los añossesentatodos los requisitospara que

existaun cambiosocial: nuevasideologías,cambiostecnológicos,cambiosen las comunicacio-

~‘ DE LOS MOZOS, J. “El derecho de propiedad: crisis...”. p.

123.

‘~ DE MARINO, R. Introducción a la constitucionalización del
Derecho Civil en “Revista General de Legislación y Jurispruden—
cia”, 1986, n~ 1. p. 4.

20 DE MARINO, R. “Introducción a la constitucionaliza—

ción. ..“. p. 4.
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nes, cambiosque se institucionalizan,alcanzana todos los aspectosde la vida jurídica 2/ En

el aspectojurídico y de la propiedadla vinculaciónsocial de éstees importante la planjficación

del Estado la tiene entre sus instrumentosde actuación,como se aprecia de la lectura de las

leyesde la época,cuandodice: “la propiedadprivadacomomedionaturalpara el cumplimiento

de los fines individuales,familiaresy sociales,es reconociday amparadapor el Estadotodas

lasformasdepropiedadquedansubordinadasa las necesidadesde la Nacióny el bien común,

la riqueza no podrá permanecerinactivo, ser destruida indebidamenteni aplicada a fines

individuales” 22

b) Cambio en el marco del Ordenamiento:La Constitución.

Si producidos estos cambios se promulgo una Constitución que obedecea un régimen

político-jurídico d~ferente, la mutacióno transformaciónde un conceptojurídico puedeser

enormee incluso, hacerlo irreconocible con respectoa sus antecedentes.

La influenciade una Constitución,la de 1978, en la legislacióncivil, seproducetantodesdeun

aspectoestructuralcomodecontenido.Es ¡al esa influenciaqueproducequeel Derechoprivado

ya no sea el reino de la voluntady de la autonomíade los sujetosprivados, respecto a la

libertad económica;masel DerechoPúblico no es el inspiradoen la soberaníaindiscutidadel

Estado que convertía al ciudadano en súbdito. Lo privado y lo público son pone de la

transformacióny ya no se habla sino de un “Derecho civil constitucional»que ajusta ese

21 DE MARINO, R. “Introducción a la constitucionaliza-

ción. . .q’. p. 5.

22 Artículo 30 del Fuero de los españoles.
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DerechoPúblico y DerechoPrivado en una relación de interdependencia‘~. Parececontradic-

torio que quienniegaesecambio de conceptohablede “crisis” y de retomo a la tradición del

conceptoclásicode la propiedad24•

El TextoConstitucionalespañol(artículo 33 CE) ha supuestouna transformaciónmásprofunda

en el contenidodel derechode la Propiedad. El cambio de la posiciónnormativadel Derecho

privado es notable. No se trata de establecerrelacionesdentrode eseDerecho, entre normas

comunesy especiales,sinode establecerel valor del DerechoCivil a la luz de la Constitución,
25

el Código Civil espara los particulares lo que las Constitucionespara el poderpúblico’
Partiendo de la basede que la propiedadpuedeconsiderarsecomo el principio epistemológico

delDerecho,se que suponela traducciónjurídica absolutae inmediata,deforma dogmáticae

inconscientede los valoresideológicosadmitidossi esosvaloreshan cambiado,habrácambiado

el conceptode Propiedad26 Entre otras cosasporqueha cambiadoel discurso de la filosofla

política que se traduceen textoslegales27, El Estadomoderno,parafundamentarel Derecho,

23 PERLINGIERI, y. Por un derecho civil constitucional en

‘Anuario de Derecho Civil”, Enero—Marzo, 1983—1. p. 1—16.

24 DE LOS MOZOS, J.L. “El derecho de propiedad: crisis..

p. 195.

25 SOLARI, G. “Individualismo e Diritto privato”. Filosofía

del diritto privato. Turino: Giappidhelli, l959~ Tomo 1. p. 55

y 55.

26 ALVAREZ-CAPEROCHIPI, J.A. “Curso de Derechos Reales”. p.

25.

27 ALVAREZ-CAPEROCHIPI, J.A. “La propiedad en la forma-

ción. . .2’. p. 179.
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se ve en la necesidadde crear su propia ética que jusftflque su actuación legislativa y

económica28

Hay quever el papelde la institución “propiedad” en el cuadrode las exigenciasactuales.Se

ha recurrido a conceptosquealgunosautoreshan llamado “mentiras convencionales 29 como

el de función social para basar ese cambio institucional que se debeproducir en la

propiedad~ mas de ello ya se hablará. Volviendo a lo que ha supuestola Constitución¡lara

el conceptoeconómicode Propiedadse dice que el alcance institucional del dominioparece

resolverseen la garantíade suexistencia.El contenidode la propiedadconstitucional~parece

comprenderdos elementosque no son separables:1) la rentabilidad económicaque trae su

origen en la explotaciónde los bienesalcanzadade tal modo quehaga accesiblea todos el

disfrute de los bieneseconómicosy 2) aprovechamientodel titular que permita la dIfi¿sión de

bienesy sus utilidades;fin individual y utilidad social, como indica Bornes, aprovechamiento

económicoejercido con eficacia social d<fusiva 32,

ALVAREZ—CAPEROCHIPI, J . A.
“. p. 59.

“La Propiedad en la forma—

29 ~ des sozialisnus”.

p. 52.
Berlín, 1927.

30 RODOTA, 5. “El Terrible. •“. p- 269.

31 BARNES,

32 BARNES,

J. “La Propiedad Constitucional. - .2’. p. 591.

J. “La Propiedad Constitucional...”. p.

28

ción...
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Ello sepuedeobservaren el sistemaeconómicoquepretendellevar a cabo la Constitución~.

El artículo 33 disciplina constitucionalmenteel derecho de propiedad en línea con las

Constitucionesde la Europaoccidentaly con la tradición constitucionalespañola,con la única

innovaciónde no destacarel carácter “previo” de lo indemnizaciónen los casosde expropia-

ción. Para comprenderel alcanceeconómico-constitucionaldepropiedadsedebeleer en clave

armónicacon el restode institucionesgenerales(el conceptode contenidoesencialdel artículo

53.1CE; la instituciónde la responsabilidadpatrimonialde lospoderespúblicos,art. 106.2CE;

el dominio público, art. 132 CE..3 así como el enclavede preceptosque correspondenal

capítulode los “Principios Rectoresde la Política Socialy Económica”y la cláusula general

del artículo 128.1 CE queindica que “toda la riquezadelpaísen susdistintasformasy seacual

frere su titula ridad está subordinadaal interés general”. El artículo 33 poseeuna vertiente

personal de contenidospatrimonial, en relación con la apropiaciónprincipalmentey una

vertienteinstitucional (derechoa la propiedadprivada). El segundopárrafo deestefundamental

articulo contiene lo que la doctrina ha llamado la vertiente social o la vinculación social

genéricade este derecho~. SegúnBassolsexisteun tríptico fundamentalpara establecerla

Propiedadconstitucional:función social-delimitación-reservade ley ~.

En elfondolate el problemadificilmenteresolublede una tensióno contraposiciónde intereses.

~ BASSOLS COMA, M. “Constitución y sistema económico”.

(Temas clave de la Constitución española).
2g Ed. Madrid: Tecnos,

1985. p. 117.

~ BASSOLS, M. “Constitución y.. .“. p. 179.
MONTES, V. “Compilaciones torales” (arts. 333 a 391 del Código
Civil), 2~ Ed. Madrid: Edersa. p. 528.

~ BASSOLS, M. “Constitución y...”. p. 180.

419



1,4.- FUNCION SOCIAL Y PLANIFICAClON ECONOMICA EN L4 CONSTITUClON

RESPECTODE LA PROPIEDAD

Obsérvesecomolos economistastienenun conceptode propiedadquesepodríaasemejaral del

textoconstitucional: “La propiedadde un activotienetres aspectos:su uso, sucambiodeforma

y el derechoa transferir los derechos, en parte o en su totalidad. Dado que existen, sin
» 36

embargo, limitaciones legalesel término alude a la utilización permitida de los recursos
El conceptoqueahora seha de observaren clave de ordenamientoo sistemaeconómicoes el

defunciónsocial. La idea --económica--defunciónsocial tomafuerzasustantivacuandoentra

en escenala Administraciónpública y toma a sucargo la misión de concretarlaen relación a

las diversas situacionesdel derecho de lo Propiedad y, todo ello, aplicando diversos

instrumentos (catálogos, registros, planes, actos expropiatorios...) obedeciendoa los más

variadosiniereseseconómicos:ordenaciónde la producciónagrícola, ordenaciónurbana,etc...

La introduccióndel instrumentode la plan(flcación,concebidacomo la actualizaciónde lo que

se esperade los acontecimientosfuturos. Lo queesd¿ferentea un “pronóstico” que esconstruir

expectativassobre elfuturo, esimportanteen la evolucióndel conceptodepropiedad ~. La

plan<ficación quenuestrotexto constitucionaladmiteesamplia, maspareceserindicativa es

decir, no compulsiva,sino compulsirpara el sectorpúblico, en tanto sólo indicativa para el

phvado, que sueleseren los conterosqueseaplico, el mayoritario 38

36 AHIJADO, M. y AGUER, M. “Diccionario de Economía General

y Empresa”. Madrid: Pirámide.1988. p. 112.

~ AHIJADO, M. y AGUER, M. “Diccionario de.. A’. p. 305.

38 AHIJADO, M. y AGUER, M. “Diccionario de...”. p. 306.
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La planificaciónpermiteextraer la máximapotencialidaddel derechode propiedad--enpunto

de concretarsu estatutonormal-- de modosingularmenteeficazen el cuadrode la propiedaddel

suelo.

Alpropiotiempolasdisflincionesdelprocesoeconómico(contaminación,degradaciónambiental,

pérdidade valoresculturales)ha determinadola apariciónde una nuevafacetade la aplicación

de la función social cual es la de conservarlos valores inherenteso naturalesde los bienesal
39

objeto de no dejar quepenetrenen el procesoproductivista y mecánico

Esta acción permanente,pueslo exige la colectividad, de la Administraciónplan(ficandoy

concretandola función socialde la propiedaden el aspectoeconómicoha ido desplazandode

la propiedadel núcleoqueconstituíael derechosubjetivo, en la institución. Anteesto,partede

la doctrina lo que quiere esponer un limite que preservela institución en su aspectoclásico.

Cuandosehablade que unplan determinael contenidonormaldelderechodepropiedadesque

el plan lo que haceesdefinir las limitacionesde la propiedadque son conformesa la función

social, pero nado más~ y ello tomandocomo basepreceptos como el artIculo 76 de la LS ~‘

de 1976en el queprimero los administrativistasy luego los civilistas admitieron queel “plan

‘~ BASSOLS, M. “Constitución y sistema...”. p. 122-

40 DE LOS MOZOS, J. “El derecho de propiedad: crisis.. .“. p.

136.

41 Art. 76 LS dice: “Las facultades del derecho de propiedad

se ejercerán dentro de los límites y en el cumplimiento de
deberes establecidos en esta Ley, o en virtud de la misma, por
Ley Flanes de Ordenación, con arreglo a la clarificación
urbanística de los medios.
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determinael conceptonormaldel derechodepropiedadprivada” sacandode aquíuna seriede

consecuenciassobrelos que se ha intentadoconstruir una nueva dogmáticade la propiedad.

El conceptojurídico defunciónsocial debeinterpretarsedentrodelmarco del Estadosocial y

democráticode Derechoqueel texto constitucionalestablece(artículo 1 CE). El derechode

Propiedadpodrá venir determinadopor cualquier título civil válido, pero su ejercicio sólo

resulta legitimadopor su función social, es decir, por la concreciónde éstea la ordenación

económicaque se pretenda,en este caso. La utilización racional de los recursosnaturales

(artículo 45.21) la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la

especulación(artículo 47) la defensade la seguridad,la saludy los legítimosinteresesde los

consumidores<‘artículo 57.1 CE) son concrecionessectorialesde la función social de la

propiedaden el aspectoeconómicoqueinteresa.La utilizaciónracional delsueloesinstrumento

de afirmaciónpara disfrutar de una viviendodignay adecuaday estambiénmediopara evitar

una disfuncióncada vezmásgrave cual es la especulaciónen el mercadoinmobiliario 42~ Visto

así el Derechoeconómicosuponeuna evolucióndel Derechopolítico que sefundamentaen la

misión, que puedetener el Estado en ocasiones, para intervenir en la vida económica

privada M

42 BASSOLS, M. Consideraciones.., en “Revista de Derecho

Urbanístico”. n~ 85. p. 13—42.

~ HEDEMANN. El Derecho Económico en “Revista de Derecho
privado”, 1943. p. 278 y ss.
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En el aspectolegislativo supondríatoda aquella norma que facultará esa intervenciónen el

mercadoprivado y no sólo en el Derechoadministrativoeconómico,en un amplio sentido‘t

La Constituciónha supuestoel afianzamientodelplanojurídico-privado de la propiedad <la

susceptibilidadde explotacióndirecta de los bienesobjeto del dominio,artículo 33. 1 CE) y de

la posiciónjurídico-pública del dominio (que se traduce en la competenciade los poderes

públicospara elegir el tipo degocey disposiciónsobrecadacategoríade bienesy, sobretodo,

para cada clasede suelot

Todoel derechopatrimonialseasientasobre el derechodepropiedad,y sucrisis comportouna

crisis general de la estabilidadsocial y económicay de los criterios ordenadoresde la

misma “‘. Como reacción (económica)a la concepción liberal de la propiedad adquiere

consensouniversal la teoría de la función social de la propiedad que destacala afección

primario de la propiedadal cumplimientodefinessociales. Si como teoría jurídica quedamás

bien en el conceptoprogramáticoque quieresubrayarel aspectosocial del hombrepor encima
47

delegoísmoabusivode un individualismoeconómico,como “resultado” económicoes clara
La redistribución de la riqueza y el uso tradicional de los recursos escasosy el reparto

‘~ SANTOS BRIZ, J. “Derecho económico y Derecho social”.
Madrid: 1953.
MARTIN—RETORTILLOBAQUER, 8. “Derecho administrativo económico”.
Madrid: La Ley, 1988. p. 111—136.

~ BARNES, J. “La propiedad constitucional...”. p. 606.

46 ALVAREZ-CAPEROCHIPI, J.A. “Curso de derechos reales”. p.

43.

~ ALVAREZ-CAPEROCHIPI, J.A. “Curso de derechos reales”. p.
41.
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económicoson esos resultados. Ello comportaun cambio en el conceptoque cae en crisis

prQfi¿nIJa,perocomodiceDe los Mozos“nada haycomoqueun conceptojurídico entreen crisis

para quepueda durar indefinidamente,saliendo despuésde cada una de ellas mucho más

reforzadosobre todo cuandoeseconceptovieneasumidopor los que lo combatían t

Pero es que la propiedadprivada ya no es un contenidoespecificodel Derecho Civil ~ El

artículo 348del Código Civil no contienedefinición quepuedaserconsideradacomodotadade

sentidoalguno en el sistemainterno del DerechoCivil.

“Propiedad~’ en el Código Civil, desconocetodo aspecrneconómico,no esmásque titularidad

sobrecualquierposiciónjurídica, id est, sobreuna cosamaterial, sobre un derecholimitado

sobre cosas materialeso sobre un crédito ~. Ya se vio que concebir la propiedad como

titularidadsóloconstituíaun error metodológico1 La confusiónqueexisteentredueñoy titular

se ha arrastrado en el Derechoprivado generaldurantesiglos. El conceptode Propiedades la

clasede todaslas titularidadesreconocidaspor el Ordenamiento;el dato de la eficiencia,de la

escasezde recursos,de la riqueza y el interésgeneral, la propia redistribuciónde la mismano

aparecepor ningún sitio.

~ DE LOS MOZOS, J.L. “El derecho de propiedad: crisis..
p. 86.

‘~ CARRASCO-PERERA, A. “El Derecho Civil, señas, imágenes y
paradojas”. Madrid: Teonos, 1988. p. 39.

SO CARRASCO—PERERA, A. “El Derecho civil, señas...”. p. 40.

SI PAIREN MARTíNEZ, 14. “La propiedad: teoría de...”. p. 132.
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Al DerechoCivil no le importa lo que el titular puedeo no puedehacercon susbienes,sólo le

importa que otra personapuedaprocedersobreesosmismosbienesmás libremente;si la hay

éstaserá llamadapropietario 52• Si unapersonaseencuentraen la posesiónfácticade un bien

deberá predicarsesu cualidad de propietario siempre que su conductacon el bien resulte

civilmenteirrelevante. Con ello resulta que la tradicióndelDerechocomún,un propietario que

resultabagravadoostentabaunaposiciónesencialmenteequivalentea la del titular delderecho

con que aquel era gravado. Este era el sentido de la noción “dominium divisum“% La

agénesisdelartículo 348lo quequieredemostrardadasuafinidadconel artículo544del Code

de Napoleón,esque la propiedadprivada no era en el animodel cod(flcadorun derechoci’dl,

sinopolítico; el destinatariode la normano es unpanicular, sinoprecisamenteelpoderpúblico

al que se quiere vincular con una norma de alcance constitucional, de ahí que exista una

conexiónentre este artIculo 348 y el 349 que establecela garantía requerida en el proceso

espropiatorio. El destinatariode la normano puedeser aquí un particularfrente al cual el

dominio se predique como relaciónjurídica ~t Será en el apanadode la proposiciónde la

redefinicióndcl derechode la propiedaddondesepuedaadvertir la aponación de todas estas

cienciassocialescomo la Economíaparapoderintentar esaformulaciónjurídica.

52 CARRASCO-PERERA, A. “El Derecho civil, señas...”. p. 40.

~ CARRASCO—PERERA,A. “El Derecho civil, señas...”. p. 41.

~ CARRASCO—PERERA,A. “El Derecho civil, señas...”. p. 41.
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2.- NUEVALINFA DE ESTUDIOEN EL DERECHODE PROPIEDAD

Lo cieno es que al acometerla d~flcil tarea de un estudiosobre la propiedad sepercibeel

estudiosode la gran dificultad queposeesólo la línea de estudioque se debeseguirsin haber

penetradoni siquieraen el estudiopropiamentedichoÑ Loquesepretendeno esabarcartoda

la amalgamode cienciasquehan estudiadoel instituto de lo Propiedad,lo cual no seríaposible

en estetrabajo, sino la línea de estudiomental,jurídicamentehablando,queconquese afronto

una institución de derecho tan necesaria y compleja. Se dice que “jurídicamente” este

planteamientoparece paradójico en la Propiedad: siendoun temapor excelenciajurídico es

dtflcil predefinir su conceptodesdeese estricto plano 2• No se trata de --SEGÚNDE LOS

MOZOS--complicar lo terminologíaconceptualizándolacomo “situación jurídico” nacida del

juegode las normas legalesy quepodría, a su arbitrio, modificar el legislador, como lo hace

con lasformasy solemnidadesde los actosjurídicos y con las reglasdel procedimiento;por el

contrario, se defiendeuna línea de estudioque recurro a categoríasqueya gozande reconocida
3

consistenciacual es el derechosubjetivo,que el legisladorno puededesconocer

FAIREN MARTINEZ, 14. “La propiedad: teoría de... .“. p. 127.

2 DE LOS MOZOS, JAL. “El derecho de propiedad: crisis...” p.

223.

DE LOS MOZOS, J.L. “El derecho de propiedad: crisis...”.
p. 224.
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No se trata de buscarun nuevoconcepto“moderno” de la oropiedadt El estudiodel Derecho

comofenómenosocial o sociológicoquese imponehoy, halla en la propiedadsu ejemplomás

patente~.

El Derecho, en cuantodisciplina, puedeserde una determinadamanerade actuaren orden a

la inteligibilidad de las normas,para su aplicaciónen la vida social. Una visión reduccionista

de la Propiedad actual es imposible, como ya es dificil obtener un conceptoplenamente

satisfactorio(epistemotogicamente,perotambiénpragmáticamente)delDerecho,en unasociedad

aparentementeestabley unitaria, en una sociedadplural y cambiante,todavía lo es más6 No

esprecisoabismarseen un estudioprofundode la realidad en tornopara apercibirsede ello ~.

El cambioquese ha producidotiene que tenernecesariamenteun reflejo en el Derechode la

Propiedad8 Existe y, ya no se discute, una interrelación cambio social-cambiojurídico.

Savatierescribíaen “las maamo¡fosiseconómicasysocialesdelderechoprivadoactual ‘~. Sus

cRossí, P. “La propiedad y las propiedades. (Un análisis
histórico)”. Madrid: Civitas, 1992. p. 129.

DIEZ—PICAZO Y PONCEDE LEON, L. “Experiencias Jurídicas y
Teoría de Derecho”. 3~ Ed. corregida y puesta al día. Barcelona:
Ariel, 1993. p. 294.

6 SANCHEZDE LA TORRE, A. “Sociología del Derecho”. 2~ Ed.

Madrid: Tecnos, 1987. p. 249.

DIEZ-PICAZO, L. “Experiencias...”. p. 300.

8 DIEZ—PICAZO, L. “Experiencias.. .“. p. 301.

~ SAVATIER, R. “Les metamorphoses économiques et sociales du
Droit privé d’aujourd d’hui”. 3~ Ed. Paris: 1964.
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detractoresrecurren a ideascomo “prudencia” o como “seguridadjurídica” que son confusos

por cuantoobedecena un estereotipodeljurista ya vencida ~‘. Otros argumentospara negar

el cambio de orden jurídico derivado del social en las apelacionesa la estabilidady la

inmutabilidaddel Ordenamiento,pero no pasande serfórmulas retóricasy apologéticas.

Quedapor añadir que el cambio social no es sólo el motorde un eventualcambio legislativo.

La transformaciónpuedevenirde un cambiopolítico o deorden constitucional,queconílevaun

cambio legislativo y doctrinal. En estas transformacionesincide el cambio tecnológicoy el

cambioen la dinámicaeconómica(quepuedeocuparperfectamenteel primer lugar de todas).

Indicadotodo esto,sedebepreviamenteal intentode unaformulaciónde la redefiniciónde algo,

situarse en la línea de estudiopara llevarla a cabo. Como en todo momentonos interesa

acercamosa la línea de estudiomás recientepara nosotrospor dos razones:

a) De realizar un recorrido en la línea de estudiogeneraldel conceptodel Derechode

Propiedadcaeríamosen el historicismo.

b) En nuestroCódigo Civil (articulo 348) tenemoscondensadauna síntesisdelosfenómenos

conceptualesa que dio lugar la institución.

Asíen nuestradoctrina posterioral conceptocod¿ficado de Propiedad, que essobre la quese

diserto, incide el métodojurídico que tomandopor objeto las normasde Derecho, mejor ha

imitado el de las cienciasde la naturaleza:el métodoempleadopor los pandectistasalemanes

lO DIEZ—PICAZO, L. “Experiencias...”. p. 304.
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formuladoresdel conceptualismodogmático~. El queaquínos interesano esel métodoo línea

de estudiopara establecer“lo justo concreto”, sinoel másadecuadopara establecernormasde

Derecho,comoson las normassobre la Propiedad¡2•

Para llegar a ello sedebepreguntarbajo quéprincipiosse normaráel instituto de la Propiedad

y antes de ello qué métodose empleará para recoger esosprincipios. Sirve la noción de

Principio General del Derecho que surgió en la segundamitad del siglo XJX como un

inconfesadosustitutivoque el positivismojurídico buscóa lo teoría delDerechoNatural, como

búsqueda de una estructura general de lo jurídico, averiguada más allá de sistemas

particulares~ La captaciónde losprincipiosde las institucionesjurídicaspresuponeuna idea:

alguien “tiene» o “quiere tener” algo.

Si el Derecho es trascendenteal hombrey a la sociedad los principios de las instituciones

jurídicas no pueden cerrarse a los saberescient(flcos del derecho, sino que han de ser

consideradosinseparablementecomo los principios más elevadostanto por los del derecho

propio como especialmentelos universalesy permanentesdel Derecho en general, luego

requerirán el conocimientoarmónicode saberesfilosóficosy saberescientíficosdel Derecho.

Pero aquí no se trata de inclinarsepor una u otro métodosobre los males siempresepuede

discutir, sino sobrela tomadeposición ideológicaque lleva a un replanteamientodel concepto

~ VALLET DE GOYTISOLO, J.B. “Metodología Jurídica”. Madrid:
Cívitas, 1988. p. 290.

12 Diferencia que hace notar VALLET DE GOYTISOLO, J.B.
“Metodología...”. p. 104.

‘~ VALLET DE GOYTISOLO, J.B. “Metodología...”. p. 105.
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del institutopúblico-privadoo viceversade la Propiedad. Sedirá por parte de muchosque una

búsquedaafanosade lo “moderno” en la conceptualizaciónde la Propiedadpuedellevar a caer

en una actitud excéntricay maniática de la originalidad ~. Pero el replanteamientoconsiste

en una acuñaciónpropia que no suponela supresiónde las líneas de estudio que sean

coincidentescon el mismopara lo cual se necesitaposeeresa misma altura doctrinal y

dogmática.

Dentro de este replanteamientoexisten ciertos condicionamientosmonoculturalescual es la

cultura de la “pertenencia con la que se encuentrael estudiosodel Derecho~ Sin caer en

los excesosde calWcarcomo cultura de la “pertenencia” individualpor hablarsimplementede

“propiedad» la idea crítica de Grossi inicia una posiciónmentalacertadat

Hay una idea de Propiedadque no secorrespondea la de pertenenciaindividual, como tal.

Existenculturaspropiasque no concibieronesa idea de apropiaciónindividual que tenemosen

la Europa jun’dico-occidental “‘. Se llama este conceptoen estadogmática la “propiedad

colectiva» t Pero se recurrea un término, auncuandose diga quees impropioporqueno se

salede la línea de estudiodel conceptodepropiedad,pesea que la línea de estudiose crea que

con “propiedad colectiva” ofrece un nuevo métodode trabajo. Se basa en que con él la

“~ GROSSI, P. Propiedad y...” - p. 123.

15 GROSSI, P. “Propiedad y...”. p. 25.

¶6 GROSSI, P. “Propiedad y...”- p. 26.

17 GROSSI, P. “Propiedad y...”. p. 26.

~ GROSSI, P. “Propiedad y... .“. p. 27.
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titularidad no es ni de cada uno ni del ente, sino de la concatenaciónincesantede las

generacionesde consortes‘~‘. Pero, realmente,esa línea de conceptualizaciónsepreguntasi

no se estádelantede un esquemaordenadorquepartedepremisasopuestas.portanto, concluye

Grossi:

»EI historiadorqueno alimentarepugnanciasy quepor el contrario hacede la

comprensiónsu actitud profesional (...) tiene el deber de señalar que en esos

ordenamientoscolectivos, la noción de “mío” se desvanececomo para hacer

dudar de la legitimidadde un único contenedor“propiedad”...

Para esta línea deestudiosi sesiguehablandode “propiedad” como “convención verbal” hasta

insertar en.su~~límites tambiénlasfamashistóricas de “propiedad colectiva” 20

Pero dandopor sentado,comosehace,queel conceptode Propiedadpermanece,lo queseha

intentadopor la Doctrino ha sidosepararlode la ideade mera “apropiación individual» en el

deseode que sólofuera eso, masse ha podido observarqueesoestá lejosde ser una mediana

parte de su concepto.Así el personalismoha intentadoponerlo de relieve 2¡• Esta doctrina

suponeuna encrucúadade ideasqueesde utilidadpara una líneade estudio.En otrasdoctrinos

político-jurídicas (por ejemplo el monismo)lo que interesasólo es quiénserá el titular del

disfrutede los bienes,pero el personalismotrasciendede eso. La respuestade MOUNIER,

GROSSI, P. “Propiedad y...”. p. 27.

20 GROSSI, P. “Propiedad y. - .“. p. 30.

21 CASTILLO VEGAS, J. “Personalismo y derecho de la propie-

dad”. Madrid: Grapheus 1992. p. 47.
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máximorepresentante,frente al conflicto entrepropiedadprivadaypropiedadcolectivaesuna

derivaciónconsecuentedelplanteamientoquehaceen todosusistema:la soluciónpropuestaes

no optar por uno de los extremos, que lleva lógicamentea negar o destruir al otro, sino la

creaciónde un término sem1-nuevo,puesconservala idea: la “propiedadpersonal” 22 Lo que

existeen estadoctrina es un claro rechazode la visión individualistade la propiedadprivada.

Para él setrata de un concepto“jurídico »queesaltamentedesfavorable.Estaideadepropiedad

privada arranca del Derechoromanosobreel que la jurisprudencia lus-privatisraposteriorha

ido construyendoel ed¿flcio individualista, la visión romana,por muchoquese intentenegaro

matizar ~, se hallabafundadoen la defensaa ultranza de la propiedadprivada. La construc-

ción individualista de la Propiedadprivada sería radicalizada al máximopor el movimiento

conocido como iusnaturalismo racionalista. Estos pensadoresque traen causa de HUGO

GROCíOyde su ideadel “apetitus societatis»hizoelfi¡ndamentode las sociedadesy el origen,

defuentey principio de construcciónracionalistadelDerechonaturaly delpactoelfundamenro

del Derechoprivado general 24 Pero lo que seproduce es una traslación de conceptose

institucionesa los códigos,bajo una obsesiónaparentepor el DerechoNatural. La Propiedad

seentiendecomo un derechonatural, situadaen el mismoplano que la vida, o la libertad, y

frente a la cual el Derechopositivo no tiene otra misión que las de su proteccióny respeto

(véaseel artículo 17 de Declaración de los derechosdelhombrey del ciudadano» Para esta

doctrina la Declaración de 1789 estaría inevitablementeviciada por las consideraciones

individualistasy racionalistasde suépoca.La defensaa ultranzade la propiedadprivadacomo

forma natural y únicadeposeerse apoya, casi exclusivamenteen una teoría rudimentariaque

22 CASTILLO VEGAS, J. “Personalismo y...”. p. 71.

23 Ejemplos de que se hallaba limitada en Roma en DE LOS

MOZOS, J.L. “El derecho de propiedad: crisis...”. p. 9.

24 VALLET DE GOYTISOLO, J.B. “Metodología...”. p. 184.
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fundamentael conceptode Propiedad: la de la ocupacióna la que se considera como título

autosuficienrepara just(ficar la propiedadprivada 2S~ La ocupaciónes el típico productoque

cree en las afirmacionesindividualesy en la que circulan sentimientosgeneralesinspiradosen

un marcado colectivismo 2ó~ Desde la óptica del personalismo no parece adecuada una

ident¿flcaciónsimplistaentrepropiedady libertad, quehoyen día estáapoyadadeformaescasa

en el terrenopositivoy denostadaen el económico.Masaquíel análisisde estepensamientoes

taxativopor cuantoel modode institucionalizarsela Propiedaddentrode cadaOrdenamiento

jurídico puedeservalorado en la perspectivaéricade sufiencionalidadal serviciode los valores

culturales vigente~s(del individuo, de la colectividad, etc...)y de las normasderivadasde ros
27

mismos

Pero estadoctrina no cae, pesea la crítica del individualismocomolínea de estudio “a priori

de la propiedad, en ningún elogio del colectivismo. No cae en esa idea de superacióndel

conflicto social suprimiendola propiedadprivada y estableciendola comunidadde bienes,tal

cual pretendieron otros 28 Este pensamientomuestra su equidistancia intelectual del

capitalismoy delmarxismo, las dossuponenuna reacciónal espíritu: suponenunafe ciegaen

25 CASTILLO VEGAS, J. “Personalismo y...”. p. 51.

26 GROSSI, P. “Historia del derecho de propiedad. La

irrupción del colectivismo en la conciencia europea”. Barcelona:
Ariel, 1968.

27 SANCHEZDE LA TORRE, A.. “El Derecho en la aventura europea

de la libertad”. Madrid: Reus, 1987. p. 231.

28 MORO, T. “Utopia”. (Traducción E. García Estébanez).

Madrid: Zero. p. 102.edición de 1987.
TRUYOL Y SERPA, A “Historia de la Filosofía del Derecho” (del
Renacimiento a Kant) . 3~ Ed. revisada y aumentada. Madrid:
Alianza, 1988, Tomo II. p. 435.

433



la materia, tal cual tiene la tradición romanista 29 El comunismodescuidael componente

espiritualque la propiedadadquiereal seruna actividadhumana.La colectivizaciónquealgunos

proponían, al menosen concepto, es altamentepeligrosa, por esa concentracióndel poder

económicoypolítico, para la libertad de la persona3O~

En el pensamientode la Iglesia se encuentrala primerafuentede la “dimensión social” de la

propiedadsobre la que Mounier va a trabajar con gran entusiasmo.Ha sido el magisterio

pert¿ficio el que se ha apanadode las concepcionesde la propiedadprivada apanandoel

individualismoque le susrenta

Tampocosedebehacer un mensajepolítico en la queseha llamado la doctrina social de la

Iglesia. Mas sícabequese haganalgunasprecisiones32, Sepredicapor parte de la Iglesia un

equilibrio, una doble finalidad, personal y social, por cuanto los bienes no sirven con

exclusividadpara satisfacer los interesesdel propietario, sino que han de cumplir con tas

exigenciaspropias.Mas tampocose ha mantenidoconcierta coherenciala posiblenegaciónde

la propiedadprivada ~ Lo cierto es que la Iglesia se reafirma en el destinocomúnde todos

29 CASTILLO VEGAS, J. “Personalismo y...”. y,. 55.

30 GROSSI, P. “La propiedad y...”. p.

~‘ Encíclica “Mater et Magistra”. n2 119 en “Ocho grandes
mensajes” 1987. núm. 29—30. y,. 326.

32 DE LOS MOZOS, J.L. “El derecho de propiedad: crisis...”.

p. 167.

‘~ DE LOS MOZOS, J.L. “El derecho de propiedad: crisis...”.
y,. 168.
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los bienesy esedestinopor esa “escasez”de la quesehablabaen el análisis económicoprecisa

del reconocimientode esadimensiónsocialde la Propiedad.Esprecisorecordar quelos “bienes

de estemundo estánoriginariamentedestinadosa todos” ~. La Encíclica “Rerum Novarum

de León XIII (1891) considera que la propiedad privada es un derecho conforme a la

“naturaleza” del hombre,aunqueno se oponeal disfrute comúnde los bienesnaturales, ni al

reparto cristiano de la riqueza... ~. Las demásEncíclicas “Quadragesimoanno” de Nc Xl

(1931)son Encíclicasquecontinúanesalínea de pensamiento.Pocoha variado la Iglesia en su

concepción(Mater er Magistra (1961), Gaudiumet spes(1965)...).

La posicióndela Iglesia,por ejemplo,en “laborem Excercens”superatantoal capitalismocomo

al colectivismo, aceptandola propiedadcolectiva. Estesentido, en cambio, no apareció en

nuestrostextoslegalespesea quela doctrina sabede la naturalezacontraria al colectivismodel

hombre36

El proyectode Código de 1821 indicaba en su artículo 42:

~ DE LOS MOZOS, J.L. “El derecho de propiedad: crisis..
p. 169.

Concibe la propiedad como algo que conviene a la naturale-
za del propio individuo dice, por ejemplo, la encíclica “Rerum
Novarum” de LEON XIII (1891).

36 DE PASCUAL Y MARTíNEZ, J.L. El hombre, la persona, la

personalidad y sus modificaciones. Murcia: 1983 (Discurso leído
el. día 14 de Diciembre de 1983 en el acto de recepción como
Académico de Número en la Real Academia de LEGISLACION y
JURISPRUDENCIA) - p. 35 al hablar de “el significado del verbo ser
y del verbo tener” dice: “Así en el modo de existencia de
“tener”, la relación entre el sujeto y el mundo es de posesión
y propiedad, deseando hacer suyos, de su propiedad, todas las
cosas del mundo”.
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“Es propiedad:¡ ~el derechodeaprovecharsey disponerlibrementedelproducto

del trabajo personal; 20 el derechode aprovecharlos servicios queprestan a

cadauno las personaso las cosasajenascon arreglo a la ley; 30 el derechode

usar, disfrutar y disponer librementede las cosasmuebleso inmueblesque

pertenecena uno o muchosen virtud del título establecidopor la ley1

El artIculo 621 del Proyectode 1836:

“Propiedad es el derechoque uno tiene en suscosaspara disponerde ellasa su

arbitrio, con tal de queno haga un aso prohibidopor las leyeso pactos. Este

derechosellama dominio” ~.

El individualismoquesuperabacomolíneadepensamientola Iglesia esel núcleodel articulado

en estaépocade la cod<ficación. No se varía sustancialmenteen el código actualmentevigente.

Para estatomadeposiciónquesupereelpersonalismola doctrina social cristiano, segúnla cual

la propiedadtiene unafunciónsocial, suponeuna nuevaconcepciónde una instituciónquepara

Mounier, no esjurídica en si, sinoque se trata de una instituciónsocial y económica.

~“ LASO CAITE, J. “Crónica de la Codificación Española”, 4,
codificación civil, 1970. p. 32 y 184, respectivamente.
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a) LI FUNCION PERSONAL Y COMUNITARIA DE LA PROPIEDAD COMO LíNEA DE

ESTUDIO

En el pensamientode MOUNJERno es la división propiedadcolectiva-propiedadprivada la

principal. Quedasuperadapor la doblefunciónde la propiedad:personaly comunitaria t El

derechodepropiedadprivada quedareducido al espaciovital necesariopara que la persona

pueda desenvolverseen un clima de libertad y de autonomía, por ejemplo, no defiende

fuertementea la herencia. Puedetener en su oñgenuna idea de luchapor el Derecho,por el

equilibrio, en la <era individual por la idea de propiedad, pero no desde un aspecto

maximalista“1 Simplemente,la propiedadpersonales la de la medidadel hombre,limitada

a las necesidadespropiasde éste. Sólosetiene derechoa los bienesque se necesiten,lo cual

desdeel estudiode Mounierno implica sólo los quedicte el mínimo vita. La propiedades, por

ello, un mediopara la defensade la libertad del hombre,pero tambiénpuedeser un grave

obstáculopara la misma,puesdependerádelusoquesehaga, la funciónesindispensablepara

estaforma de enfrenrarsea la institución.

A veces, la disfuncionalidadde la Propiedadconsistea efectosprácticos en irresponsables

jurídicamentehablando,no son sereslibres, puesla ayuday la subvenciónseránel mediode

conseguirsusnecesidadesvitales t

38 MOUNIER, C. “De la propiedad capitalista a la propiedad
humana”. Lela: 1974. p. 479.

~ IHERING, PESET, DIEZ—PICAZO,

~ SANCHEZ DE LA TORRE, A. “Sociología del...”. p. 231.
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Desdeuna visión de estudioética propia de la tradición europeaoccidental,el objetoglobal de

la propiedad es la “tierra”. El modo de utilizar las cosas debetener en cuenta que deben

aprovechara todosy no solamentea algunos.La propiedadpuedeengendrarperezae incuria,

por ejemplo, en la gran propiedadhereditaria o en la especulacióndel suelo en el núcleo

urbano. La Propiedadno debeservir como instrumentode unoshombrespor otros. Todo ello

comportaquepara queesosdesigniosse lleven a cabo el establecimientoo transformaciónde

la actualorganizacióneconómica.El régimenjun’dico de la Propiedadesunapiezainsustituible

en el destinode una sociedad:puedepermitir su progreso económico-socialo arruinar su

capacidadproductiva. Puedeprivar a la colectividadde eserecintoqueproporciona,de libertad

o dejarla desarmadafrente a la fuerza coactivadel poder~‘ Puesel derechode Propiedades

una condición de la existenciamoral libre 42• Por la implicación que posee también la

propiedadcon la ideadel trabajo personal,comoproductodelmismo. Puesel origenhistórico

y lajust~ficaciónmoral de la Propiedad,esel trabajo. Cuandoseseparabaunoy otro concepto,

sepierde el verdaderosentidodel mismo. Puescuandosehablade la funciónpersonalde la

propiedaden entramadoeconómicoesfundamental.

b) LA FUNCION COMUNITARÍA

Para el Personalismo,la dimensióncomunitariaque acompañaa la Propiedadtienesu origen

en el derechonatural primario. Hace referencia a la idea tradicional del uso comúnde los

bienes. El carácter universal del uso de los bienesha sido escasamentevivido y apenasha

~‘ SANCHEZ DE LA TORRE, A. “Sociología del...”. p. 230.

42 IHERING: p. 82.
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cuajado en la organizaciónjurídica y económicade la sociedadde la Europa occidental ~.

Dóndeesté la función comunitaria en nuestroprocesocodWcadores algo d¿ftcil de concretan

Asíen el Proyectode Código Civil de 1951 se decía en suartIculo 391:

“La propiedades el derechode gozary disponerde una cosa,sin máslimitacio-
“44nesque las queprevienenlas leyeso reglamentos

No es sino un derechoescasamentelimitado por la necesidadsocial reflejo del recogido en el

artIculo 544del Códigofrancésde Napoleón.

Segúnel Personalismo,el propietario quedaconfiguradodesdeluego, como el titular de la

situación de disfrute o beneficio,pero limitado en su actuación a realizarla de una manera

positivapara el génerohumano,satisfaciendolas necesidadesde sí mismoy sufamilia.

En la concepciónpersonalo individual de la Propiedadno seponelimite algunoal destinatario

comande los bienes. Se concibe el derechode propiedadcomo un mediopara el desarrollo

humano.Es una recompensadel trabajo y tienesuslímitesen suorigenmismoy ensufinalidad.

Losderechosdelpropietario tienencomo límite la utilidad del bien, la medidaen el bienpuede

servirpara el desarrollo de supropietario ~. La llamadafunciónsocial de losbienesesla que

quiere Mouniermaterializar en directricespositivas.

“~ CASTILLO VEGAS, J. “Personalismo y...”. p. 83.

~ LASO GAITE, J. “Crónica de Codificación...”. p. 353.

~ CASTILLO VEGAS, J. “Personalismo y...”. p. 85.
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Así ve como imprescindiblela intervenciónlegislativa del Estadopara articular los deberesde

los propietarios, así como para ampliar los derechosde los que no lo son. Ello ha venido

siemprepor vía de la legislaciónespecial,hasta tal puntoque la ident<ficaciónentrelegislación

especialy restriccionesde los poderesdelpropietariopor interesesde carácterpúblico es más

que evidente t El interés público constituyela base de la generalidadde la legislación

especial.

La consagraciónde la función social de los bienesno prejuzga,en principio, la naturalezade

la función,por lo queesla legislación del Estadola que llevaa cabolas concretasformulacio-

nes queseefectúanen el Ordenamientot La libertad del individuo encuentrasu verdadera

defensaen una intervenciónestatalcapazde impedir la transformaciónde la instituciónen un

instrumentodeprivilegio y de evitardestruccionesde riqueza. Lafunción coercitivadel Estado

Mouner la concibeamplia: no sólo es de orden legislativo, sino que sele confio la tuteladel

destinocomún de los bienes que habrá de ser efectiva. No siempre observaMounier en. el

instituto expropiatorio, culmende las limitacionesdel Derechode la Propiedad, la necesaria

indemnizaciónasíen loscasosquedenomina“d?chéancedu propieraire‘t se concededemasiado

poder interventoral Estado,aunqueno se le llega a convertir en únicopropietario lo quesería

tiránico t Se propugnaque la propiedaddependade una persona, se crean personasen el

sistemaeconómico(personasde personas,personasmorales...)la Propiedadsehumaniza.De

lo que no se apercibees que cae en una colectivizaciónparcial de los bienes,lo que entonces

46 RODOTA, 5. “El terrible...”. p. 129.

~ ESCRIBANOCOLLADO, P. “Propiedad privada urbana”. p. 119.

48 CASTILLO VEGAS, J. “Personalismo y...”. p. 86.
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le lleva a cometeren un error queél pretendeevitar, cual es el cambio de titularidad en el que
49

pretendíano caer

Por otra parte, concibelafunciónsocial conceptuándolacomomera restricciónde los derechos

delpropietario. En realidad, la tiene muchomásamplia:se ha de ver el mododeproyectarque

tiene estafunción, a travésde la instituciónde la Propiedad,para acomodara la sociedaden

susnecesidadesy de orientar de un modoracional el aprovechamientode los recursosescasos

(vg. el suelo)~

La Propiedad,en sí misma, suponela instrumentaciónjurídica que protegela iniciativa de la

libertad económica mediante la adecuadaexplotación y aprovechamientode los bienes,

respectivamentede produccióny de consumo.

En esa línea de estudio queremosencontramos:la propiedadprivada es una prolongación

ontológicade la estructuraracionalde la conductahumana.Es una estructurainstitucionalque

permitemedir los merecimientosde quienespuedanteneraccesoa los bienesque remedienlas

necesidadeshumanasy de quienesseanresponsablesde su correcta utilización en beneficiode

toda la comunidad~

“‘~ CASTILLO VEGAS, J. “Personalismo y...” - p. 27.

~ Cono hace SEMPRUNY GURREA, J.M. “Sentido funcional del

derecho. - .2’. p. 314.

~‘ SANCHEZ DE LA TORRE, A. “El Derecho en.. .“. y,. 235-
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Parecenecesariala reconstruccióndogmáticadel derechode la propiedadplanteándosecomo

relación intersubjetivay no como mero conexióneconomicistacon las cosas,si bienes cierto

que tal relaciónes “in rem” 52• De estereplanteamientoparticipa el Personalismomoureniano

que quiere reconstruirla línea de interesesa la quedebeobedecerla propiedad,lo queinfluye,

a la postre,en suconcepto.Las teorías marxistao capitalistano suponensino una inclinación

hacia una de esa línea de interesesperdiendode vista la libertad de la personao cayendoen

un mero análisis economicista,que aunquenada importante añadidaa un replanteamiento

dogmático-jurídico“per se”, debecontarcomoaquellosotrosconceptosjurídicossólidostal cual

sepresentala funciónsocial de la propiedadya seapropia del conceptodepropiedado se tenga

dentrode su contenidosu influencia existe‘~. Todoslos intentosde armonizaciónmás que de

originalidad en el estudiode una instituciónbásicadel ordenjurídico seránpocos.

52 SANCHEZ DE LA TORRE, A. “El Derecho en...”.

DE LOS MOZOS, ¿nL. “El Derecho de propiedad:
p. 115.

crisis...

p. 236.
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3.- UN NUEVO “CONTENIDO” DE LA PROPIEDAD

Con todos estosplanteamientos,cabepreguntarsesi sepuedesostenerque la propiedadtiene

un contenidoque mantengavigente el dado por el Código Civil en 1889. Este cuerpo legal

admiteun “dominio pleno” lo quemodernamenteseconocecomo “propiedad exclusiva”quese

expresadeformasinópticaen el artículo 348.¡ del Código Civil quehacealusión a los derechos

de gozary disponerde una cosa, lo quesucedequeesteproblemasuponeunadflcil valoración:

existeactualmenteel texto actualde la ConstituciónquecomoNormasupremaha transformado

al Derechoen General. NuestroDerechoreconocecomo tercerafuenteesdecir, subordinada

a la inexistenciade la Ley o de la costumbre,los Principios generalesdel Derecho.

Se entiendenpor Principios generaleslos enunciadosgeneralesa los que se subordino un

conjunto de solucionesparticulares. Un principio comporta una serie indefinida de

aplicaciones¼El Textoconstitucionalque esaplicablea los ciudadanosy lospoderespúblicos

estánsujetosa la Constitucióny al restodelOrdenamientojurídico (artículo 9 de la CE)posee

un tipo depreceptosquedebenimpregnarla concreciónlegislativa comoocurre en el Capftulo

lii del título primero “De los principios rectoresde la política social y economía”, y en ellas

estáimplicado de forma total el derechode la propiedadinmobiliaria.

Ahora nos encontramosuna proteccióngenéricaa una suertede “contenido mínimo” de la

propiedad.Deriva delartículo 53 de la Constituciónel intentar concertarla propiedadprivada

y la iniciativa económicaquedandodicho que, hoy en día, la imposiciónde círculos o limites

a la propiedad no podría llegar a ser tal que impidiera el desarrollo de la libre iniciativa

LATORRE, A- “Introducción al Derecho”. 7~ Ed. puesta al
día. Barcelona Ariel, 1985. p. 65.
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económicaprivada, o que la hiciera ilusoria 2 (el articulo 53 en relación con los artículos

161.1(a); 162.¡ (a); 54; 128, etc...)

La propiedadprivada constituyeun “derecho de los ciudadanos”noflíndamentalquetiene una

defensaante los tribunalescon unoscauces“menos rápidos” para conseguirla restitucióndel

biendel queseprivó. La idea tradicionaldel contenidodelderechode propiedadviene influida

por el hechode que la disciplina contenidaen el Cod? Civil no sólo tiene como únicopunto de

referenciala estrucfura agraria por lo demásconsideradaen términosabsolutamenteestáticos),

sino que sobre todo se modela, de acuerdo con las exigenciasde la pequeñay media

propiedad -~. Así, tambiénen esecontenidoseplasmabaun modeloinfluido por la fisiocracia

quehablan consideradola agricultura comoel únicopuntoposiblede un discursocientíficoen

términosde producción.

Lo cieno es que el contenidoy la estructuradel Code?refleja las exigenciade una sociedad

agrícola. Tal estructura mostró su falta de adecuacióncuando se puso en contactocon la

dinámica muy diferente de la naciente sociedad industrial ‘. Si las cosas se miran con

objetividad, en la codificaciónde 1804 existetoda una disciplina que, incluso en el lenguaje,
5no sepuedeconcebirsi no escon referenciaa la agricultura

2 MONTES, V. Panoramade la propiedad privada después de la

Constitución de 1928 en volumen “Propiedad, Urbanismo. .2’. p. 41.

RODOTA, 5. “El terrible.. .“. p. 137.

~ RODOTA, S. “El terrible...”. p. 138.

Rotota, 5. “El terrible...)’. p. 139.
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Aún teniendoque mantenerque el privilegio otorgado a la propiedadprivada y su concepto

jurídico básicosiguesiendoel másimportanteen la épocacod¿ficadorayposterior,seproduce

poco a poco una divers(ficaciónde eseconcepto,que no es --comohoy en su mayorparte-- 6

consecuenciade la contraposición entre un interés y la colectividad y un interés de los

propietarios, sino entre una “propiedad dinámica”y una “propiedad estática” cuyo sacrificio

sejustifica con las razonesde la producción. Estecambiodepropiedadestática a propiedad

dinámica significa que cambian los instrumentostécnicos utilizados, en relación con aix

d¿ferentescaracterísticasde las nuevasformasde riqueza quesequierentutelan

A medida que se ha ido complicando la industria y lo que consigo conlíeva se ha ido

abandonandola noción de propiedad elaborada por la ciencia oficial del siglo Xix que

correspondeal desplazamientodel interés desdelos valores de la tierra a los de la empresa

industrial ~. Es natural que si cambia sufin, la utilidad, cambieel contenidodel derecho.En

DerechoCivil, sólocorrespondeuna amplialibertadde accióna quienesusandesupropiedad.

Es evidenteque la Administracióngestionobienesyfondosajenos,por lo quesuposiciónen el

Derecho Privado no puede equipararsea la de los propietarios. No se trata de saber qué

contenido resulta “esencial” al propietario, pues si concurren causasde privación de la

propiedadel instituto espropiatoriose llevará adelante, sino se trata de ver quécontenido

resulta adecuadoa la nueva realidad social y económicaactual ~. En el ámbito de las

6 LASARTE, C. Propiedad Privada e intervencionismo adminis-

trativo en “Revista de Legislación y Jurisprudencia”, 1975. p.
143.

‘ RODOTA, 5. “El terrible...”. p. 141.

8 BORRAJO INIESTA, 1. El intento de huir del Derecho
Administrativo En “Revista Civitas de Derecho Administrativo”
Abril—Junio, 1993, ~Q 78. p. 234.
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actuacionespúblicasy administrativasse mide éstoscon las varasde la competencialegal ydel

crédito presupuestario.En el ámbito del Derecho Privado, la propiedad es la medida <leí

ejercicio de la capacidadde obrar. El Derechocivil de nuestrosdíasguardapocarelación con

el ordenamientoque estabaen vigor en el siglo XIX: el Derechoy contenidode la propiedades

un efecto más que altera los presupuestosfundamentalesdel Derechocivil. Las normas de

Derechocivil idea que aplicamosa la propiedad,ya no son ind<ferentesa las posicionesde

poderíoy debilidadqueocupanen la sociedadlos distintossujetosde Derecho.El Derechocivil

(artículo 348 Cc), no dejapor menosde mostrarquetrata de atribuir una cosaen plenitudy en

exclusividada su titular. Ya los autores de Derecho común, tenían en cuentaese carácter

toralizantedel dominio, la caftficaciónde “ius plenum in re corporali”, para distinguirla de

otras formas de dominio “menos pleno” ~. Pero este caracter ya sólo es mantenidoa nivel

dogmático,puesel concepto‘tfunción social” de la propiedadha distorsionadoesavisión.

Detallar los diversoselementosde la propiedad,estudiarlosseparadamente,suponeen opinión

de algunosautores, desnaturalizarel conjunto, la másnotablecaracterísticade la propiedades

justamentela de agrupartodos los atributosposibles,acumulándolos~. La propiedadestodo;

es lo quepermanececuandonada ha sidorecortadoen la relacióndirectade hombrey cosa‘¾

Por ello, no pareceque se debapenetraren cada uno de los caracteresque delimitan ese

contenidodel Derecho.

DE LOS MOZOS, ¿nL. “El derecho de propiedad: crisis...”.
p. 233.

lO ATlAS, C. “Droit Civil: les biens”. París: 1985, Tomo 1.

p. 9.

ATlAS, C. “Droit Civil...”. p. 11.
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El contenido comprende--con ATlAS-- más bien una descripción de dos hipótesis: 1) el

propietario que utiliza el bieny 2) la delpropietario queno tieneen consideraciónsubienmás

quecomo valor negociable,aquelqueconcibeel biencomoacumuladorde la riqueza,principio

de “capitalismo “. La ideadeATÍASsuponeuna aceptacióndequeloscaracterestradicionalmen-

te expuestos(derechoexclusivo, absoluto, general, abstracto,perpetuo) se deducirán de su

propio contenido,por cuantoéstey no éstoslos que interesan.

Existe,por tanto, una “utilidad” idea quecoincidecon el Personalismocomobasedel contenido

del derechode Propiedad,y criterio cías¿ficador, utilidad material de la propiedady utilidad

jurídica de la cosa.

El propietario puede elegir el destino de la cosa cuando ésta le ofrece determinadas

posibilidades(es el casodel terrenocomo ejemplomáspalmario). Pero ello no ocurrirá si la

ley ha efectuadouna elecciónquese correspondecon un “interés general” generando,en tal

sentido, limitacionesal derechode propiedad¡2• Esas limitacionesle permiten entretanto no

seanaplicadas,si provinierende acto legal, decidirel principiopresenteyporvenirde subien,

lo que cada vez resultamásdifícil a nivel del suelo~

Si éseera el contenidode la utilidad “natural” acerca de una cosa, la otra utilidad - -con

ATlAS-- es la utilidad bajo el aspectojurídico-económico.Para poderconvenirsu valor en

moneda,en símbolode riqueza, el propietario tiene dos manerosde actuar.-ponesu bien a

12 DE LOS MOZOS, J.L. “El derecho de propiedad: crisis..

p. 236.

‘~ ATlAS, C. “Droit Civil: les biens. - .2’. p. 81.
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disposiciónde otro, o cedesu derechodefinitivamente~‘. Con lo que en amboscasosrenuncía

gustosoal gocey disfrute del bien, sin que ello supongauna aplicaciónde ningunalimitación

impuestaen el contenidodelderecho.El propietariodisponedel bienypierdeesacosaen tanto

sabequese convierteen moneda1

La libertadsobre la que recaeel derechode propiedadle permiteelegir susucesoren el goce

y disfrute del bienpero ello tambiénpuedeversesometidoa limitaciones.El derechosubjetivo

le permite una libertad no sólo antropolóticwnenteconsiderada,sino sociológicamente:la

libertad plenacomo individuo, como ciudadano,comopropietario... ¡6

Así se respetael “dominio” como esa “potestad legítimasobre algún objeto o acerca de su

utilización” como indicaba JUANDE LUGOy ese“dominio” consistíaen “cierta preferencia

moralpor la cual determinadosujetoespreferido,por alguna razóndeterminante,sobre otros,

en cuantoa la disposiciónsobredeterminadacosa> en virtud de la peculiar conexiónque esta

cosatiene respectoal mismo” ~.

Desdeel análisisdeATlASserefleja esaespeciede disolucióndelobjetomaterial sobreel que

la propiedadrecaede maneraquequedaconvertidoen un valor, un meromontantedinerario

que supoaprovecharel DerechoPúblico, y en el mercadodel suelopor comodidadprocesaly

“~ ATlAS, C.H. “Droit civil...”. p. 83.

46 SANCHEZ DE LA TORRE, A. “Sociología del...”. p. 197.

“ DE LUGO, J. “De iustitia et de iure”. Disposición 1,
Sección 1, nQ 4 y n~ 5.
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de intereses ‘t La llamadapropiedad “vinculada” o “limitada” parte en el fondo, de un

presupuestojurídico queajuicio de la Doctrina ya estásuperado:la propiedadcomocontenido

absolutoen cuantoa las facultades~. El contenidode la propiedaddependeráde la ciencia

que estudieesa institucióntan complejacomo la propiedad(sociología,filosofía, historia...).

Dentrode la doctrina debetenerseen cuentaquenoshallamosen un momentohistóricojurídico

fundamentalpara la comprensiónde un conceptoqueno sepodrá prolongaren el tiempo: Se

trata de un contenidoquees históricamenterelativo. Ello, aunquees cierto no deberlaimpedir

un replanteamíentode su concepto,puesen todo momentohistórico todos los ordenamientos

jurídicos, han conocidoun ciertopodersobrelas cosas--el mayor--queconveníanen llamarle

“Propiedad” 20 Es desdeluego, expresiónquehacereferenciadepoder individual queen las

distintasfaseshistóricasasumetambiénformasdiversas.En la ética de la propiedadindivid¡jal,

la quemásha tenidoque veren nuestraformaciónde conceptodepropiedad,el únicocontenido

dogmáticode la estructurasocial es el reparto de los bienes. Toda ordenaciónde personas

(familia, Estado...)sólo sejus4ficaen una distribucióndel uso y disfrute de los bienes2!,

18 DE LOS MOZOS, J-L. “El derecho de propiedad: crisis...”.

p. 23.

‘~ BARNES VAZQUEZ, J. “La propiedad constitucional...”. p.
119.

20 ALPA, G. y BESSONE, M. “Poteri del privati e statuto della

proprietá”, 1, Ogetzi, situazioni soggetive, contormazione dei
diritti”, Ediziai Cedam—Padova, 1980. p. 172.

21 ALVAREZ—CAPEROCHIPI,J. “La propiedad en la formación. -

p. 16.
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La propiedad se debe estudiar desdeuna perspectivaobjetiva y no desdeuna perspectiva

subjetivapuramente,asísepodrá comprenderquesuexistenciay contenidoesde esenciapara

cualquierestructurajurídica. Mas en unarecomposiciónno sedebetajantementeanularninguna

aproximaciónconceptualo de contenidode la propiedadcomo de lo que de aprovechabletrae

el subjetivismo22

Lafijacióndel contenidode la propiedadlejosdepodertrascendera un debatedoctrinalselleva

al debatelegislativoexclusivamentecomo una aplicaciónamplia o estrictade límitesal derecho

y poco más1 Sin embargo,existen bienesquepor su naturalezaestán afectadosa un aso

públicogeneralypor dichomotivo no sonsusceptiblesde propiedadprivada, quele dotadade

un dzferentecontenido.

Lapolémicasobreel contenidodelderechodepropiedadtraesucausaen una delicadasíntesis

o fusión de intereses que representala propiedad en nuestrosdías. Se entenderáque ese

contenido, esencial o no, deberá tender a una conjunción de intereses contrapuestos,no

aparentemente,la realidad del conflictoespatentepueslo real es lo quesepretendeante los

tribunales, en ¡odas aquellasleyeso actosque inclinan la balanzahacia uno u otro extremoy

que no suponenaportacionessatisfactoriasal investigador,pero «firman la existenciade los

22 GROSSI, P. La notione di prapieta neMa inaguratione
dell’eta moderna en “Quaderni Fiorentini”. Milano: 1972, p. 287
y 55.

23 MIRALLES GONZALEZ, 1. “Dominio Público y propiedad privada

en la nueva Ley de Costas”. Madrid: Civitas, 1992.
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interesescontrapuestos24•

Esecontenidoyparecequeen ello secaeríaen una nuevadescripcióndependede la concreción

legal puestoqueel texto constitucionalnos dice: artículo 33.2 “La funciónsocial delimitará el

contenidode estos derechos...” el ejemplomásextremoes la planWcaciónurbanística que

otorga a cadatitular un concretoaprovechamiento,en cierta manera “conduce” su contenido

y de ahí, surge el conflicto, por másque se diga aparente 25 la realidad esmás tozudaque

cualquier tratado que refleje la misma por profundo que este sea. El conflicto aunque

lógicamentecon nuevasrealidadesyperspectivas,rransfonnadohastacasi la irreconocibilidad

desdesuscomienzos,sigueexistiendoy seguirá lo que dará lugar a un debatesin fin. Si ese

conflictodesaparecierahabríaquepreguntarsehasta quépuntomerecela penao tienesentido

plantearseacercade lo “no-relevante” para el Derecho26 No sóloel conflicto sobreel disfrute

de ese bien sino que la riqueza, por medio de la especulación,conlíeva un aspectomás

encontrado entre ambas posiciones que ya no son solamentepropietario-Estado, sino

propietario-propietario.Anteestasituaciónel Estadodebeintervenirpara corregir la inclinación

de la balanzade intereses,pero se encuentracon atendernecesidadesprimordiales: vivienda

24 MIPALLES GONZALEZ, 1. p. 46 y ss... Por no hablar de la

jurisprudencia urbanística, para ello: DELGADO BARRIO, J. “El
control de la discrecionalidad del planeamiento urbanístico”.
Madrid: Cívitas, 1993. p.

25 BARNES, J. “La propiedad constitucional...”. p. 97.

26 CHICO Y ORTIZ, J.M. Lo jurídico y lo urbanístico en

“Revista de Derecho Urbanístico” Julio—Agosto-Septiembre, 1975,
n~ 44. p. 737 y ss. Así también MOUCHET, C. La ciudad y el Derecho
en “Revista de Derecho urbanístico”. Enero—Febrero, 1976. p. 45
que donde habla de “propiedad urbanística” distinta a la
propiedad.
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(artIculo 47 CE), desarrollo económico(artlculo 40 C’E>, libertad de empresa~‘artlculo38 CE)

lo que es d</Tcil de armonizarel contenidodel derechodepropiedadserá variable, pero una

ideaya se ha defijar: no cabrá la solucióngeneralpara todo tipo de casos,comosi cabepara

otras institucionesfhndamentalesdelDerecho.

El términocontenidoadjetivadode “esencial” menciónapartede lo queestudianenprofundidad

otras ramas del Derecho 27 no pareceproyectar el interés sobre el instituto mismo de la

propiedad, sino que se concibe como “limite de los limites”, freno al poder limitador del

legislador,pero si bienes cierto quenuestraConstituciónhacereferenciaa él (artIculo 53) con

la idea de quese señalaunafrontera másallá de la cual no esposible ejercer la actividad

limitadora del legislador sobrelas libertadesy derechosconstitucionales,cruzandoal hacerlo

una “esencia” indisponible28 Esto confirmaría la existenciaen el derechodepropiedadde una

zona limitable y otra, esencia,inaccesiblea la limitación 29 Seríacomo aswnir la teoría que

divide esecontenidoesencialen “relativa” y “absoluta”, quizá en el sentidoque el derecho

empiezaallí dondeacaba la posibilidadde limitarlo 30•

Por tanto, concebir el ténnino “contenido esencial” como un limite del legislador en su

aplicaciónes una teoría erróneapuesequivale (segúnel artículo 53 CE) a concebir la reserva

27 Derecho Constitucional: es amplia la lista de tratadistas

sobre el “contenido esencial” de los derechos.

28 BARNES, J. “La propiedad constitucional...”. p. 235.

29 DE OTTO Y PARDO, 1. “Derecho constitucional: sistema de
fuentes”. 2~ Ed. 1~ reimpresión. Barcelona: Ariel, 1989. p. 40.

30 Lo explica BARNES, Y. “La propiedad constitucional. p.

237. Nota 71.
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genéricade leyformal para el ejercicio de los derechosy libertadesconstitucionalescomo un

apoderamientogeneralde limitación de los mismosenfavor del legislador.

Sepodrá decir quedespuésde todo esto, no se ha definidocual seael contenido “nuevo” del

derechode propiedad.Sin embargo,ya sepuedenmantenerciertas conclusionesque no serán

nuncaabsolutas,mas debeseguirseavanzando:

-- Nuestro texto constitucionalse halla impregnadode un principio general, cual es que la

propiedadesdetodoslos hombresypuedecederla individual antela necesidadsocial Ñrt. 33,2

CE). Ese principio general --que no tiene apenasdiscusión-- tendrá una serie de concretas

aplicacioneslegislativas.

-- El conceptode “contenido” del derechodepropiedadaquelloque, “de suyo”, dependede la

voluntaddel propietario seobservafuertementerelacionado en nuestro Código Civil con la

propiedadsobre la tierra agrícola y sólodesdeeseaspectose entiendesu interpretación.

-- Es el reflejo de una propiedad “estática” que representaun obstáculopara los interesesde

los otrospropietarios ~. Esees en principio, el cambio que sepropugnaposteriormentea la

codWcación,pero luegose volveráal conflicto de interesesentrelos propietarios.

-- No se trata de ver qué “contenido” resulta “esencial” en el sentidode que sea inviolable

aeorla ya superadaen cuanto a la propiedad), sino qué contenido resulta adecuadoa ‘una

realidad socioeconómicacambiantequereaccionaviolentamenteantecualquierdisminuciónde

~‘ RODOTA, 5. “El terrible...”. p. 138.
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la protecciónsocial en todos los sentidosy para los másdiversosfines (urbanísticos,medio

ambientales,sanitarios, vivienda...).

-- Todo estecambio lo sufre el DerechoCivil, queya no puededefenderni dogmáticamentela

exclusividaddel Derechode propiedad, ame la fuerza de un conceptojurídico que va en

aumento“la fi.’nción socialde la propiedad” y quepasósuépocade “vulgarización” (d</Icil de

hablar de ella cuandouna Constituciónlo regulay reconocecomo di (cii seria hablar de otras

institucionesy conceptosque la mismareconoce)a una épocade aplicación3=

-- Hacer del Derechodepropiedaduna división del contenidodefacultades,desnaturalizael

conjuntoy no deja ver clara la relación hombre-cosaque tan dificil esprácticamente.

-- El contenidodependeráde la utilidad que del bien quiera realizar el propietario: como

acumulaciónde riqueza o como utilidad para si.

-- Pesea existir esecontenidoqueexpresael “suum” del institutode la propiedadquees un

institutoquesuponeunaprolongaciónde la libertad del individuo, ex libertad, a veces,puede

ser “conducida” en aras de un interés general, aplicando el culmende las limitacionesdel

derechode la propiedad:el institutoesoroviatorio

.

32 PUENTE MUÑOZ, T. El Derecho de Propiedad y la Constitución
en “Revista General de Legislación y Jurisprudencia”, Diciembre,
1979, n~ 6. p. 608 y 617 que califica a la fórmula de la función
social de “ambigua” y de “tópico jurídico”, inservible y
demagógico. Así, mismo autor Notas para un nuevo concepto de
propiedad en “Filosofía y Derecho”. Valencia: 1927.
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-- En relación con lo dicho antes, esecontenidosehalla sometidoa la “relatividad” histórica

queexisteen la materiay a sufuerte implicación interdisciplinar1

-- Todo ello afectaal “contenido” delderecho.Sesigueentendiendocomoel “dominio” clásico:

unapreferenciamorale intelectivaen cuantoa la disposiciónde una cosa,peroesamismaidea

entraña un límite inmanenteen ella: cual es el deseode con esapreferencia, no hacerdaño

conscientementea otros, a la colectividad‘~. Pero siempremanteniendola relatividadpueslos

conceptosclavesde un sistemajurídico comopersonalidad,propiedad,estadocivil, carecende

un contenidojurídico precisoy no estánligados,del todo,a una concepciónglobaly sistemática

del sistemajurídico. Puederesumirsepor quien ha estudiadoprofundamentela instituciónen el

siglo Xix 1 que de una noción material del derecho<que se basa en el carácter dogmático

comoverdadética sustantiva) sepasaa una nociónformal del derechobasadaen la publicidad

(en una ¿tica deformalizacióndel sujetoy del acto) queno tiene un contenidomaterial, sino

cuandoseespec¿tiquepor ley. Una conclusióndel liberalismo o de raíz luterana, basadaen un

exclusivismoético-patrimonial, quepermite una definición de la propiedad, insuficiente: la

propiedadesel señoríoquepermitela ley t Para llegar a esamentalidadde la individualidad

~ VILLAR, P. Ver “Economía, Derecho, Historia: conceptos y
realidades” (Traducción Nuria Lego e 1. Hierro). Barcelona:
Ariel, 1983. p. 228.

~ ALVAREZ—CAPEROCHIPI, J. “La propiedad en la formación. .2’.
p. 33.

~ ALVAREZ—CAPEROCHIPI, J. “La propiedad en la formación. ..“.

p. 228.

36 ALVAREZ—CAPEROCHIPI, J. “La propiedad en la formación. -

p. 244.
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jurídica de apropiación de las cosas,se debepartir de que el Estado, a raíz de la reforma

protestanteconcibea la personacomoun serdel Estado, ligado al destinodelEstado.El destino

del Estadoestádefinidopor la soberanía.La soberaníaes el poder legislativoy señoríosobre

todas las cosasy personas.La distinción ontológica entrepropiedady ley estáfundadaen la

distinción que se produce entre cosa y persona

-- Para estudiarel nuevo contenidodel derechode propiedadcon todasestasdeterminaciones

esnecesariosalirse del sistemasubjetivistade comprensióny acudir a un sistemaobjetivo de

referencia: cada ser es un sujeto y un “yo”, desde el punto de vista objetivo, cada “yo” no debe

serconcebidoconsingularidades.El Estadono esmásque un sistemaobjetivode referenciade

la realidad por ello ontológicamente desde el Estado liberal no existe diferencia ontológica

esencialentre personay cosa. Al no ser la propiedadun efectosino una causa,pueses el

instrumentoque va a garantizarla igualdady libertad de todoslos hombres,la esencialidaddel

hombre.El Estado liberal niegacualquierpropiedadque no sea la propiedad individual, de

contenidoel que indique la ley 38, siendoello valiosopor cuantoha traído a nuestmsistema

no es el que recoge la Constitución(art. 1~ CE).

-- Para hablar de esecontenidono convienesepararsede la influenciafundamentalque sobre

todo lo que tengarelación conla propiedadtienela constitucióny la realidadsocial. Estosdos

ALVAREZ—CAPEROCHIPI, J. “La propiedad en la formación..~”.
p. 244.

38 ALVAREZ-CAPEROCHIPI, J. “La propiedad en la formación...”

p. 249.
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factores, el cambio legislativo que pretende la Constitución y la transformación social

impredecible, delimitan a cualquier estudio sobre la propiedad t

-- Si la propiedad es el reflejo de la “personalidad” humanaen el dominiode los bienes

materialeso la proyecciónde estapersonalidaden el dominiomaterialde las cosas,tienesu

razón de existir en la personalidadt Dogmáticamenteesto es cieno, pero vivimos un

momentosocio-político que seproyecta en el derechode propiedad, por tanto el contenido

dependerádel instrumentopolítico-legislativo~ Pocoquedade esecontenidocuyoámbitosólo

secircunscribeen un doblesentidoen cuantoque recaesólosobre cosascorporalesy en cuanto

que, a diferenciade los demásderechosreales atribuye a su titular un podergeneraly pleno

sobre la cosa a la vista de las normasciviles especialesy administrativas.

Pesea los ataquesque ha tenido el conceptode “función social de la propiedad” 4=parece

improcedentecaftficar al derechocon esta denominación~ Cierto esto;pero lejos de ser un

tópicojurídico, como dice PUENTEMUÑOZ. Es cierto quepara la Sociologíaesya un error

el hecho de estudiarel derechode la propiedad en general, así como la función social del

~ PUENTE MUÑOZ, T. “El derecho de propiedad.. .4’. p. 608 y
SS’

40 SANCHEZ ROMAN, F. “Derecho Civil”. Madrid: 1900. p. 31.

41 PUENTE MUÑOZ, T. “El derecho de propiedad...”. p. 607.

42 PUENTE MUÑOZ, T. Notas para un nuevo concepto de propiedad

en “Filosofía y Derecho”. Estudios en homenaje al Prof. 3. Corts
Grau. Valencia: Facultad de Derecho, 1977. p. 240.

~ PUENTE MUÑOZ, T. “El derecho de propiedad y...”. p. 601.
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derecho en general. Sociológicamente la propiedad no existe. Existen propiedades diferentes

aanto contenidoscomo categoríasde cosas y personas) t Mas ello a nivel sociológico no

tendrá discusión. Lo que no sepodrá negar es la implicaciónsociológicadel institutojurídico

de la propiedad.

Mas que hablar de la “crisis” del conceptode derechode propiedad, otros hablan de una

crisis” del propio “Derecho Civil” en algunosde sus institutosasí en el “patrimonio”, puesse

ha producido en el la “patrimonialización” una preponderanciadel valor económicofrente al

estrictamentepersonal,y ello con el debatede esefenómenopuestoque en la doctrina italiana

sehabla de “despatrirnonialización” t lo que indica queentre la personay el patrimoniovan

juntospuesseconcibecomo una defensade los valoresde la personahumanael de subienestar

material t

-- En el tema de la propiedad es donde su puede argair el fenómenocontenido de la

“publicación” o socializacióndel DerechoCivil que expresanla idea de la injerencia de los

poderespúblicos en el campode las relacionesprivadas,en detrimentode la autonomíade la

voluntadindividual, esdecir, que el dominio de la voluntaddel particular en el terrenode la

~ PUENTE MUÑOZ, T. “Notas para un-..4’. p. 229.

~ Véase DIONISJ, C. La depatrimonializzazione” del Diritto
privato. En “Revista diritto civile”, 1980, p. 644 y ss.

46 ARCE Y FLOREZ—VALDES, Y. “El Derecho Civil constitucio-

nal”. Madrid: Civitas, 1986. p. 59.
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economía,consagradoen los códigosdelsiglo XIX, vienecadavezmáslimitadoporlospoderes

públicos ~.

-- Añádese a ello el fenómeno de la descod¡ficacióncorno ‘forma externade disgregación»

consistiendo en la proftferación de leyes especiales que nacen separadas del código y para

atender nuevas o específicas situaciones sociales. Este peligro por ser una institución tan

compleja, se cierne el tránsito del monosistematradicional caracterizadopor residir su núcleo

central en el Código Civil a un polisistemadefinidopor la nota de la existenciade diversos

microsistemas de leyes especiales y autónomas t Luego puede convenirse este “contenido» en

un “contenido” disgregado por las diversas leyes especiales y complementarias. Pero en

cualquier contenido que intentemos por amplio que éste sea recurre a todos estos “condiciona-

mientos” del contenidot

-- Es que llevar la delimitacióndel contenidodelderechode la propiedad implica tener en

cuenta todas aquellas opiniones que excedendel análisis positivista predicando una

superacióndel positivismojurídico.

TORRALBA, V. El Derecho civil desde la codificación hasta
el tiempo presente en “Revista General de Legislación y Jurispru-
ciencia”, Septiembre-Octubre, 1975. p. 355.

48 DIONISI, C. “La adepatrimonializzazione...”. p. 645—646.

~ MALUQUER DE MOTES Y BERNET, C. “Los conceptos”, “sustan—
cia”, “forma” y “destino” en el Código Civil. 1~ Ed. Madrid:
Cívitas, 1992. p. 179.

~ BARNES, J. “La propiedad constitucional...”. p. 240.
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-- Fenómenoscomo la mas¡ficacióngeneralizadade la vida social ha incidido en el campode

la propiedad. Se tendría que hablar de “propiedad mas¡ficada” como resultado de esta

evolución. Esto que se ha denominado el “contenido de la propiedad masWcada” tiene ya poco

que ver con la paradigmáticapropiedadquedefiníanlos Códigos Civiles de corte tradicional.

Indica DIEZ-PICAZO queen una buenamedidaesapropiedadmas¡flcadaespropiedadde

viviendas. Propiedadque se caracterizapor lo limitado de su superficie, de ello se deriva un

sistemade organizaciónjurídica que en gran medidaes un híbrido. Se trata en el Derecho

Urbanístico de queel Estado, la Administracióno las agrupacionesde ciudadanostratan de

tecníficarun fenómenovivo como es el de la evoluciónde las ciudades,y se tiene que hacer

concretandotoda la teoría en las unidadesde ciertas dimensiones,a las quese llamapolígonos

o sectores5=•Dentro de cada polígonoo dentrodel sectorde cadapropiedadseencuentratan

comprimiday tan reducida, aunqueen este casorecaigasobresueloy no sobrepuro espacio,

como en la propiedadhorizontal. La propiedadurbanística, es una propiedadde contenido

“comprimido” sometidoa limitaciones.Así las espropiacionespara la ejecuciónde los planes

son igualmentemasivas. “En nuestraLeydel Suelo--dice DIEZPICAZO-- sehalla un concepto

la “condición aislada de los fondos”. Cuando se da esta condición aislada de los fundos,

desaparecen las vinculaciones urbanísticas. Parece de algún modo como si renaciera o

resucitara la vieja propiedadquiritaria, porque sólo la propiedadaislada o solitaria es la

verdaderapropiedady la “propiedad masificada” (propiedadgregaria) es una instituciónen

“vigor diferente” t

5’ DIEZ—PICAZO, L. “Derecho y inasificación social. Tecnología

y Derecho Privado” <Dos esbozos), Madrid: Civitas, 1979. p. 59.

52 DIEZ-PICAZO, L- “Derecho y masificación...”. p. 60.

~ DIEZ—PICAZO, L. “Derecho y masificación...”. p. 61-
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4.- PRETENSIONDE UNPLANTEAMIENTOUNITARIO CONOTROSSECTORESDEL

ORDENAMIENTO JURíDICO

La contraposición que existe entre el Código Civil y la legislación especial con respecto a un

institutotanfundamentalenla sociedades unode los conflictosquemas “daño” ha hechoa este

tema.

Sin llegar un métodocartesianoen la creaciónde las leyespositivasde nuestro ordenamiento

jurídico, esnecesario,por el biende la sociedad,establecerun conceptounitariodepropiedad

delque nadiesepuedaaprovecharinteresadamente~‘.

En cadaépoca,desdeque sepromulgóel Código la legislación ha pretendido,sin derogarle,

monopolizaren su respectivosector un “nuevo” conceptode propiedad 2 Las necesidades

sociales han sido la fuente de limitaciones y de modificacionesde la propiedadurbana,por

ejemplo. La escasezdel suelo y el crecimiento de la ciudad con la aglomeraciónde los

inmigrantes en los suburbios son los efectos que se producen, sino se actúa sobre la propiedad.

Pareceque las limitacionesal derechoponenen peligro no que el conceptounitario llegue a

desaparecer,sino que el resultantesea adecuadopara suponeralgo másallá de una mera

conjetura dogmática inaplicable ~.

VALLET DE GOYTISOLO, J.B. “Metodología...”. p. 115.

2 DE LOS MOZOS, J.L. “El derecho de propiedad: crisis.,.”.

p. 106.

DE LOS MOZOS, J.L. “El derecho de propiedad: crisis...”.
i;’~ 108.
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Existe un verdadero riesgo cultural cual es el de sometercualquierconceptounitario a los

condicionamientosde los arquetiposque afectan al estudiosode la Europa occidental,es un

problema de conceptualizaciónque llega a ser condicionante~. Al decir propiedadcomo la

concibeel DerechoCivil y propiedadescomo ajustadoa leyesespecialesel lenguajejurídico

propugnauna “relatividad” del conceptode propiedad.Aquelplural propiedadesque utiliza el

civilista estáobligado a ajustar las cuentascon aquelsingular, siempresobrelas propiedades

seproyectala sombraalargadade la Propiedad. Tenemosen la historiajurídica invencionesde

institucionesnuevas,peronuncahansidopensadaspara el derechodepropiedad1 El Derecho

no se reduce a realidad mental los fenómenosy mecanismosmentales(intelectivos,racionales,

volitivos, etc...) no nos conducen a un conceptojurídico de Propiedad 6 Habría que

preguntarseel porqué apareceuna idea de propiedaden todos los pueblosy las épocas.El

Derechono espura idea, puesun códigono existeantesdehabersidoelaborado.La institución

de la propiedad como tal no existía antesde que fuera codÉticada. Despuésde haber sido

construidopor el hombreun conceptode Propiedadpuedenserpensadosy repensadosdenuevo

por otras mentes.

Se trata de plantear no que existe un conceptounitario de propiedad (que existe), sino los

problemasdeljurista paraformularlo. En toda épocacambian los valoresy las necesidades

humanas’?El juristadebearmonizarel cumplimientode exigenciasidealesen las quesustentar

‘~ GROSST, P- “La propiedad y. - .“. p. 31.

~ GROSSI, P. “La propiedad y...”. p. 36.

6 RECASENS SICHES, L. “Introducción al estudio del Derecho”.

8~ Ed. México: Porrúa, 1990. p. 11.

‘~ RECASENS SICHES, L. “Introducción al estudio...”. p. 299.
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suconceptualizaciónconlas circunstanciashistórico socialesconcretasde cada lugar y de cada

momento.Se encuentraelfilósofodel Derechocon la “historicidad” de los conceptosjurídicos

que aunquepermanecen,a veces, se transforman como irreconocibles, lo cual tiene en el

conceptode propiedadsu máximo ejemplo ~. La realidad social es diversay cambiante, los

conocimientoscientífi cos, la abundanciao escasezde los bieneseconómicos,la ideologíade los

gobernantes... Todo ello conforma el “clima” de conceptualización de un derecho. Cuando se

trata de realizar un “valor” no sólo sedebecuestionarsu esencia,sino las condicionesde la

realidad sobre la que se proyecte. La experienciapráctica de la realidadjurídica nospermite

basar nuestra transformación conceptual~. Tal vezse vea así por que en el último siglo la

producción dogmáticasobre la propiedad es enorme. Otra di (cii fuente de historicidad y

relatividad en el conceptounitario de propiedades la escala de prioridadesa las que se debe

obedecer.Primar en la vida económicala libertad o la justicia en la distribuciónde los bienes

económicoshacerenacerel debatesobreel conceptounitario de algo quedepor s(entrañauna

contraposiciónde intereses~. El conceptojurídico que relacionasujeto-nexo-objetoencuentra

suproblemáticaen la Propiedaden el sujetoy el objeto. El objeto esfundamentalentrañauna

cosa a la quese le sometea un poderplenoy exclusivo,frente a los terceros,son las cosas

corporaleso materiales,esefue el conceptoprimero queprocedede la “instituta” de Gayo. El

objetoproduceen la relaciónjurídica una distorsiónpor suscaracterísticasquea vecesresulta

d(f(cil poder compaginarlecon el resto de la proposiciónjurídica. Los conceptosjurídicos

8 RECASENSSICHES, L. “Introducción al estudio.. .“. p. 301.

~ RECASENSSICHES, L. “Introducción al estudio...”. p. 305.

10 RECASENSSICHES, L. “Introducción al estudio...”. p. 307.
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ordenadores del sistema o de algunos de sus elementos, como ocurre con los que desempañan

un cometido clas¿flcatorio o delimitativo, suelen ser eminentemente convencionales ~.

El Código Civil inicia su vida en una época en queno había hechoirrupción la gran industria

que traería consigo una importante transformación y los primeros rasgos de un nuevo modelo

de sociedad Ponede la doctrina lo ha cal ¿ficado como el código de los propietarios y de los

poseedores¡2~ La dicotomíabienes inmueblesy bienesmueblesno actúacomo mero criterio

de distinción para adecuar la regulación legal a una y otra clase de bienes. Los bienes

inmuebles traen un “status jurídico” mucho más riguroso y completo. La regulación del derecho

de propiedad es escueta y abstracta, tras ese “derecho de gozan.. “de una cosa se ve más bien

el cultivo de una finca que de una obra de arte ½ Lo urbano en el Código Civil es predomi-

nantesnente lo urbano-ruraL Es más un Código campesino que de la ciudad; más es el de el

objeto “tierra o propiedad’ que el de “fábrica” o “industria”, un concepto dijicilmente

extensible. Una consideraciónhistoricista es muy saludable. Los consideradosderechos

autónomos(Derechoal Trabajo, Económico,Industrial, Urbanístico...) no se hanformado en

~ HERNANDEZ GIL, a. “Las cosas y los derechos como objeto
de la posesión”. <Discurso leído el 11 de diciembre de 1978 en
la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Madrid. 1978).

12 HERNANDEZ GIL, A. “El lenguaje en el Código Civil”.

(Discurso leído el 7 de noviembre de 1988, en la Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación. Madrid, 1988. p. 25).

13 HERNANDEZ GIL, A. “El lenguaje en...”. p. 27.
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su totalidada espensasde detraccioneso negacionesdel DerechoCivil. Sonmás bienel reflejo

de dos causas:

1) La irremediable generalidaddel DerechoCivil que le impide descendera detallesy 2) el

hecho cierto de la constante extensión del Ordenamiento que penetra en zonas antes

inexplorados.Desdela épocade las desamortizacionesa la actualidad, la propiedadinmueble

no ha perdido en buena medida el sign¿ficado económico que tuviera entonces, como

representativode acumulaciónde riquezay de podereconómicoy político ½Esta afirmación

resultadiscutible cuandoexisteuna especulaciónque ayalala teoría de la riqueza. Puespara

la concepcióntradicional la tierra es siempreel valorfundamental,la concepciónromanista

definíaestarelación a travésdela máxima “superficiesolocedit” quetodavíarecogeel artículo

358 del Código Civil español ‘~. Esteconceptono es visto de igual óptica en la legislación

especialdel suelo. Para llevar a cabo esa concepciónno es el sueloel valor fundamentaly el

quedebetener la “vis atractiva”, sino la capacidadde crear riqueza sobreél. Por otra parte,

el hecho de que un suelo determinadosea un punto óptimo o un punto ventajosopara la

radicación de una empresasocial de cualquiertipo no es nuncauna obra individual, sino una

obra social o colectiva.

Cuandoel Estado, procedea la “publicatio” de la actividad urbanizadora de la propiedad

inmobiliaria se demuestra que ha patrimonializado valores añadidos, no derivados de la propia

“~ HERNANDEZ GIL, A. “Conceptos jurídicos fundamentales”.
Madrid: Espasa Calpe, 1987, Tomo 1. p. 499.

15 DE LOS MOZOS, J.L. “El derecho de propiedad: crisis..

jt 91-

16 PAREJO, L. “Derecho urbanístico...”. p. 85.
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cosa, sinogeneradospor la colectividad,producidospor la estructuraeconómico-social½El

cambiode perspectivaexperimentadopor la regulación del derechode propiedades radical.

Ahora, la primacíade dicharegulaciónla obtienela tutelade los interesescolectivoso públicos,

abandonandola posición tradicional en la que éstos sólo jugabancomo correctoresde los

privados, que cran los predominantes,la propiedad inmobiliaria ha pasadoa ser un bien

privado de interéspúblico ~.

La nuevaconcepciónyregulacióndelderechode Propiedadsobrebienesinmueblesintroducidas

por la legislación (especial)urbanísticano se refieren sólo a la propiedadurbana, sino a la

propiedadde la totalidaddel suelo, porquepersigueuna ordenaciónintegral del territorio.

Adopta la regulación urbanística de la propiedad necesariamentela estructura de ese

Ordenamientoy no el de la Propiedadal estilo civil.

Desdeestepunto de vista el objetoy elfin de unaregulaciónha transformadoel conceptoy se

trata deaunardisciplinaslo queconllevaráuna claudicaciónde unoy otro sectorde categorías

quepuedenparecerinamovibles. Es por ello, quesedefiendeuna posición “unitaria” de la

propiedadinmobiliaria queya hacehablarde ello comoautónoma,inseparableen sustérminos

propiedad-inmobiliariacomo conceptoque se abrepasopor sí mismo.

“ PAREJO, L. “Derecho urbanístico...”. p. 85-

18 PAREJO, L. “Derecho urbanístico.. .“. 86.
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5.- DOCTRINA CRíTICA SOBREALGUNOSELEMENTOS YA TRADICIONALES

S.J.-LA PLANIFICA ClON

Existen ciertos conceptos,ciertas institucionesya aceptadaspor la doctrina y jurisprudencia

mayoritaria, que han tenido en el derechode la propiedad una influencia decisivaen esa

transformacióndel conceptodepropiedad.Sonconceptosrelativamenterecientes,peroquehan

sido tratados con una gran profundidadpor los autores;cierta parte de la doctrina quiere

reconduciríos a susjustostérminos~.

Entre ellos seencuentrael de Plan¿ficación(que incide en la Propiedad). Resultadificil aislar

el conceptode Plan{ficaciónde todo contenidoeconómico,peromásd¿ttcil resultasepararlode

la idea de desarrollo. Esa idea va unida a la de consecuciónde la prosperidad2

Todafinalidad de cualquierplan económicoha sido y es el desarrollo, el progreso. Progreso

al queno hayqueponer límites,pueses inherentea la condiciónhumana.No es esteel lugar

de empezara profundizarsobrela evoluciónideológicadel contenido “plan ¿ficación” ~. Todo

DE LOS MOZOS, J.L. “El Derecho de Propiedad: crisis...” p.

2 GARRIDO FALLA, F “Problemática jurídica de los planes de

desarrollo económico”. (Discurso leído el día 28 de octubre de
1974 en el que tuvo lugar su recepción como académico de número)
Madrid: 1974.

GARRIDO FALLA, E. “Planificación y los sistemas políti-
cos”, en ese mismo discurso se realizan una serie de reflexiones
sobre los sistemas socialistas que concibieron la planificación
como eje central de su ineficaz política económica.
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gobiernoaplica en la actualidado reconocepor su legalidad, la posibilidadde utilizar el plan

urbanísticoafectandodeplenoa la propiedad~. Tal esasíque las leyesque antecedierona la

vigente del Suelo (12 mayo de 1956, Ley 2 de mayo 1975) cuyosgobiernos no ejercían el

socialismoaplicado a ley, participabandel conceptosocialistade “plan¿ficación” en cuantoa

método.Su ambiciónllega aformular la idea de un Plan Nacional quefijará las directricesde

la ordenacióndel territorio en coordinacióncon la plan~ficación económicay social y para el

mayorbienestarde la población.

El Plan Nacionalde Ordenaciónes,porasídecirlo, un “plan deplanes”, un marcosobreel que

sepuedaplanificar más concretamente.Pero ha sido y esmuydificultoso llevar a cabo este

designiolegal puessonmuchoslos elementosque d¿ferenciana las comunidadeshumanasen el

espacio~. La materiasehalla relacionadacon la problemáticadel contenidodel derechode la

propiedaden relación a los límitesquesepuedanestableceren la plan~cación6• De queforma

influye este conceptode “plan¿flcación” (en concreto el plan urbanístico) en el derechode

propiedad. A ello sólo sepuedeofrecer una vía de investigaciónbasadaen el desarrollo del

sentidode la libertad, en esta dimensióny en el rechazode todo extremismounilateral, tanto

mitWcandocomo destruyendoel derechodepropiedad~. En elfondoen los tres grandestemas

~ GARCIA DE ENTERRIA, E. y FERNANDEZ RODRíGUEZ, T.R. “Curso
de Derecho...”.. p. 237.

GARCíA DE ENTERRIA, E. y FERNANDEZ RODRIGUEZ, T,R. “Curso
de Derecho. .2’. p. 237.

6 The limits to growth. Ed. Universe Books. Nueva York:

Universe Brrks, 1972.

‘ SANCHEZ DE LA TORRE, A.”El Derecho en la aventura...”- p.
237.
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de crítica (plan~cación,funciónsocial y limitaciones)late la preocupaciónde hastaquépunto

la intervenciónsobrela propiedadatropella losderechosindividuales.Pero lo queocurreesque

se habla de nuevo del “contenido” de la propiedad. Dos son los problemasque ante estose

presentan:1) quiendice que las cuestionesrelativas al contenidono tienen relevanciaalguna

en relación con la definición formal de la situación subjetiva o 2) bien se advierte que las

d¿ferenciasconciernena la diversidaddel contenidoeconómico-socialy nuncason de tal t~po

queincidan sobrela estructurajurídica de la propiedad8~ Ello llegaría a ponerla relaciónentre

estructurajurídica y poderjunto a la realidad social predicandosu incomunicabilidad~. El

individualismoposesivo,de raíz burguesaquedacompensadoen nuestro texto constitucional,

comoseha observado~1

La crítica que existe ante la plan~caciónes, en suma, que ese instrumentoen este caso

legislativo, ha ignorado la voluntaddel individuo-propietario. Se aplican las limitacionesde

dominio y en las autorizaciones (como la licencia en el suelo) que por parte del poder

gobernantees a lo que se reduce la función social de la propiedad~ De tal maneraque se

8 PETERS, ¿U “Lehrbuch der Werwaltung”. Berlin: 1949, p.

209. Nota it

~ RODOTA, 5’ “El terrible.. .“. p. 253.

lO LUCAS VERDU, P. “Curso de Derecho Político”. Madrid:

Tecnos, 1984. Tomo IV. p. 324.

“ DE LOS MOZOS, J.L. Comentario acerca de la Ley de las
Comarcas y Fincas manifiestamente mejorables de 1979 en El
derecho de propiedad: crisis... p. 135. Y así RUIZ—RICO RUIZ:
“Consideraciones sobre la función social de la propiedad rústica
en la ley de fincas manifiestamente mejorables de 16 diciembre
de 1979”. En Revista de Derecho Privado, 1985. p. 765 y 55.
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ha caído en una idea que ya sustentaal derecho de la propiedad; “el plan determinasu

derecho”; error que ya sehabía advenidoen otro tnomento.se trata de reducir el derechode

propiedada la voluntaddel gobernante-planjilcador al que se convierteen un propietario más

poderoso,enorme. Esto es realmentepeligroso: concebiral Estadoen un granpropietario que

en su “propiedad” hmita su utilización. Pero no se comparte--en estalínea de críticas-- que

esaslimitacionesdel dominio no intervienenen el conceptode la propiedad,sino en un orden

distinto. El legislador no “crea ‘ el concepto de propiedad por mor de aplicar sus

limitaciones¡2

Puesya se dijo queel contenidode la propiedades una relación “directa” del titular con la

cosa, sin intermediarios,ya queel “derecho de atribución” se man¿fiestaen sentidoplenoy

exclusivo. Por ello resultaabusivodecir queel plan determinael contenidonormaldel derecho

depropiedad,porquemientraslospublicistasseestánrefiriendo conello a las “limitacionesdel

dominio” impuestaspor el plan, la mayorpartede los civilistas consideranqueel contenidono

dependede esaslimitaciones,sino de la construccióndogmáticaque acoge el Código Civil, si

bien es opinión interesada~ Esa posiciónpropugnao admite una unidadde conceptosen el

12 DE LOS MOZOS, Y. “El derecho de propiedad: crisis.. .“. p.

143.

‘~ DE LOS MOZOS, J. “El derecho de propiedad: crisis...)’. p.
144.
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Derecho Constitucional,para este trabajo civil constitucional~ La propiedad --reconocen

unosy otros-- no es un derecho“ilimitado

Ello, no obstante, concede al propietario facultades muy amplias. Los creadores del Código

estaban aún lejos de pensar que el propietario de terrenos debiese ejercitar su derecho, no a su

libre albedrío, sinosólo de modocompatiblecon las necesidadesde la comunidad,tal comose

derivan de la convivencia en un espacio limitado. Términos tales como “plan{ficación del

espacio”, “plan¿ticacióncomarcal“, “plan jfi cación urbana“, “prevenciónde la contaminación

ambiental”, “protección de la naturaleza” eran desconocidosen aquel tiempo. Sólo la

Constitución de Weimar elevó la idea de “vinculación social” de la propiedad a la categoría de

I6
principio jurídico. Separte de que esa vinculaciónsi no fuera obligada, no sería existente
La libertad del individuo (propietario) se ve “limitada”, que no constreñida,a su mínima

expresión,porque de no ser así, la propiedadsería concebidacomo la propia libertad, la

esenciade la misma.Mas se ve en el Derechoque alguienpuedeser “libre” sin serpropietario,

puescualquier idea si se lleva a sus últimasconsecuenciasesdestructorade su objetoy de lo

queseproponedefender½Sinembargo,la libertad “necesita” para sudesarrolloqueel sujeto

sea “propietario” de algo.

~ DE LOS MOZOS, J. “El derecho de propiedad: crisis...”. p.
144.

15 LARENZ, 1<. “Derecho Civil” (traducción de M. Izquierdo y

Macías Picavea). 3~ Ed. Madrid: Edersa, 1978. p. 79.

~ LARENZ, 1<. “Derecho Civil.. .“. p. 79.

17 Dice SANCHEZ DE LA TORRE, A citando a PROUDHON. “Sociolo-

gía del...”. p. 237.
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El plan de urbanismono es másque una concreciónde la idea anteriormenteexpresada:el

hombre(propietario)no sefija a símismouna “vinculación” ni controlsobresusbienesaunque

se encuentrecon un problemaañadido: la escasezdel bienmismo(suelo) ~

Este problema no es sino una concreción de uno más amplio: El derechoes asuntode la

sociedad ‘~. La convivenciarequiere un orden sin el que no sedaposible. Siendoestocieno

no sepuedeignorar el quela propiedadseencuentraformadaportres elementoshombre-nexo--

cosa. Existenen el hombreunosinteresespatrimonialeso económicosfrente a los personales

o no-económicos,pero no “racionaliza” su ilimitado contenido o no, en ambos casos.

Consecuentemente el Derecho, en cuanto “posterius “, de acuerdocon el modelo de sociedad que

cada grupo escoge,deberegular: 20

-- Losprincipios rectoresen los quese desenvuelvela actividadeconómicade la persona

fisica yjurídica.

-- La atribución de derechossobrelos bienesy el ámbito depodery en quémedida.

-- Los mecanismosjurídicos a través de los que se puedenconseguirdichospoderes

(derechos) que permiten avanzar los medios necesariospara cubrir las necesidades

materiales.

18 SANCHEZ DE LA TORRE, A. en “Sociología del. .“. p. 217.

‘~ GETE-ALONSO Y CALERA, M. Persona y Derecho en “Revista
Cuadernos Juridicos”, año 2, Septiembre 1993, n~ 11. p. 5.

20 GETE—ALONSO Y CALERA, M. “Persona y...”. p. 8.
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Viene a coincidir en un análisis “personalista” de la propiedad. Pues en una sociedadde
2)

consumo--de “consumo” del suelo también--todo tiene un precio, hasta la persona

En elfondo,la plan(ficaciónesunaman([estación concretade la sanciónycoacciónde la norma

jurídica. Siendola libertad “la seguridadque unapersonatienequepoderdominar, empleando

los medios lícitos que la legalidad le ofrece, los elementos y recursos que puede alcanzar,

poniéndolosal servicio de supropio interés 22”, estoes directamenteaplicable al propietario.

Ello mantenido en abstracto es inaplicable en cuanto a la propiedad de un bien caracterizado

por su escasez(el territorio o “suelo” en el lenguajejurídico).

El análisis de la figura de la plan¿ficación con respecto a la propiedad se ha realizado de modo

parcial pues se ha incidido en que este instrumento administrativo produce unas erosiones en lo

que conciernea su contenido, es decir una pura reducción de los poderesreconocidosal

propietario, y por otraparte, una erosión en la esfera reservadaa la propiedadindividual con

reducciónde los objetossobre los cualesseadmiteel derechodepropiedadde los panícula-

res~. Pero en todo momentohay que buscar el contenido efectivo de cada categoría y no

con viene alargar desmesurad amení e los esquemas que vienen del derecho romano. Todo lo que

afecte al derecho de propiedad es una materia más voluble en sus términos para ser

revolucionada24

21 GETE-ALONSO, M. “Persona y...)’. p. 11.

22 SANCHEZ DE LA TORRE, A. “Sociología del...”. p. 94.

23 VASALLI, E. “Studi giuridici”, III, 2, Milán: 1960. Tomo

II. p. 791.

24 RODOTA, 5. “El terrible...”. p. 258.
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La planificación urbanísticapersigue un orden; ese orden recurre a la concreción y a la

tecnologíade concreción.Es por ello, queseda en eseordenuna claudicaciónnecesaria,según

el legislador, de las situacionespropietariaspersonales;véaseen la Exposiciónde motivosde

la Ley8/%de 25 dejulio sobre reformadel régimen urbanísticoy valoracionesdel suelo:

“1. El fuerte incremento del precio del suelo, que excede de cualquierlímite razonable

(...) eshoymotivodeseriapreocupaciónpara lospoderespúblicos,que debenpromover

las necesariascondicionespara conseguiruna utilización del suelo de acuerdo con el

interés generale impedir la especulación...

El ordenamiento vigente (...) seha revelado insuficiente para la excesiva permisividad

de quedisfrutanlospropietariosdelsuelo(ello oponiéndoloa la actividadde incremento

del patrimoniopúblico).”

“IV (D). El derechoa la edWcaciónincorpora al patrimonio la edWcaciónejecutaday

concluidacon arreglo a la licencia ajustadaa la ordenaciónen vigor, sin perjuicio de

la situación defuera de ordenación en quepuedaquedarincursaque no es, en símisma,

indemnizable.La lógica del sistemaexige una respuestade la Administraciónactuante

frente al incumplimientoque impide la adquisiciónde lasJácultadesen cuestión.Esa

respuestaesla expropiaciónpor incumplimientode lafunciónsocial de la propiedad...”.

Artículo 3 TRLS:(Finalidadesde la acciónurbanística). “Procurar queel suelose utilice

en congruenciacon la utilidad públicia y la función social de la propiedad...”.

Estosdesignioslegislativossepodríanhacermásnumerosos.Perosibienescierto en el terreno

práctico el conflicto de intereses,una utilizaciónhábil delconceptode “poder” quepermitasu

“cohabitación” conel ámbitopropio del derechoprivado exigeuna elaboraciónque hastahace
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poco se había discutido en un plano teórico general 25 Con la man(festacióndel poder (sea

cualfuereen nuestroOrdenamiento)puedencoexistirlos derechossubjetivos,cualesel derecho

depropiedad.Estapropiedades la situaciónrealdedisponibilidaden el ámbitode la autonomk2

privada o pública, ypuedepuescoexistircon los instrumentosde intervenciónsobreel suelo26.

La tesis de SANTJ-ROMANOpermiteestablecerun cuadro de la organizaciónjurídica de la

propiedady de susrelacionescon losdemásderechosrealescompatibilizandoy recomponiendo

cada uno de los conceptosde derechode la persona(propiedadprivada) y de la comunidad

(funciónsocial).

Por ello, se concibeel conceptode ‘función social” como el principio generaldel Derechoque

representala síntesisy la identidadde interesesparticularesy sociales. Seerigeen el “espíritu

interno” mismodelderechodepropiedad,eneseconceptojurídico se alcanzala síntesisofusión

entre el valor “libertad” y el “deber” que se convierteasí en “poder funcional” 27 Cualquier

actividad del propietario que desconociesela ‘función” que ha de atender (eficacia,

funcionalidaddel bien) incurriría, bajo este prisma, en un “no-poder”, ese contenido del

propietario en cuanto síntesisconvertiría su actividad en “legítima” pero no legal (quizá no

moral si no ha aceptadoesa síntesis) 28 Pues, la Constitución en suma, reconoce a la

25 Tal como formuló SANTI—ROMANO:Vocablo “poteri, potestá”

en “Frammenti di un dizionario giurídico”. Rist Milán, 1953. p.
172—203.

215 RODOTA, S. “El terrible...”. p. 260.

27 BARNES, J. La propiedad constitucional”. p. 205.

28 BARNES, J. La propiedad constitucional... p. 205. y PEREZ-

LUÑO, E. “Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución”.
4~ Ed. Madrid: Tecnos, 1984. p. 510.
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propiedad privada como un derecho fundamental, lo que implica que no extiendesuprotección

a la libertad individual de apropiación exclusiva, excluyentee ilimitada de bienes,sino al

derechodeparticipación en losfrutos delprocesoeconómicoque garantice a toda personael

desarrollo de sus capacidades29, pero ello no es incompatiblecon una idea de “concreción”

de la función social, por ejemplopor la plan¡ficación, puessi no se le acusade vaguedade

imprecisión. En cualquiercaso,habríade respondersequetoda leypersigueunosefectosen la

convivenciasocial y que toda concreción (vg. por reglamento)siguesiendoválida en cuantoa

sufinalidad.

29 PEREZ-LUÑO, A.E. “Derechos humanos, Estado,..”. p. 439.
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5.2.- LA FUNCION SOCIAL DE LA PROPIEDAD

a) UN CONCEPTOPARALI POLEMICL4

La doctrina ha estimadosiempreesteconcepto,desdesusorígenes,comopolémico.Ello parte

de que el Código Civil españolde ¡ 889fue un cuerpo legal destinadoa regular al igual que el

Code Napoleón --como dice R¡PERT-- una sociedad de agricultores individuales ‘. El sentido

“individualista” de la propiedad en general, no fue compensado por el social, por tanto, no se

llegó a un equilibrio deseable2•

La definición de propiedad contenida en el Código Civil, artículo 348, fue muchomenos

absolutistaquela equivalentedelCódigofrancés;nuestrolegisladorsuprimióaquellaspalabras

del Código napoleónicoque aludían al goce “de la manera más absoluta” y recogió la

limitación, emanadade las leyespara el gocey disposicióndel propietario, si bienpresentaun

principio de accesión mucho más rígido que aquél ~. Así pues, no sólo es imputable el

predominiode un conceptodemasiadoindividualistadel derechodepropiedadal Código Civil,

sino a las normasadministrativasposteriores,puesla “absolutista” definición de la propiedad

ya era criticada en la época codWcadorapor GUMERSINDODE AZCARATEque sostenía

RIPERT, G. “Les torces créatives du Droit Privé”, 1955, p.
4 y 192 y ss.

2 SANCHEZ ROMAN, F. “Estudios de Derecho Civil”. Madrid:

1910, T.I. p. 591 y 592.

GONZALEZ, J. Extensión del derecho de propiedad en sentido
vertical en “Revista Crítica de Derecho Inmobiliario”, 1925. p.
11 y ss.

477



basándose en las ideas de ARHENSy CARNEGIEque la propiedad debía cumplir una función

social t El individualismodel Código, sudespreocupaciónpor los interesescolectivos,sepone

de relieve en la ausenciapara combatirdosproblemasagrarios y sociales:el min(fiindio y el

latifundio ~. Existeunafalta de sentidosocial en el Códigoquese ha reconocidosuficientemen-
6

te

Se puede afirmar que el siglo XIX poseeuna curiosa combinaciónde doctrinas: individual en

lo filosófico, liberal en lo político, subjetivista en lo político ~. Ese origen próximo de la

concepción individualista de la propiedad se encuentra, de una parte, en las modernasescuelas

•filosóficas de signo iusnaturalista y racionalista para los que la propiedad tiene por esencia

carácter ilimitado y de otra, por escritorescomoLOCKEy en la escuelaclásicadel liberalismo

económico de signo individualista (A. Smith) 8 Esesistemaconcebía la libertad individual como

raíz del comportamientoeconómicoy jurídico.

“ Tal como recoge BALLARIN MARCIAL, A. “El Derecho Agra-
rio”. 2~ Ed. Madrid: Edersa, 1978. p. 77.

BALLARIN MARCIAL, A”. “Derecho agrario...”. p. 78.

6 BALLARIN MARCIAL, A. La función social del suelo rústico

y de la propiedad privada en “Estudios homenaje a Vallet de
Goytisolo”. Madrid, Junta de Decanos Colegios Notariales de
España, 1991, Tomo V. p. 67.

~ BALLARIN MARCIAL, A. “Derecho agrario.. .“. p. 83.

8 GASTAN TOBEÑAS, J. “La propiedad y sus problemas actua-

les”. p. 43.
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A este sistema se dio una reacción en la cod(ficación, que no había de hacerseesperar. Los

privatistas estabandecididosa matizarprofundamentela “cuestión social” ~. Otro grupo de

autores provenía del socialismo y el estudio del B. G.B. alemán entre ellos MENGUER y

posteriormenteKARL RENNER‘<>. A ello sesumaríael influjo del pensamientocatólico que ya

se citó. El pensamientoregenaracionistaespañol ejerció influencia en esa problemática

social”. Tambiénlas concepcionesjurídicas germánicassegúnlas cuales el individuo aparece

corno miembrodel todo y, sus derechosestánlimitados como los de unfuncionarioal servicio

de la comunidad. El individuo recibe sus derechos de la totalidad a modo de feudo y en interés

de éste ¡2• El estudiode 1. Hering es un buen ejemplode ello.

Muchasmás influencias cabrían citarsepara que surgiera esteconceptojurídico en la época

posterior al Código.

b) DOCTRINAQUE CRíTICA EL CONCEPTO

Por todos CIMBALI, E. “La nueva fase del Derecho Civil en
sus relaciones económicas y sociales”. (Traducción de Sánchez
Román). Madrid: 1893.

Repaso que hace BALLARIN, A. “Derecho agrario...”. p. 87.

Nota 6.

“ MAClA PICAVEA “El problema nacional”. Madrid: 1899 y
otros. Lacomba, J. Costa...

12 IRTI, N. “Del diritto Civile”. (la cultur4 .Torino:Utet,199O.
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En la época actual se acusa a esa “dimensión social del derechode la propiedad” de una

confusiónmentaly una hiper-utilizacióndel mismo. Hastael Estadointervencionista,las cosas

estabanmáso menosen su sitio, el interés generaly el público teníandelimitadossusámbitos.

Se arguye que se crea el conceptode “función “ de la propiedadpara favorecerlas

intromisionesdel Estado en la propiedadde carácterprivado 1 Todos los derechos han de

cwnplir una “función”, también el derecho de propiedad ha de cumplir la suya. Se niega q~e

la función (concebidacomo un vínculo)seacontenidode un derecho(comolibertad concebida)

de propiedad ‘~. Pero lo que ocurre es que la ident(ficación entre propiedady libertad (sin

suficientes apoyos positivos) es un obstáculo para la investigación jurz’dica del tema de la función

social. Cada vez esmás raro que las canasconstitucionalesdenal derechode propiedadel

puestoque tradicionalmentele asignabanlas declaracionesde derechos,que,por otra parte.

empiezanpor no hacermenciónde la propiedad~ Un reconocimientopreeminentedel derecho

de la propiedadde carácter esencialy como derechonatural del hombrese da en algunos

documentoscatólicos (vid, artIculo 10 de la Carta de SanSebastiánde 1948). El pensamiento

se ha desviado: más bien se tiende a un control del disfrute indiscriminadode los bienespor

mediode una intervenciónestatalque reprimala propiedadcomoinstrwnentodeprivilegioyde

13 DE LOS MOZOS, J.L. “El derecho de propiedad: crisis...”.

p. 181.

14 ROTOTA, 5. “El terrible...”. p. 223.

15 La misma declaración universal de los derechosdel hombre
de la ONU no le asigna a la propiedad (articulo 17) ningún
especial carácter de preeminencia.
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evitar destrucciones de riqueza ¡6•

Nuestrotexto constitucionalnos indica que la propiedadno tiene un sentidoapriorístico, sino

quees un derechodiversWcadocuyo contenidodependedel interéspúblico, de lo queexija en

cada caso el Principio de SOLIDARIDAD, base de todas las limitaciones “. Esta idea se

expresapor el conceptodefunciónsocial de la propiedadque aunquemásrepetidaque exacta

indica una subordinacióno dependenciadel propietario hacia la colectividad.

Ha cambiadoel esquematradicional desdeel momentoen que el Ordenamientoprevéque el

ejerciciode lasfacultadesno sedinjasolamentea la satisfaccióndelinterés (privado) del titular

y se oriente a una solidaridad ~ Por ello, se dice que la función social no quedaen la ft¿z

externadel dominio, sino que penetraen su interior puesese interés de la colectividadestá

16 Entre ellos ASCARELLI, T. 11 diritto comparato e la

rivolucione agraria en el volumen colectivo “Dopo il primo
Convegno internazionale di diritto agrario”. Milano: Giuffré,
1958, p. 51—58.

~‘ V. MONTES PENADES, V. Comentario al artículo 348 del Cc
en “Comentarios al Código Civil y compilaciones forales”. 2~ E.
Madrid: Edersa, 1990. p. 191 y ss.

18 Sobre el concepto “función” ver O’CALLAGHAN MUÑOZ
apuntando la idea de que función alude al derecho subjetivo “es
la atribución de un derecho para cumplir un deber”. En “Introduc-
ción al Derecho y Derecho Civil Patrimonial”. Madrid: Ceura,
1993. p. 301.

19 MONTES, V. “Comentario al artículo,. .“. p. 192.
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presenteen la atribución del derecho20 Otros creen que se trata de un “principio político”

organizador de la comunidad social 21 Lo cierto es que pese a su discutida naturaleza ese

termino, ‘función social” ha producidouna “mutación” esencialen el conceptoy en el alcance

del dominio.

El concepto de “función social” comienza entendiéndose en tomo a la tierra de cultivo --Derecho

agrario-- a la que PUGLIATTI considerala másproductivade las cosas22

La perspectiva central del Código Civil era la titula ridad, no el ejercicio, que por ser libre se

concebía como una pura consecuencia de aquélla. No se encuentra la propiedad concebida en

la llamada ‘fase dinámicade la propiedad” en el Código Civil 2{

Se trata de que la Doctrina parte, cuando se detiene ante el concepto de función social, de un

equívoco: cual es el considerar como ‘plena” y “exclusiva” la propiedad que regula el Código

Civil que no admite limitaciones atribuyéndose a esta concepción dogmática todos los males

imaginables 24 Se confundeel posible individualismo del propietario con el diseño del

20 MONTES, V. “Comentario al artículo...”. p. 193.

21 GARCíA DE ENTERRIA, E. y FERNANDEZ, T.R. Curso de... p.

409.

22 PUGLIATTI, 5. “La propietá nel nuovo Diritto”. Milano:

1955. p. 263.

23 MONTES, N¡~ Comentarios al Cc... p. 198.

24 DE LOS MOZOS, J. “El derecho de propiedad: crisis...”. p.

182.
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concepto.Es uno de los males mayoresen el conceptode la propiedad la exageracióny abuso

del concepto ‘función social” 25 Esa misma doctrina crítica comprendeen sus razonamientos

que los conceptos en el mundo del Derecho son siempre relativos y exigen una constante

actualización sobre todo cuando de armonizar el interés general y el bienestar social. El

socialismo no sólo ha deformado el concepto de la ‘función social” sino que, ha deformado

también la teoría de la propiedad en general, siempre según esta línea de estudio 26 Para esta

misma línea de estudio el que la función social no se quede en los límites que establece a tal

derecho, sino que entre dentro de su concepto,para modular su estructura supone un

“vulgarismo” y no admite ni siquiera una línea recomponedorade los intereses aludidos.

Tampocoadmite esta línea crítica que a medidade que se cambia la función social de la

propiedad, lo hace el instituto mismo, idea que aparece de vez en cuando 27• Otras opiniones

indican que mediante la función social puede penetrar en la propiedad el interés general de la

sociedad 28 En el fondo, lo que preocupa en esta crítica es que la propiedad quede garantizada

y no seareduciday minimizadacomosi no existiera; la línea de estudio crítica con la función

social no acepta este concepto si se dice que no existe la propiedad, sino “las propiedades

especiales “, amén de que parte de una idea básica: Nunca se ha negado en la Doctrina el

25 DE LOS MOZOS, J. “El derecho de propiedad: crisis. - .“. p.

184.

26 DE LOS MOZOS, ¿1. “El derecho de propiedad: crisis.. .“. p.
185.

27 LASARTE, C: Propiedadprivada e intervencionismo adminis-
trativo en “Revista de la Legislación y Jurisprudencia”, 1975.
p. 143.

28 HERNANDEZ GIL, A. La propiedad privada y su función social

en la Constitución en “Poder Judicial”, 2~ Epoca, núm. 14, 1989.
p- 11.
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servicio del propietario a la comunidad, lo que se ha negado es que por ese servicio a la

comunidad,sedesnaturaliceel derechodel individuo 29

La propiedad se halla sometida a los superiores intereses de la comunidad, pero esos intereses

no deben ser desnaturalizados hasta el extremo. Esta línea crítica sostiene que el concepto de

‘función social” no ha cambiado desde la promulgación del Código Civil de una manera tan

extremacomose sostiene,ni aceptala “función social dela propiedad” como “principio general

del Derecho“. Esta visión sostieneque la ‘función social de la propiedad” es un criterio de la

política legislativa que se refiere al destinoque se le den a los bienes,esasfinalidadesque

suponennuevaslimitacionesdel derechode propiedad30• Asíesaslimitacionesque entraño la

función social se hallan limitadas por el “contenido esencial” que ampara la garantía

constitucional de este derecho, contenido que se encuentra en dos poderes atribuidos al

propietario ~

Para esta línea de estudio, que es másparcial en el pensamientode algunos autores que

posición general “la función social”, es una idea peligrosa y distorsionantequefavoreceel

intervencionismoen el derechode la propiedadatacandodirectamentea suconceptotendiendo

a su desaparicióncomo máximopeligro, así como su abusivouso mediantelos muy diversos

instrumentosde que disponeel Estado.

29 DE LOS MOZOS, J. “El derecho de propiedad: crisis...”. p.
194.

30 STC 37/1987 de 23 de marzo.

31 Tal como cita DE LOS MOZOS, J a DIEZ-PICAZO, L y MONTES,
y. en “El derecho de propiedad: crisis...”. p. 197.
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c) PROPOSICIONCONSTRUCTIVADE LI LÍNEA CRíTICA DE LA FUNCION SOCIAL

La línea de estudio anteriormentecitada llega, por tanto, a una opinión negativa de la

incidencia de la función social de la propiedad por su uso desmesurado y relativamente

numeroso. Se ha con vertido en un género literario el de la función social dice este método

jurídico de estudiarla propiedadllegando--siemprebajo esteprisma-- a una seriedepremisas

basede una proposiciónjurídica 32:

a) Sirve para corregir el conceptode propiedad burguesaquejusqfica toda decisión

legislativa, encontrandoun peifectofracasoen el terreno legislativo, no asíen el terreno
33

ideológico-políticocontamientantepara eljurista

b) Sostieneque la funciónsocial no esun conceptojurídico en sentidopropio y no sepuede

poner en el mismoplano que el conceptodepropiedad,sí tiene una relevanciajurídica

de la función social”, mas no dentrodel “sistemajurídico”

c) Esta funciónsocial” debeserentendidaen dos nivelesdiferentesque le han dado un

papelpreponderante:

32 ATlAS, C.H. “Droit Civil: les biens”. p. 78.

~ DE LOS MOZOS, J. “El derecho de propiedad: crisis...”. p.
202.
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1. En un primer nivel está la jus4ficación de la intervencióndel Estado en la vida

económica,llevandoestaidea la utopía colectivistahastasusúltimos extremos.Siendo,

como se sabe, que la colectividad si posee los “bienes deproducción” aniquila la utilidad

yfundamentodel derechode la propiedad1

2. La propiedad “no deviene” enfunción social, puessi se tratara así en su concepto

seríapuestaal servicio de la Comunidady al servicio de ella, estapropiedad no es la

quesegarantiza constitucionalmentea los particulares. Se llamaría “servicio” ya no

sería la instituciónde “propiedad”.

Por el impulso de la modernalegislación, la propiedadsepresentaen un estadode divers<fica-

ción y depluralidad. Los límitesno puedenconfigurarsecon caráctergeneralpara un modelo

depropiedad,sinoquesepresentanen concretoparacadauna de las “propiedades”o variantes
36

del dominio que hoy se conocen

Elevado el principio constitucional el de “función social de la propiedad”, el principio

consagradordel artIculo 348 Cc quedacasi reducido a la nada~ Desdeestaperspectiva,el

artículo 348delCódigoCivil esuna de las “leyes” aludidosal artículo 33.2, de la Constitución,

que determinaronel contenidodel dominiopara el tipo o las categoríasde bienesa quedebe

ser aplicado.

~ LACRUZ BERDEJO, J.L. “Elementos...”. 111—1. p. 189 citando
a SAVATIER, R.

36 MONTES, V. “Comentarios al Cc.. .“. p. 203.

~ MONTES, V. “Comentarios al Cc...”. p. 196.
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Gracias al conceptode ‘ nción social” el valor paradigmáticodel artículo 348 del C’c siendo

válido para definir qué es la propiedad en cuanto situación jurídica, como relación jurídica,

quedainsuficiente.Para estalínea crítica queactúaaisladamenteentresusautores, (porqueno

formanun grupo definido) la propiedadno esfunciónsocialni tampocoel derechodepropiedad

es reconocidoporquecumplaunafunción social 38• Su existenciacomo derechoindividual se

justifica más allá del servicio que puedaprestar a la sociedad. Cabe decir, según COCA

PAYERAS,queel derechode propiedadsigue estandoconfiguradoen nuestro Ordenamiento

jurídico como un derechosubjetivoque tutela interesesindividuales (los delpropietario), pero

que el podercoqíerido individualmentepara satisfacerinteresesde la mismaíndole, tiene su

frontera en el cumplimientode funcionessocialest Más bien sea concebidaen un marco

negativo: la función social cuando no haya cumplimiento de la misma desapareceráel

reconocimientoy garantíaconstitucionalde la propiedadt

d) UBJCAClON DOGMATÍCA DEL CONCEPTODE FUNCJONSOCiAL

Se trata de replanteareseconceptodesdeun aspectorecomponedortomandotambiéncomo

válidas las aportacionesde la línea crítica de la función social. Las opinionesescluyenteso

extremasquedandescartadas,aquellos quepropugnanuna renunciade la idea de la función

social; el derechono se convierte en función social, por el hecho de que esté limitado o

38 COCA—PAYERAS, 14. “Tanteo y retracto, función social de la
propiedad y competencia autonómica”. Bolonia: 1988. p. 276 y ss.
Se encuentra en contra de lo dicho.

‘~ COCA-PAYERAS, M. “Tanteo y...”. p. 166.

40 COCA-PAYERAS, M. “Tanteo y...”. p. 277—78.
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condicionadoen interéssocial, esasuavización--siempresegúnla línea crítica-- no modifica ni

la naturalezani la función del derecho,que sigue estandoen todo lo demásal servicio de su

titular exclusivamente,la extensióndel derechoserá menosamplia y nada mas1

La identWcaciónentrepropiedadyfunciónsocial convertiría o traería una confusiónentreesta

institucióny la empresao la explotaciónde la queaquellapuedeserla base42~ Las lineas de

transformaciónacaecidasen torno al derechodepropiedadbasadasen la funciónsocialpueden

ser de diversos matices: limitando las facultadesdel dueñoo funcionalízandosu ejercicio o
43

haciendocrecer la propiedadcolectiva, etc...

El gran problemaque nosencontramosen el temade la funciónsocial, menciónapartede que

ya no cabediscutir si eso no conceptojurídico, esya únicamentesuextensióno amplitud. Con

respecto al poder del propietario t Si se habla de algún bien caracterizadopor su escasez

(comolo es el suelo)ya no se debereflexionar en torno a otrosproblemas.

Desdeun análisis atentode los datos históricosnopuedeocultarseel hechode quesiempreha

existidouna distinciónde los bienespor razón del interéspúblico. Se observaen la legislación

41 DABIN, J. “El Derecho Subjetivo”. (Traducción espafiola de
la Revista de Derecho Privado). Madrid: 1955. p. 274.

42 BALLARIN MARCIAL, A. “Derecho agrario...)’. p. 242.

~ BALLARIN MARCIAL, A. “Derecho agrario...”. p. 244.

“Ver artículo 33.2 CE: “La función social de estos derechos
(derecho a la propiedad privada y a la herencia) delimitará su
contenido, de acuerdo con las leyes”.
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modernaque tiende a regular la propiedadmás en función de los bienes que de los sujetos,
“ 45

llegándosea afirmar que “la propiedadcomoderechosedisuelvey aparececomo cosa

La función social no hace sino reflejar (en un mundo tan complejo), que la propiedad es

“dinámica “, queesun instrumentodecrear riquezayredistribución.La nociónde “bien “ supone

el momentoobjetivo de la disciplina de la propiedad~6• El contenidoes otro concepto,pero

cuandode éstesehablasedebehacerreferenciasiemprequese utilice el conceptodefunción

y ello demuestraquese debe expresarla necesidadactual de un estudiomásatentode los

particularesestatutosde las diferentescategoríasde bienes. Es tan importantedogmáticamente

la teoría de la función social de la propiedad que ha supuestoel puntode encuentrode los

socialistasutópicos,de losmanistasrevolucionarios,de la doctrina social católica, del social

“gospel” protestante,del institucionalismojurídico y de las teoríasfascistasy corporativas

italianasy alemanast Esta opinión sostieneque el consensogeneralen el temade la función

socialseasientaen quelos autoresle otorganun contenidomuydiverso.El negarla categoría

yaestáfuerade contexto.Precisamente,porqueentraña un peligrode vulgarizacióndel derecho

y de que encierra dentrodesíuna posibilidadyfacilidad dejustificar los sueñosdogmáticosde

~ RODOTA, 5. “El terrible.. .“. p. 218. citando a DUGUIT, L.
“la propiété”, c’est la chose elle—m&me: Traité de droit
constitucionnel. París: 1927. Nota 234. p. 447.

46 Por la voz “bien”: PUGLIATTI, 5. “Enciclopedia del

diritto”. (voz “Beni”) V, Milán: 1959. p. 164—189.

‘~‘ RODOTA, 5. “El terrible...”. p. 247.

48 ALVAREZ-CAPEROCHIPI, J. Curso de Derecho reales.... p. 40.
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cualquiergobernanteiluminadoo de cualquierburocracia insatisfechanecesitauna concreción

en su conceptoy aplicación t

No sepuedecaer en la visión política hegeliana,en su visión corporativa del Estado,supone

un redescubrimientode la propiedadcomúnque identifica lo comúncon lo público. HEGEL

afirma que elfin del Estadoes la tutelade la propiedad, comomanifestaciónde la libertad del

hombre,y ofrece una visión de la historia como el progreso de la racionalidad que es la

constituciónmismadelEstado.Desdeestaperspectivafilosóficaseofrecenvisionescomunitarias

de la propiedadpública y privada ~. Mas no sepuedeidentWcarpropiedadcomunitariacomo

la germánicapuesesta identificación,a veces,es errónea~ Igual quea toda estructurasocial

correspondeuna ordenación de la propiedad, así también le correspondeuna ordenación

(concreta) de la función social de la propiedad52• Todo proyectode ordenaciónsocial tiene

en definitiva, un proyectode ordenaciónde los bienesconquecuentaesasociedad.El progreso

ha significadoel incrementodel poderdel Estado,asítambiénen el ámbitode la propiedad.Se

debe compatibilizar el conceptode función social y el de derechosubjetivo privado, debe

entenderseque el poderqueseotorga al titular del mismodebecombinarsecon las conventen-

~ ALVAREZ-CAPEROCHIPI, J. “Curso de derechos reales.. 2’. p.
41.

SO ALVAREZ-CAPEROCHIPI, J. concibe en su estudio de la

personalidad libre como la aptitud o vocación de ser propietario:
de tener poder bienes. El concepto de propiedad es presupuesto
para poder definir la personalidad. p. 95. Nota 3.

~‘ ALVAREZ—CAPEROCHIPI, J. “Curso de derechos reales...”. p.
31.

52 ALVAREZ—CAPEROCHIPI, J. “La propiedad en la formación.. A’.

p. 15.
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cias de la comunidad,medianteel establecimientode límites a las facultadesdel propietario y

deberesa cargo del mismo “ - Esesería el conceptode función social que se acoge en una

interpretaciónactual de nuestro Código Civil ~ sostenerdogmáticay jurídicamenteque el

reconocimientode la función social de la propiedadapenas incide en la definición de su

concepto,pero a la vez estarcontinuamentedelimitandosu conceptoy contenidosuponeuna

contradicciónmetológica.El hechode hablarde “contaminación” ideológicaal reconocercomo

concepto,ya sólido, la función social de la propiedado reconocerleuna amplitudexcesivano

significanegarsu incidenciaen el conceptodepropiedad.Ello no estáen confrontaciónconque

el propio conceptode ‘función social” esté,a su vez,delimitadopor el “contenido esencial”del

derechode propiedad.Al decir esto, se está reconociendoque el problemamás importantees

la amplitud de la funciónsocial, aun cuandose sostengaque no suponesiquiera un “principio

general del Derecho” t Ya se ha indicado que en ningún “replanteamiento” cabe la

confrontacióndeideasy asilo haceel propiojuzgadoren multitudde sentencias,asíel Tribunal

Constitucionalen la sentencia111/1983de 2 de diciembreconceptúael derechoa la propiedad

como un derechoreconocidodesdela vertiente institucionaly desdela vertiente individual; es

un derechosubjetivodelimitado~ Más tarde en la STC37/1987 de 26 de marzose omite la

~ O’CALLAGHAN MUÑOZ, X. PEDREIRA ANDRADE, A. “Introducción
al derecho...”. p. 505.

~ DE LOS MOZOS, JL. “La formación del concepto de propiedad
que acoge el Código Civil”. En Revista Crítica de Derecho
Inmobiliario, Marzo—Abril 1992, n~ 609. p. 581.

~ DE LOS MOZOS, J.L. “El derecho de propiedad: crisis...”.
p. 208.

56 La comenta O’CALLAGHAN, 3<. Introducción al derecho y...

p. 505.
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palabra “debilitado”. En la sentenciadel TCde 26 de marzode 1987ha matizadoel concepto

defunciónsocial comoelementoestructuralde la definiciónmismadel derechode la propiedad

privada, o como factor determinantede la delimitación legal de su contenido,ello pone de

man~fiestoque la Constituciónno ha recogido una concepciónabstractade estederechocomo

ámbitosubjetivomeramente,la idea quesíexisteen el Código comopreferente~

No sóloel insistir en que la función social se encuentrajurid¿ficada y que tiene un carácter

normativoy vinculanteya depor síessuficientementeesclarecedorpara afirmar queyapenetra

en el propio conceptode la propiedad58, sino sostenerque no es un “principio generaldel

Derecho” tambiénpuedetener susmatices. Puessi por eso se entiende “el enunciadogeneral

a los quese subordinaun conjunto de solucionesparticulares y es susceptiblede una serie

indefinidade aplicación“, la “función social” lo puedesert Ningunacontradiccióndogmática

existeen queun “principio general” seencuentrejuridíficado, como no sehaplanteadoen otros

como el de igualdad (artículo ¡4 de nuestroTexto Constitucional)W Losprincipios generales

del Derechojueganen realidad un papelmás importantede lo quepudieraparecera quienes

seatienena la pura declaraciónde los Textoslegales.Sepuede,por tanto, crear una literatura

jurídica sobrecualquier “principio generaldelDerecho” sin queéstequede infravalorado. Por

otra parte, “vulgarización” existecuandose utiliza un conceptojurídico equivocadamente,mas

~ Ver O’CALLAGHAN, X. y PEDREIRA, A. Introducción al
derecho.,. p. 566.

58 O’CALLAGHAN, 3<. y PEDREIRA, A. Introducción al derecho

y... p. 567.

LATORRE, A. Introducción al... p. 65.

~ “El principio de igualdad en la Constitución española”.
Ministerio de Justicia, 1991. p. 240.
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no porque ésteseaconocido de todos los ciudadanosy que> correctamentepuedenalegarlo ~‘

lo que desarrolla, a su vez, un principio de la política social: conocertodos los ciudadanosel

Derecho62.

Junto a ello, se puede decir que la ‘función social” se ha “vulgarizado” si se le aplican

conceptosideológico-políticos,pero con ello se ha contribuidoa lo que se quiere combatir, sin

ningún género de duda. Pesea ello> si existe una crítica casi unánimehacia la utilización
63

abusivade la 1’/iinción social” pero ello no reducevalor hacia su alcancetécnico-jurídico

Ya superadasla teoría del abusodel derechocomo basede la función social de JOSSERAND

y la de DUGU¡T que considera el mejorfundamentode la función social en la solidaridad

colectiva <~~‘ ha de versecual es la nuevaorientación. Seproponeotro conceptode armonización

en nuestroOrdenamientocual esel de “propiedad constitucional”quereduzcael peligrode una

consagracióndeinteresescontradictorioseirreductiblescomoesel interéssocial (representados

61 En apoyo ALVAREZ—CAPEROCHIPI, J. “Curso de derechos

reales.. .“. p. 41.

62 Ver artículo 44.1 de la Constitución dice: “Los poderes

públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que
todos tienen derecho”.

63 BARNES, J. La propiedad constitucional,.. p. 61.

64 Véase JOSSERAND. “De l’esprit des droits et de leur

relativité”. Theorie dite de l’abus del droits. París: 1927.

493



en laflinción. social) versus “interés individual”, puestodojurista ha de superarpor la técnica

y de las reglashermeneústicasque las contradicciones65•

Otras opinionescoincidenen armonizarel interéssocialy el derechosubjetivode la propiedad

privada. Esta líneade estudioindica quela delimitacióndelcontenidodel derechode propiedad

porsufunciónsocial implica queel ejerciciodel derechodebecederen casode colisióncon los

finese interesessociales.No cabe,por lo tanto, que, en el ejercicio de la propiedadprivadase

atentecontra los interesescolectivos~. Para estetipo de opinionesse habla másde “exceso

de poder” quede abusodel derechopuestal actuaciónno está amparadapor ningún derecho

de acuerdo con el artículo 7 del Código Civil. Segúnestasopiniones, la función social al que

sesometela propiedadno es en absolutoabstracto>puestoque sepuedencitar, entreotros, ros

que indica la Constitución (128,1, 40.], 9.2)... Todos tienen un objetivo, el señadoen el

Preómbulo.~asegurara todosuna dignacalidad de vida (en el artículo 47 CE en especialpara

la vivienda).

A esteconceptosele achacala ambigaedady abstracción,en esesentido,de él sehanservido

autoresy corrientes radicalmentediversas.Mas pareceinevitablepara eljurista no limitarse a

la afirmación de sugeneralidady abstracción.Lo que es “función social” parececlaro que no

setrata tampocode una idea original delpensamientocontemporáneo,sino que,formuladay
67expresadade modosdiferentes,es recognoscibleen otros sistemasanteriores

65 BARNES, J. <‘La propiedad constitucional...”. p. 65.

~ DE ESTEBAN, 01. “Régimen constitucional español”. 3~
reimpresión. Barcelona: 1984, Labor Universitaria. 2 Vol. p. 190.

67 BARNES, 01. “La propiedad constitucional.. 2’. p. 44.
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Cuandose quiere atribuir a la “función social” un resultadoéstedebequedarinscrito en lo que

pretendeestablecerel artículo lo: “España seconstituyeen un Estadosocial y democráticode

derecho, quepropugnocomo valores superioresde su ordenamientojun’dico la libertad, la

justicia, la igualdady el pluralismopolítico”. La igualdadquesepropugnaen el artículo 14 CE

impide que las condicioneso circunstanciaspersonaleso socialespuedancontribuir a un trazo

preferentede unaspersonasen detrimento de los derechosde las otras. La condición de

propietario o no-propietario no puedeservir para implicar un trato desigual. Es decir, la

‘función social” debeser el principio que llegue a poderplantear una redistribución de la

propiedad que implica la riqueza a su vez. En esta clave se entendióla igualdad desdela

perspectivamarxista-leninistadel derechode todoslos ciudadanosa la mismarelacióncon los

mediosde produccióny disfrutar de la propiedaden esadinámicay sólopara esefin ~. Todo

ello se encuentrainscrito en una igualdadde oportunidadesque entraulará la de serpropieta-

rio69. Esteconceptodefunciónsocial es el principio generaljurid¿ficado que en el aspectodel

derechode propiedad tiene otro principio no jurid~cado pero reflejo del mismo ideal: la

solidaridad, que se citó como basede las limitaciones del derechode la propiedad.

En el Derechode propiedadse debetendera que la igualdad sometaal individuo al mismo

régimende “condición social” (artículo ¡4 CE) no se estáhablandode “tener” sinode “poder

68 BLAHOZ: “Sorne aspects of freedorn and eguality in the

concept of human rights in contemporary world”, Stuttgart: 1985.
p. 208.

69 PUV, F. El derecho de igualdad en la Constitución española

en “XI Jornadas sobre el principio de igualdad en la Constitución
española”. Madrid: Ministerio de Justicia, 1991. p. 149.
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tenerpara obteneresenivel de calidad de vida o de vivienda ~ En el Derechoromanosólo

los “cives” podíanserpropietarios.Losesclavosno eranpropietarios.La igualdadteníamucho

que ver con la propiedad. Quienposeía “era” ~ El derechourbanísticonaciópara superar

la dramática crisis que el mundo estásufriendoy que a España le impide hacer efectivo el

derechofundamentaldelartículo 47denuestraConstituciónqueconcedea losespañolesel tener

una vivienda digna y adecuada,dependede que las reformas se apliquen con decisión. La

escasez--que ya se trató-- del suelo, provoca la especulaciónpor lo que unospropietarios

solamentepor esperary estancandola propiedaddeformaimproductiva(no-dinámica)obtienen

enormesbeneficiosen perjuiciodel económicamentemás débil ~ Aprovecharsede la escasez

es, además,inmoral, no-protegible,puessuponeun ejercicio abusivodelderechoy suponeuna

transgresióndel principio de “función social“. Por esedañosocial y esagravísimainmoralidad

esta conductapodría estar tip<ficada comodelito en el Código Penal ~. El Estadosi actúa de

esamaneracriticada incumple la “función social” pues “las plusvalíasquegenerela acción

urbanísticaseránde la comunidad”. Es decir, cumpliéndosela función social de la propiedad

todos somos propietarios. La especulaciónno se le puede permitir a nadie (propietario,

promotor, comprador, suministradorde materiasprimas, el Estado...)~. La especulacióndel

~ GARCIA VALCARCEL, 01. Principio de igualdad y derecho
fundamental que otorga el articulo 47 de la Constitución que
otorga a todos los españoles para disfrutar de una vivienda digna
y adecuada. En “XI Jornadas sobre la igualdad” p. 509.

~‘ GARCíA VALCARCEL, J. Principio de... p. 511.

72 GARCíA VALCARCEL, 01. Principio de... p. 515.

~ GARCíA VALCARCEL, 01. Principio de... p. 516.

“~ GARCIA VALCARCEL, 01. “El principio de...” p. 517.
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sueloviola gravementeel principio de igualdady el generalde la teoría de la propiedad (de su

funciónsocial). El conceptode “función social” puedeser un pilar fundamentalpara conseguir

un consensopolítico” quepuedetraer una soluciónsobrela brutal complejidadde la propiedad

del sueloy de la vivienda “. Siemprese ha dicho que la igualdad es una noción que tiene

carácter marcadamenterelativo porque lo primero quehay determinarbajo qué condiciones

puede establecersela igualdad. Ello suponeque el punto de partida es, en todo caso, la

desigualdad76• Igualdad respectoa qué cosas es lo que interesa. La distribución de bienes

escasoses el gran problema. Aplicar la igualdad que puedeconllevar la función social (que

realiza una igualación de los propietarios en el disfrute de los bienes),pero en ningún caso

podrá aplicarse la regla de igualdad de un modo absolutoporque lo cierto es que no todos

puedenserpropietarios en el mismogrado, y con respectoa la mismacantidadde bienes~.

Se recurrea la capacidad,al trabajo, las necesidades,comomodode “pautas” de reparto, una

de esaspautaspuedeser el principio de la “función social”. El propietario como tal puede

encontrarseante el Poderen dos situaciones:1) como destinatariode los normasy 2) como

sujeto pasivoal que un órgano de los poderesdel Estado les aplica las normas. Frente al

ordenamientojurídico sehalla en situaciónobjetiva, generale impersonal,esel destinatariode

la ley, que estáobligado a obedecenLo que seprohibe en la propiedades que exista una

desigualdad“no-razonable” producidapor una no-razonableutilización de la propiedad, sin

atendera la función social que “delimitará su contenidode acuerdocon las leyes” (articulo

~ GARCíA VALCARCEL, 01. “El principio de. - .“. p. 538.

76 SEGURA ORTEGA, M. La igualdad como fundamento de los

derechos humanos en XI Jornadas sobre... p. 57 donde al hablar
de igualdad trata la distribución de bienes escasos(suelo) , como
máximo ejemplo.

‘~ SEGURA ORTEGA, M. La igualdad como... p. 577.
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33.2), cabepreguntarsesi existiría esa ‘función social” de no existir esasleyesque delimitarán

su contenido. La respuestaes mayoritariamenteafirmativa. Ello podría llevar consigo una

analogía con otros conceptosjurídicos que igualmenteexistirían, el Derechosólo los regula,

amparay reconoce.

e) LI UTILIZA ClON INMOTIVADA Y ABUSIVA “DESNATURALIZA” A LA “FUNCION

SOCIAL

”

Ahorabien, la “función social” debeserutilizadacon racionalidad,puessuuso abusivoconduce

a los mismosd«fectosque el indiscriminadoapasionamientodelderechoa la propiedadprivada.

Es porello, quedentrode estaubicacióndogmáticade la función social, algúnautorhablade

ella comotécnicasuperadorade la expropiacióny, por lo tanto, de la expropiación(reconocida

en el artículo 349del Código Civil y el artículo 33.2 de la ConstituciónEspañola)como una

técnicasubsidiariade la funciónsocial 78• Se trata de la expropiaciónconstitucionala modo

del “fracaso” o “insuficiencia” de la función social ~ De esta idea es lo suficientemente

atractiva por cuantosuponeuna recomposiciónque contribuyea la deseablepac¿ticacióndel

conceptojurídico de la ‘función social”. Puede indicar esta idea que no es “ la

utilizaciónde esteconcepto,por el legislador, de hecho la referenciaa él no es muy numerosa

en la legislación central del problemade la propiedadinmobiliaria: la legislación del suelo.

Existeen la expropiaciónun interésgeneralprevalenteen virtud del artículo 128 CE, “el interés

generalsubordinaa la riquezadel país

78 BARNES, J. “La propiedad constitucional...”. p. 319.

BARNES, J. “La propiedad constitucional.. .“. p. 379.
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La Expropiación, llamadaen estetrabajocomo la aplicacióndel culmende las limitacionesdel

derechode propiedad,suponeun ‘fracaso” de la función social ejemplosen el artículo 71 de

la Leyde Expropiaciónforzosa.La doctrina autorizadahablaen estoscasosdeexpropiaciónde

‘fracaso” o de “incumplimiento objetivo” o de “desacato” de las decisionesjurídico-públicas

sobrela utilizaciónde los bienesy de suexplotación;tambiénsehablade un “no-derecho” por

no respondera las determinacionesde la función social 80 En esemarco transformadoen

esenciapor la Constitucióndebesituarse la expropiación.

El fin social asignadoa una categoríade bienesse mantienevigente, a pesarde su incwnpti-

miento,trasciendea la voluntaddelpropietario, quequedapostergada.El ámbitode lafunción

social y la expropiaciónforzosa es el aspectomás clásico de las relaciones entre ambas

institucionesconstitucionales81 Habrá de partirse del contenido esencialde la propiedad>

conformadopor el fundamentalprincipio de la función social y de los datos legislativosque la

interpretación sistemática e integradora del texto de la Constitución que concretandicho

contenido.Lasnormas anterioresa la Constituciónsólopodránestimarseen la medidaquese

ajustana lospostuladosgeneralesconstitucionales82, en cuantoa la concepciónde la “función

social” síntesisde una preocupaciónindividual y colectiva.

Por tanto, no es la función social un gravámengeneralpara todo tipo depropiedad. Se debe

indicar que todapropiedadpuedequedarafectadapor la funciónsocialde la propiedadsi ella

ha quedadoconcretadapor el actolegislativo. Un conceptodoctrinalno esválidoo inválido (vg.

80 BARNES, 01. “La propiedad constitucional...”. p. 382.

SI BARNES, J. “La propiedad constitucional. - .“. p. 385.

82 PEREZ LUÑO, A.E. “Derechos humanos, Estado.,.”. p.436.
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la expropiación) porque dependo en mucha mayor medida que otras inseituciones, de su

conformaciónpor cada Ordenamientopositivo. La Expropiaciónsuponela alteración de una

situaciónjurídica sobrebieneseconómicosenfavor de otro sujeto distinto al antiguo titular y

debido a la satisfacción del interés público que el afectadopor ella no pudo conseguiry

concretadaen una mutaciónpatrimonial determinadapor la “causa expropiandi” (concreción

legislativa de la función social de la propiedad) y la compensaciónal expropiadode una

indemnización previa, a la medida adecuada al sacrificio económico impuesto. Todo

Ordenamientoha sido clagficadoen un sentidou otro por el uso que ha hechoel instituto de

la expropiaciónt Cabeya plantearsesi el “contenido esencial” de la propiedadexpropiada

resulta serunamero indemnizacióncorrespondientepor el no-usodel bien.

Negarla existenciade una indemnizacióno sud<fi¿minaciónsuponeaceptarla discrecionalidad

en la creación de la ‘función social concretada”. Seríanlas fluctuacionesa que obedeceun

principio general (que permanece)socialesy políticas normales, en este sentido. Existe un

“cambio” en la naturaleza de los bienes, como consecuenciade su destino, la mutación la

producela expropiación1

Tenemosasí, un principio generalnormativo que puedetransformara la propiedaden casos

singulares,pero toda la propiedadtiene encimade ella la “posibilidad” deser “socializada”.

Renunciara la posibilidadde que la propiedadcontribuyo,enparte, a la redistribuciónde lo

riqueza equivale a reconocerque la propiedaddebeseguir siendo “estática”. La propiedad

estáticaconducea una inmovilidadde la riquezapeligrosa, por cuantoella puedeparalizarse

83 DE LOS MOZOS, J. hace un repaso constitucional. “El

derecho de propiedad: crisis. .2’. p. 211.

~ DE LOS MOZOS, J. ‘El derecho de propiedad: crisis...”. p.

213.
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en un momentohistórico-jurídico “injusto”. El propietario no debetener en su “poder” sólo

derechos,pero ningunade las obligacionesque le imponenlas leyes, en atencióna valores

(igualdad)o interesesde la colectividad, es decir, a la finalidad o utilidad social quecada

categoría de bienesobjeto de dominio esté llamada a cumplir. Sólo sirve, como arguye la

doctrina crítica, el concepto de función social para imponer “limitaciones al derechode

propiedad” es reconocerlosólo como mero límite externo a su definición, en cuyo caso el

derechoserá el “dominiumplenum” que hoyya no debesostenerse.Por ello, estan importante

el análisis económicode estederecho.Precisamente,la “función social” tieneentresuscriterios

de aplicación el beneficio económico-socialque su aplicaciónpuedellevar consigo. En una

épocade “crisis “, como mástarde se verá, vienea obligar un “contexto” de estudio.

El “dominium plenum” quesesostieneen el conceptodepropiedadpuedeseguirsiendoválido

en la ubicacióndogmática-histórica.Pretenderuna reconstruccióndogmáticasólosustantivaen

la idea de aceptar un contenido,caracteres,atributos, sin reconoceren esepropio concepto

unitario el defunción social de la propiedad es, hoy día, anacrónico. El argumentode la

modernidadde un conceptojurídico no esdepesopara suposibleexclusión. La existenciade

un modeloeconómicoen la realidad social serviría para negar eseargumento.La Revolución

francesaarrancóde unapotenciaciónde la libertady de la propiedad,otorgandoa ambasuna

reservalegal, que subsisteen los Códigosy en las Constituciones~. La propiedadsellega a

convenir en “función social”. No es una idea genialde algún autor (llámeseCOMPTE o L.

DUGUJT),puesaunquecayereen una exageración(DUGU¡T) reaccionaante un conceptoque

era inamovibleanteriormente.Si todaslas institucionesjurídicasdesempeñanunafunciónsocial,

/‘

~ O’CALLAGHAN~ x.y PEDREIRA ANDRADE, A. Introducción al
derecho... p. 564.
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que es cieno ~ en la propiedadno se trata sólo de un ‘desempeño”,sino de una entradaen

elpropio concepto,insito en la propiedad.Cualquierorganizaciónyejerciciodelpoderpolítico

cualquier regulación de la libertad o de un sectorde la misma (el serpropietario) carece&

sentidosi se prescindede la infraestructurasociocconómica,al igual ocurre en la “función

social de la propiedad” ~‘. Si la propiedad es una proyeccióndel hombresobre las cosas, y

ello pareceindiscutible--uno de los rasgosfundamentalesde la especiehumanaes “el instinio

de apropiación”-- esa ilimitación en ese instinto tambiéndomina el conceptode la “función

social” ~. En elfondo, la ‘función social” es una concreciónde esa “cuestión social” en tonto

a la relación humanaque tiene un “substratum” económico:la propiedadt

CORTSGRAU sostieneen épocasya lejanas para la doctrina actual una “rectficación del

derechode propiedad, eliminando el predominioabusivo delhombre sobre el hombrecomo

dueñode los instrumentosde producción,impidiendoque esederechode propiedadsacr<fique

el derechoajenoa la propiedady a la vida, y reconociendola función social que la propiedad

tiene asignada

86 O’CALLAGHAN, X. y PEDREIRA ANDRADE, A. Introducción al

derecho... p. 565.

81 O’CALLAGHAN, 2<. citando al profesor LUCAS VERDU. “Intro-

ducción al derecho...”. p. 564.

88 CORTS GRAU, Y. “Curso de Derecho Natural”. Ed. Nacional,

1953. p. 277.

89 CORTS GRAU, J. ‘<Curso de Derecho...”. p. 365.

~‘ CORTS GRAU, J. “Curso de Derecho.. 2’. p. 365.
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Pocadiferenciaexisteentreuna ~rectWcación”y un “replanteamiento”. Precisamente,si alguna

diferenciaespectficatiene el Derechoes la coacciónque le singularizafrente a otrosórdenes

nonna¡ivos como la moral, puesmoralmente “t~os” los bienesdebensercompartidos.Si esa

“función social” no tuviera esacoacción, sedaun conceptoque no llegada a ser ni jurídico,

como sostienela línea crítica que preconiza la vuelta a la propiedad como “dominium

plenum”91. Un principio generaljurid¿ñcadoy concretado(norma tras norma) obedecea la

estructurade la reglajurídica, si éstacambia, el principio permanece,lo que le revaloriza. El

Derechosirvepara hacerqueseobservancienoscomportamientosen unasociedad:técnicaque

semanWestaen la amenazaqueconllevanlas medidascoactivas (privar de un bien) en pura

teoría del control social kelseniana~ Seríaen estecasola “función social” un “mal” que el

propietario trataría deeludir, porcuantoqueconceptojurídico poseesanción.Mas ocurrecomo

en toda la obra kelsenianaque sepreconizapara el estudiosodel Derechouna abstinencia

cognoscitivade las razoneso motivosqueinducena la obedienciade una ley, algo queaplicado

a la ‘funciónsocial” de la propiedadle haría incomprensiblepor cuantola fórmuladel “por qué

mi bieny no otro” sedanaturalcomo respuesta.Pero es necesarioinvestigary caer en lo más

naturalde la existenciade unanormajurídica: un bien, si esescaso(comolo es el suelo)debe

serrepartido en su uso, pero que todossean “iguales” ante el disfrute de los bienesesel gran

reto de la concretización “necesaha” y proporcionalde la función social.

91 PATTARO, E. “Filosof la del Derecho. Derecho. Ciencia

Jurídica”. Traducción Iturxnendi Morales, J. Madrid: Reus, 1980.
p. 109.

92 PATTARO, E. “Filosofía del.. .“. p. 114.
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Esto tienegran relación con el problemade investigaciónplanteadopor PAI7TARO ~ de que

no sepuedeinvestigar algo si no se sabeen quéconsiste,pero si se sabede que se trata es

inútil investigarlo. Seríaante estasideas razonablepreguntarsesi la “función social” no es un

“a priori” propio del conceptodepropiedad.Deserlo,pareceincongruenteconcebirlocomoun

“límite externo” al conceptodel derechodepropiedad,sinocomo elementointerno ensupropia

mismidadacentuadopor el propio objeto sobreel que este recae:un bienescaso,un bien cada

vezmás valioso quepuedefavorecerel daño a la personasi se le priva de la “condición” de

propietario.

Algo que puedeafectara toda propiedaden cualquierlugar y momento,si se concretapor el

legislador que debeatendera la comunidadde ciudadanos,pareceser algo másque un sólo

limite externoa un concepto.Pareceque se trata de un “a priori” por tanto,puesaunqueno

se concrete, existiría igualmenteen toda época (privación de bienes en las guerras, en la

Revoluciónfrancesa,en la doctrina social de la Iglesia, etc...) la sola reflexiónde algosóloen

cuantoa su “cuantía” (cualseamáso menos)pareceque replanteasuexistencia.Naturalmente

que las limitacionesdelderechosonconsecuenciade “la funciónsocial” ysonotro elementodel

conceptodel derecho,por cuanto tambiénsólosediscutede ellas sufacetacuántica.

Como todo conceptodogmáticose halla sometidoel de la función social a la transformación

adjetivadaigualmente.El elementopermanenteen el DerechoCivil siempreha actuadocomo

sustrazode sucontenido(en la propiedad,dela mismaforma). Esemínimoocentrodegravedad

es la persona en relacióncon lasdemáspersonasy en la utilizaciónde los bienes. El cambio

PATTARO, E. “Filosofía del...”. p. 93.

MARTíNEZ DE AGUIRRE Y ALDAZ, O. “El derecho civil a
finales del Siglo XX”. Madrid: Tecnos, 1991. p. 31.
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sufrido en las relaciones económicasy la transformación de la economíanatural por la

dineraria, haceque el valor en usoseamenosimportantequeel valor en cambioyquemásque

el contenidode los derechosse considereel tráfico comercial. Se ha pretendidosiempredecir

permanenteigual a privado; histórico igual a civil ~, pero ello hoy ya está superadopor

cuanto ya los civilistas reconocenque para comprendereste derechoprivado general la

referenciahay que hacerla,en nuestrosdías,a una sociedad“en crisis “, con continuoscambios

o mutacionespositivas (y dogmáticas) ‘~. La crisis lo es de la sociedad (de los valores

sociales),delDerecho Civil en generaly de institucionesconcretasde éste. Esta nuevaépoca

no secaracterizapor la progresiva complicaciónnormativa,fenómenoqueya ha tenido lugar

en otras épocashistóricas con un cierto carácter cíclico, sino como umbral de un momento

nuevocaracterizadopor el ocaso de los Códigosy de los dogmasclásicos~. A ello se debe

añadir la llamada “publificación”, “socialización” o “administrativización” del DerechoCivil,

quese desarrolla en institucionescomo la propiedadde naturaleza “multidisciplinar”.

Toda concepciónindividualistadel derechode la propiedadarranca de principio de derecho

civil, que d¿fendíaa ultranza la libertad y la igualdad ‘formal” de cada individuo. Lo que

ocurre es quesiendoestocierto, los mecanismosde defensaindividual ya resultan insuficientes

~ MARTíNEZ DE AGUIRRE, O. “El derecho civil a finales...”.
p. 37.

1’96 MARTíNEZ DE AGUIRRE, O. “El derecho civil a finales...

p. 41.

~ MARTíNEZ DE AGUIRRE, O. “El derecho civil a finales..
p. 49.
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y debenser complementadoscon otros de defensacolectivost Concebiral propietario, como

tal, sin estastransformacioneses inútil, hoyen día. La doctrina civil mayoritaria es consciente

de ello, de esecambioque seproduceen cuantoa la función social. El cambiosociológicoes

fundamental,desconocerloes trabajar a ciegas, para profundizar en toda época,sobre ta

propiedad <)<‘.

La ‘función social” encuentraeseapoyolegislativoen la desigualdadexistente(de rentas,fiscal,

ocupacional,social...) ~ que impide no ya que todospuedanserpropietarios go quedeberla

ser),sino quesepuedanbeneficiarde los logros socialesde ciertaspropiedadeslos ciudadanos.

Así que sólo así se debe entender la “función social de la propiedad”. Todo dogmatismo

entendiendopor tal la completasumisiónsin examenpersonala unosprinc¡>ios o a la autoridad

que los impone o revela, queda desechado~ Con esa adiltud metodolóticano se logra

obervarel verdaderosignificadode la función social como algo ya real, “de facto”, existente,

y que supera a un simple “desideramtum” político. Otro problemaes quese intente,desdeuna

perspectiva“voluntarista “, reducir el papel “nivelador” de la ‘funciónsocial” de la propiedad,

esemodode actuarsepuedeentender“ideológico” en un sentidopeyorativo,puesrenuncioa

98 MARTíNEZ DE AGUIRRE, O. “El derecho civil a finales. ..‘<.

p. 150.

<)~ Ver “Estado, Hacienda y Sociedad en la Historia de
España”. Obra colectiva. Ed. Instituto de Historia Simancas,
Universidad de Valladolid, 1989.

‘~ “Informe sociológico sobre el cambio social en España
1975—1983. IV Informe. Vol. II. Ed. Fundación Foessa.

‘~‘ FERRATERMORA, J. “Diccionario de Filosofía”. Madrid:

Alianza Editorial, 1988, l~ Ed., 3~ reimpresión. p. 223 (compila-
do por P. COHN).
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unosvalores sobreel que descansantodas las ciencias sociales:la “libertad” y la razón para
102resolverlos problemas

102 WRIGHT MILLS. “The Sociological Imagination”. New York.

(Traducción italiana: “L’imaginazione sociologica”. Mondadori.
Milán, 1962. PP. 86-178, 184). Hay traducción española de
Florentino M. Torner, con el titulo “la imaginación sociológica”.
F.C.E. México, 1961.
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5.3.- LA DOCTRINA CRíTICA SOBRE LAS LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD

:

EQUíVOCOSPOSIBLES

Muy relacionadocon el problemade la funciónsocial se encuentrael temade los “limites” y

“limitaciones” de la propiedad. La c4ferenciaterminológicaentre estosténninostiende,poco

a poco, a ser un temamenoren importancia,pero la tieney grandeel fondode lo que quiere

sign<ficar. Para la línea “crítica” de estudiode la propiedadestaslimitacionesdel derechode

propiedad no forman parte del propio conceptoni de su contenido ‘. Quienesafirman lo

contrario, sehan basadoen la consideraciónerrónea,segúnestacrítica, deque el CódigoCivil

concibe la propiedad como absolutay, por otra parte, no están de acuerdo en que las

limitacionesprocedande las exigenciasde la “función social“. Sin embargo,parten de una

premisainteresante:el derechodepropiedadno puedeconcebirsesin limitaciones,comosucede

con cualquierotro. No se admiteque las limitaciones (vengande dondevengan)configurenel

contenidodel derechoni que, como consecuenciade ellos, se le puedaconcebir como un

derechode contenido “variable”, permaneciendosiemprecomo un derechode contenidopleno

y exclusivo,puestoqueal estaren el “exterior” delconcepto,nuncaconfiguran lasfacultades

y poderesdel propietario. Lo cualparaesteargumentole distinguede otros derechosprivados

que tambiénsufren la mismasuenepor razón de las limitaciones ajenas. Ciertas doctrinas

aparecidaspara consentirla intervenciónpública sobrela propiedadqueconcibióel Estado

liberal en sus comienzos,hoy no explicanel problemade las limitaciones.

El contenido del derecho de propiedad “liberal” es absoluto y libre, sólo limitable (y

eventualmente)“ab externo” por previsioneslegalesexpresas.Siendoesto cieno, en nuestro

¡ DE LOS MOZOS, J.L. “El derecho de propiedad: crisis...”.
p. 267.
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Ordenamiento(artículo 33 de la CE) estáclaro queha sidosuperadaestaconcepción2 Cuando

un poder puede verse limitado concurriendo, desde luego> unas causas jurídicas cabe

preguntarsesi sepuededecir que --pesea queno existen “en esemomento”las limitaciones--,

sea un “poder” de contenido PLENO y EXCLUSIVO. Algunos aducen equivocadamentela

doctrinadel “abuso delderecho” cuandoaparecela limitación,productode una visiónya añe/a

del derechosubjetivo como la libertad, ilimitable tendencialmente.Tal vez como principio

programáticosepudierasostener.Por efectodel “limite “general” e “interno” del contenidodel

derechosubjetivopuedeconsiderarseeliminada la figura del abusoderecho” ~. La teoría del

abusopartede una propiedadliberal decimonónicaquesitúa la funciónsocialen lasafuerasdel

derechomismo, lo que coincidecon el análisis.Despuésde la promulgaciónde la Constitución

el propietario ya no es el titular de un derechosobre “el bien”, sino, másprecisamente,el

titular de algunospoderes,quetienencomo objeto el bien t por lo quemalpuededecirseque

esepodersea “pleno”. Tienemuchoque ver --sedecía--conel problemade la “función social”,

puessi alguienconstruyendo(propiedadurbana) o cultivandoy mejorando(propiedadagraria)

se siente “limitado” en su derecho,lo que no quiere es »dffrndir” a los demásciudadanoslas

virtualidadesde talesbienes,no permitiéndolesel “dinamismo»que hoy domina en el derecho

de propiedad.Este propietario actúa deforma “onu -económica”, menciónapanede queno

aceptala basede toda limitación queesla solidaridadyconvivencia.El Textodel Suelo(1992)

TR. de 26 de junio, poseenumerosasaplicacionesconcretasde la sanciónque conlíevael no

aceptar la “función social de la propiedad”, pareceextrañoaplicar a una propiedadconcreta

2 BARNES, J. “La propiedad constitucional. -.“. p. 87.

SANTORO—?ASSARELLI, E. “Doctrine generali del diritto
civile”. Nápoles: 1977, p. 77.

De acuerdo con BARNES, J. “La propiedad constitucio-
nal. . .“. p. 89.
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un concepto,queni siquieraseajurídico. Comojurídicamenteresulta extrañoque la aplicación

de algo queno es ni un principio generalproduzcatanta “mutación” económica-jurídica.El

repudio de estaposicióndecimonónicade la propiedadno puedeconducir al extremoopuesto

en el que ha caído la ciencia del DerechoAdministrativo, que huyendo del exagerado

individualismose refugia en posicionescercanasa un colectivismodifuminado,porqueexagera

el concepto “social” (desdela posicióncrítica de la propiedad).El DerechoAdministrativoen

relación con la propiedadde la tierra y el uso del suelono pretendedirimir las controversias

inter-individualessobre la basede superioresinteresescolectivos. La función social no es un

concepto“árbitro” quejust~quetoda limitación, precisamenteporquepenetraen el interior del

derechoy atiendeen una parte que estableceráel legisladora un fin público.

El derecho“pleno “ y “absoluto” quesepreconizatienequerecurrir a razonamientossofisticados

para no reconocerque la limitación al estar tan cercanaa la funciónsocial de la propiedad

bordea el concepto de derecho de propiedad. Por ejemplo, cuando trata las llamadas

“servidumbres legales” que no atribuyenun servicioparticular prestadoexcepcionalmentepor

unafinca a otra, sinoque resultande imposiciónforzosa,por la propia naturalezade lascosas

(vg. servidumbrede paso) o las llamadas “servidumbres administrativas” tan innumerables

porque lo es el interéspúblico o coman,que sólo sepuedentratar en generalen estetrabajo.

Segúnesta línea de estudio, estas “servidumbres” no reducan el contenidodel derechode

propiedad que permanecepleno si se extingueel gravamen.A estas limitaciones sólo les
56

interesanlas utilidades de los bienes (parcialmente)no los bienesmismos,en su conjunto
Estas limitaciones lo que hacen es producir una “alteración objetiva”, de alguna manera

DE LOS MOZOS, J.L. “EJ. derecho de propiedad: crisis...”.
p. 274.

6 DE LOS MOZOS, J.L. “El derecho de propiedad: crisis. - .2’.
p. 268.
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semejantea la que resulta de la diversidad de las cosasy los bienes. Parece que esta

metodologíano aceptaque sea una limitación al derechoaquello que qíectaal destino de la

propiedado del bien. Cabepreguntarsecúal es la razón, sinoel destinoo utilidad quese haga

de un bien, la que le haceal legislador concretar una “función social” en esebien, qué otra

razón va a existirpara esamutacióndel destino ~.

La limitación concretaconstriñeel propio conceptodelderechode propiedad. En esepoder

“pleno” y “absoluto” destacacomo esencial el “destino” fáctico que a un bien se le dará

menciónapanedeldestinoeconómico.Acusara la función social (en suaplicación) de seruna

“fictio iuris” queesfácilmenteevitable conformea nuestrotextoconstitucional,es dijícil, si se

cumplenlos designioslegales. Otrasfigurasjurídicas entrelos derechosreales (prenda,censo,

enfiteusis...)puedensertambiénfácilmentereconduciblesa otrasfigurasd(ferentesy no por ello

sedice queconstituyanun caminomedioentrela “fictio-iuris “ y “facui”. El límite legal rigepara

cualquier regla jurídica como tambiénlo es el limite de “proporcionalidad” en la aplicación

concretade la función social 8 El criterio de la cuantía de lo que aquellapuedao no pueda

realizar el propietario no añadesinoconfusión,puesel CódigoCivil nuncaacogelas situaciones

jurídicas propietarias como los actos que, más o menos,pueda llevar a cabo uno de los

contratanteso elementospersonales,sino que se ciñe a describir lo que globalmentees el

derechode un arrendatario, propietario, enfitewa...y no acudea describir actuacionesmás

concretaspara definirlasdeformadjferente,salvoexcepciones(subarriendop. ej.) sinquepor

~ BOQUERA OLIVER, M. La limitación de la propiedad urbanís-
tica según la Constitución en “Derecho Urbanístico Local”. p. 45
y 55.

8 DE LOS MOZOS, J.L. “El derecho de propiedad: crisis. -.“.

p. 270.
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ello se tenga que negar la figura que estudia una actuación másextensade un determinado

elementopersonalde un contrato (arriendo).

Igual ocurre con el argumentode si, una limitación sólo esparcial o si sedice quesólo afecta

al “destino” de un bien, queriendodecirpoco, se estáhaciendolo contrario. Decir que a un

bien (comoesel suelo)sólose le afectapor mediode una limiación a su “destino” o “utilidad”

esdecirlo todo, pesea sostenerque en lo que no afecta a ese “destino”, el poderes “pleno”.

Exactamentesucedecon quien observael tema de la limitación desdeotra perspectiva(el

DerechoAdministrativo). El administrativista le concedela mismaimportancia al “destino” o

“utilidad” delbien, peropartede unapremisadiferente: la limitación queprocedede la ley, es

la regla general,por tanto, en cuantosurgeel interéspúblico o general,el estudio de cómo

aplicaresa limitaciónes lo másimportantey el contenidodel derechodepropiedadserá lo que

quededespuésde limitarlo (razonamientocon que se actúa en la propiedad urbana). “La

configuración legal del derechode la propiedadsobre el suelo afectadopor los procesos

urbanísticos, se convieneasí en la piedra de toquedel sistema, en la clave del modelode

relacioneslibertad-poderpúblico quequiere aplicarse”, dice la doctrina administrativa <). El

derechodepropiedadsobreel suelo, núcleocentral de estetrabajo, quedaprivadopor ley3 de

todafacultadde usopara la urbanizacióny/o edificaciónde tipo urbano: sólo le es inherente

suutilización rústica y análogasque la ley le autorice. La limitaciónpenetraen el conceptode

derechodepropiedady seconvieneen regla general. Todaargumentaciónjurídica debeposeer

un equilibrio, pero en cienos temasno parecedeseable:concebidosólo así el derechode

propiedadéstedesaparececomoidea, comoconcepto,subsumiéndoseen el no-discutidode “ley”

~ MARTINEZ LOPEZ MUÑIZ, J.L. Derecho de propiedad y proyecto
de ley de reforma de la Ley del Suelo en “Derecho Urbanístico
Local”. p. 63.
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o de “acto legal” cayendoen un error queya deslegitimatodo razonamientoposteflor ~ El

propio administrativista será conscientede queaupar a la limitación en algo mássólidoque la

propiedadjurídicamenteno es aconsejable,por ello tiendetambiéna un replanteamientode la

cuestión.El contenidode esas“facultadesurbanísticas”lo delimita la Administraciónenfunción

de los interesespúblicosa que, sesupone,han deservir en suejercicio,pero no procedeya del

derechode propiedadsobreel suelo y de sufunción social ~. La únicafunción --segúnesta

visión--que le va a quedara esapropiedad,en lo que atañea las actividadesurbanísticas,es

la de proporcionar un cierto principio de “orden” a la hora de organizar el sistema de

atribución de lasfacultadesurbanísticaspor partede la Administración.La “función social” de

la propiedadno juegaaquí un papel,puessecomienzapor reducir la propiedada los aspectos

señalados12

Es necesariauna “reconstrucción” del derechodepropiedadconstitucionalmentegarantizado,

a nivel administrativo,la sociedadrecibeun gran beneficiodel hechomismo--dice MARTíNEZ

LOPEZ-MUÑIZ--del reconocimientoy protecciónde estesistemade ordenadadistribución de

los bienesy recursoseconómicosquerepresentael derechode la propiedadprivada, esposible

saber con certezay en función de hechos objetivosy de actuacioneslibres, qué es lo que

correspondea cada uno, el ámbitoy el alcancedel “ñus” propio de cadapersona.

La libertad humana, en sí mismay en cada una de sus manifestaciones,es algo siempre

limitado, con limites tanto negativoscomo positivos. Nada de extrañotiene que esa esencial

lO PAIREN, M. La propiedad: teoría de. -. p.

“ MARTIÑEZ LOPEZ-MUÑIZ, JkL. Derecho de propiedad... p. 66.

12 MARTíNEZ LOPEZ-MUÑIZ, J.L. Derechode propiedad.-. p. 67.
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condiciónseproyecteigualmentesobre el derechode propiedad.La naturalezade los bienes

apropiablesy el grado de su necesidadactual o futura para los demáshombres, implicarán

elementosparcialmentedeterminantesde lafunciónsocial que el derechodepropiedadhayade

cumplir.

Parte de esa doctrina diceque la función social de la propiedadfi¿ndaráasí la determinación

de límites tanto negativoscomo positivosal contenidode esederecho, segúnla índole de ios

bienesy las circunstanciashistórico-especiales‘~. Reconocela doctrina administrativaqueesos

límites nuncapodránllegar a suprimir lo esenciala estederecho:la garantíade un ámbitode

libertaden el “goce”, “uso “ y “disposición” sobrelosbienesqueconstituyansuconcretoobjeto.

Esto es razonable:si los límites suprimieranestodejarían de ser límites --no sepuede limitar

lo “inexistente“-- ypasarían a ser elementosconfiguradoresde situacionesjurídicas ajenasal

derechode propiedad. Para un replanteamientodel derechode propiedad --se aceptapor

MARTíNEZLOPEZ-MUÑIZ-- la validez de la formulación del Código Civil reinterpretada

conformea los principios del Estado Socialy de Derecho.Se llega a decir, que se aceptala

definición del artIculo 348del Código Civil y sólo es incorrecto en sus términos “gozar” y

“disponer” estaposturaen la cienciaadministrativa,puesdemuestraquela línea crítica achaca

una contraposiciónde doctrina que, a lo mejor, no es tan d¡.ftcil de sintetizaciónun¿tlcadora~

Hasta ahora (desde 1956 y adelante) las facultadesde “urbanizar” y “edificar” eran

consideradasfacultadesdominicales,inherentesal derechodepropiedad,perohoyestánsujetas

~ MARTíNEZ LOPEZ-MUÑIZ, J.L. Derecho de propiedad... p. 71.

‘~ MARTíNEZ LOPEZ—MUÑIZ, JL. Derecho de propiedad... p. 22.

514



apeculiareslimitacionestantonegativascomopositivas~~.El procesode “concreción”del~

limitaciones de la legislación del suelo es muy técnico y matemáticoj~. Puede variar esa

limitaciónporquevaría el planeamientosobrela tierra, el llamado “ius variandi” sin lasdebidas

garantíasy causassupondríaunafacultadde modular las limitacionesarbitraria ½Esemismo

procesode concretar las limitaciones (que está basadoen la distribución equitativa de los

beneficiosy cargasde los propietarios) conlíeva tambiénen su conceptosupropio error: la

insoslayabledesigualdadque comporta la ordenación del suelo. Ahora bien, un plan que

consagraralas desigualdadesvulneraríael artIculo 33 de la CE por la privación singular de

derechosquecomportaría% Ello aplicable al suelono susceptiblede urbanizarse(deespecial

protección) que radica en el establecimientode medidaspositivas o negativasque han de

implicar normalmenteuna limitación, pero en todo caso las restriccioneshan de encontrar

soporte, al menos “teleológicamente», en los valores que presentan áreas concretas del

territorio’9. U ARIÑOcal¿ñcade problema “grave y sangrante” al del suelourbano 20• Para

‘~ MARTíNEZ LOPEZ—MUÑIZ, J.L. Derecho de propiedad... p. 73.

¡6 CLIMENT BARBERA, V. Proyectos de delimitación de suelo

urbano y programas de actuación urbanística en “Derecho Urbanís-
tico Local. - .2’. p. 147.

‘~ DE VICENTE DOMINGO, it Alteraciones en el planeamiento
urbanístico en “Derecho Urbanístico Local...”. p. 219.

~ DE VICENTE DOMINGO, R. “Alteraciones...”. p. 259.

‘~ ARGULLOLMURGADAS,E- Régimen jurídico del suelo no-urba-
nizable en “Derecho Urbanístico Local...”. p. 302.

20 ARIÑO ORTIZ, G. Política y patrimonio del suelo en

“Derecho Urbanístico Local...”. p. 409.
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resolverlo se puede llevar a cabo una visión de corte liberal y capitalista que concibe el

problemacomo ofena--demanda--precio como otro cualquierbien.

Conestaconcepción,con estesistema,la insatisfacciónde las necesidadessocialesdesueloson

patentes2• Se debeqfrecer suelopara que sepuedaurbanizarpor los particulares. El Estado

debeacudir al capital privadopara ello. Este sistemaquierepotenciarel mercado,ofreciendo

expectativasde beneficioa las grandesempresasurbanizadorasy a la iniciativa privada,pero

no descarta las limitaciones (aumentar la oferta del suelo, planes de ordenaciónflexibles,

edWcacióna toda costasi no lo hacenlospropietarios)22•

No desaparecenen estesistema(depoca limitación) lospeligros de la esDeculacióndelsuelo.

Sinningunaintervenciónpública, apreciandouna “función social”, resulta muy d~ffcil en este

mercadolibre de suelo quepuedallegar a funcionar limpiamente.Otro costesocial tendráel
23

sistemaliberal: no se ofrecefácil soluciónal problemadel suelopara la viviendamodesta

La política de tipo socialistaelimina algunosde estospeligrosdelmercadoliberal delsuelo,se

obtendría un mejor planeamientourbano un patrimoniopúblico obtenidopor el Estado o la

Corporaciónde quesetrate que hagaefectivoel articulo 47 de la CE, los aumentosde valor

del suelo seríanabsorbidospor la Administración,anulándoseasí estefactor especuladordel

tráfico inmobiliario. Ello conllevaríaen estadopuro la progresivadesaparicióndelderechode

21 ARThO ORTIZ, G. Política y patrimonio... p. 413.

22 ARIÑO ORTIZ, G. Política y patrimonio... p. 415.

23 ARIÑO ORTIZ, G. Política y patrimonio... p. 417.
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propiedadprivada sobreel sueloy la absorcióndel conceptopor sus limitaciones24 Ninguno

de estossistemaspenetra--ni les interesa--en la problemáticade las limitacionesdel derecho.

El legislador debe atendera las necesidadessocialesy crear los instrumentoslegales de

aplicación. Debeexistir un convencimientode quela ciudad es un biencomún,social, humano,

un bien esencialy primario en el que radica una parte importantede nuestrafelicidad. Todas

estasideasgeneralesquedancomodeseossin contenido,sin aplicación. Tiene,porfuerza,que

concretarse”sopenade convenirseen una concepciónaisladano-jurídicala de la limitación.

El carácter jurídico estáfuera de toda duda (el Código Civil, la Ley del Suelo, la Ley de

ExpropiaciónForzosa,los Reglamentos...)son todos normasjurídicas, los límites (internoso

externos)concurren en cadacaso (en la propiedadurbanísticadeforma clarísima) a precisar

la fisonomíaconcreradel contenidodel derecho,y por ello afectana la esencia25 La misma

distinciónentrelímitesy limitaciones--queya seexpuso--suponeunaconcreciónde losmismos.

Por ello, algún autor estableceno una clasificación(siemprenecesaria)siprovienede una ley,

sinouna “gradación” de los mismos(el debernegativode no-invadirla esferade la propiedad

ajena, el deberde tolerar o soportarla agresióny el sacrWciode un interéso el deberpositivo

de hacer, etc...) 26 Cuandouna institución es tan poderosamentegrande que puedequedar

reducida al “mínimo”, todos los conceptosque hacen referenciaa ella son válidos,para su

mejor baseal servicio del hombre.

24 ARIÑO ORTIZ, G. Política y patrimonio... p. 424.

25 MONTES, V. “Comentarios al Código. - .“. p. 204.

26 MONTES, V. “Comentarios al Código...”. p. 205.
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Las limitacionesdel derechode propiedadseránparte o no del concepto,segúnel métodode

ciencia aplicablepara acercarseal problema.

Posiblementeuna posicióncercanaal Positivismotendráque ahondaren la ley, al derechotal

y como está “puesto” o dadoy debeabstenersede entrar en valoracioneséticoso de tener en

cuentalas implicacionesde lasnormasen la realidad social y económica27 Este “aislamiento”

de un sector de la realidad no es convenienteni necesario.La concepciónpositivista está

superadaenel estudiode la propiedad,en el siglo XIX ya estamismalínea convieneen quese

debereconocerla trascendenciapara el Derechodefactoresextrajurídicosy se apanarondel

métodopuramentedeductivo que caracterizabaa los juristas anteriores 28 El iusnaturalismo

en estadopuro tampoco--como en ningún tema de la propiedad-- es deseable;el Derecho

positivopara estalínea metodológicaentenderáaplicando comoaspectoesencialdesu trabajo

cientqfco, que toda limitación quese oponga a un reparto del bien escaso(el suelo) sería

necesariay conllevaríauna integracióndel término “limitación” en el derechode propiedad,en

su concepto. Es necesario un resurgimiento del iusnaturalismo moderado en aquellas

institucionesque trasciendenal propio Derecho,este es el casode la propiedad29 Debetener

un reflejo positivo queademásexigeuna concretísimaaplicación, dada la complejidadsocial

y económicade la propiedad. Es necesariay complementariauna concepción“sociológica ‘ de

la propiedad. En una línea moderada,debenbuscarselosfinesdelderechoy la forma en que

27 LATORRE, A. “Introducción al...”. p. 113.

28 LATORRE, A. “Introcucción al...)’. p. 116.

29 LATORRE, A. habla de un resurgimiento actual del iusnatu—

ralismo en “Introducción al. - .2’. p. 134.
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se cumplenen la realidad social o la maneraen que sepodrían cumplir más eficazmente~<>.

Estepuntode partida seencuentraen el campodel Derechoen la figura del alemánIHER¡NG.

Cuandoplanteasudoctrina para superarel individualismodominanteen suépocayplantealos

conflictosentreel interés individual y colectivorecurreconfrecuenciaal derechodepropiedad

con el que pretendeabandonarlas ideasy métodosdel positivismodogmático.

El resto de los métodosde conocimientosonuna derivaciónde que los modernosfilósofosdel

Derechohan ido realizando(jurisprudenciaanalítica, de intereses...)por tanto, en elproblema

de las ¿imitacionesdel Derecho no se impone ningún métodode estudio que conduzcaa

solucionesmonolíticas. Para poderlo estudiar tenemosque --por exclusión-- quedamosen

nuestropropio Ordenamiento.La elaboracióndel “concepto” depropiedadno sepresentacomo

el resultado de una operaciónde gabinete,llevada a cabopor algunosestudiososinteresados

sólopor encuadrardentrode un sistemadicho concepto~ Tampocoes esta la intenciónde

estetrabajo, pero abstenersede comprobar “como” está la propiedad reflejadapositivamente

tambiénseha rechazado32•

Seguramente,no debe pretendersellegar a alguna posición de originalidad. El jurista

WINDESCHEID~ indicó que “la propiedadcomo tal es ilimitada, pero admite restricciones”

pareceunafórmuladecompromisointelectual,peroesmuchomásprofunda. indicaqueuna vez

30 LATORRE, A. “Introducción al...”. p. 137.

31 LATORRE, A. “Introducción al. - .“. p. 138.

32 RODOTA, 5. “El terrible. - .2’. p. 135.

~ WINDSCHEID, E. “Diritto delle Pandette”. (Traducción di
Fadda y P.E. Bensa), Tormo: 1930, Tono 1. p. 591.
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atribuida una medidade poder aan a gusto de la sistemáticadecimonónica)el derechodebe

detenersey desinteresarsedel modo en que el particular se sirve del poder. La admisiónde

restriccionesen la premisano-principal se ha transformadoduramenteen nuestrosdíashasta

tal punto quesepodríadecirque la propiedadadmiterestriccionesqueseajusta a nuestrotexto

constitucional. Algunas ramas del Derecho (urbanístico) podría terminar diciendo: “las

restriccionesde la propiedaden tantono seaplican, dejanlibre el conceptode propiedad” o “la

aplicaciónde las restriccionesdel derechono es excepcional”

Por eso, la posiciónsociológicaes esclarecedorade un problematan complejo,observaríaque

el conceptova decreciendoen tanto las limitacionesson más numerosas.Si esa limitación

penetra en el concepto de propiedad poco importa 1 Lo cierto es que las limitaciones

--provengande dondeprovengan--si no “delimitan” el conceptosíconducena unosparámetros

fuera de los cuales se incumple la ley (o la función social que representala ley) lo cual no

correspondedirectamente(esainfracción)conel abusodelderecho,comoya quedódescartado.

En la abstracción, la doctrina (civil y administrativa) parecepreocupadapor el enclave o

ubicacióndogmáticade la limitación dentrodelpropio conceptode propiedad.Debereferirse

a la prácticade la limitación esconsecuenciade lo hastaahora dicho. Dentrode unapropiedad

(como la inmobiliaria) aparecela limitación “de facto” muchasvecesantes que la legislativa

como “nueva” limitación, de ello la propiedadhorizontales un buenejemplo.No es interesante

~ CHICO Y ORTIZ, J.M. Lo jurídico y lo urbanístico en
“Revista de Derecho Urbanístico”. Octubre—Noviembre, 1967, n~ 44.
p. 37—85.

‘~ CASTROTRONCOSO,¿UL. Limitaciones a la propiedad privada:
comentarios sobre los problemas que en la práctica, plantea el
articulo 56 L,S. en “Revista de Derecho Urbanístico”. Mayo-Junio,
1969, flQ 13. p. 59—71.
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el hechode que crezcanlas limitacionesal derecho--sin dudacrecen--el hechoimportantees

por quécrecen,cual es la razónde queellas crezcan. No implica la desaparicióndel concepto

depropiedad,perosi su “mutación » quepuedellevar consigomantenerel conceptocentralque

pretendeel Derecho Civil y añadirle como idea fundamentalel que la propiedadpuedeser

limitada y que el legislador recurre en la propia definición (del artículo 348 del Cc) a la

relatividad de esas limitaciones36• Aquí si que tiene importancia la cuantíade lo quedichas

limitacionesrestringen,cómo actúany si dejanel contenidodel derechotan mínimoqueya no

existaéste. No es buenoque la limitación se “adueñe” del conceptode la propiedadcomo que

el conceptodiluya a la limitación a una “suave” restricción. B. WINDSCHEIDen su definición

cae en el término medio representadopor la “razón” de los Ñus naturalistasy por la ley que

preconizabanlos codfficadoresfrancesesydesaparecede estemodoel sign<ficadode “garantía

que la referenciaal carácter absolutode los poderesprivados tenía como “limites al poder

absolutodel soberano.Es mástarde la teoríasavignyanala quedespuésde haberindicadoque

la propiedades el “ilimitado exclusivoseñoríode una personasobre la cosa” añadeque ello

tienecomo “efecto la posibilidadde la riquezay de la pobreza,unay otra sin límites“a. lado

dogmatismoes inseguroy la realidad quita o da razones,reduciendograndesconstruccionesa

la altura de lasprimitivasconcepciones.Lafiterzanormativade “lo fáctico” sesuperponeante

cualquier razonamientojurídico puro o ecléctico. La limitación del derechode propiedadse

concibe en rodo momento histórico, de nuevo es un “a priori” muy relacionado con el

fundamentalconceptode la “función social”, lo que ocurre es que como hemosde observarel

problemade la propiedaden el cuadrode algunasexigenciasactualesy visto quea la función

social se le asignauna operatividadtan ampliaparecequeel término “limitaciones” carecede

36 CALVO GONZALEZ, P. La tuerza normativa de lo fáctico en

materia urbanística en “Revista de Derecho Urbanístico”. Marzo—
Abril, 1985, flQ 92. p. 69.

~ RODOTA, 5. “El terrible...”. p. 138.
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sentido. Lafunciónsocial tambiénlo abarcaría. Para ello proponeel olvidopara categoríaso

conceptosque nada añadena la dogmática.Ello no ocurre con el conceptode “limitación” o

“delimitación”, “límite” del derechode la propiedad.La razón lógica y jurídica es clara: no

toda limitación o “límite” (internodelderecho)obedecea una ‘función social”. No sóloporque

una ley no hayaconcretadoesafunción,podríaserrazónsuficiente,sinoporqueobjetivamente

esa limitación no contribuyeal biengeneralo al interéssocial, en cuyo casopesea existir la

limitación, no existeesa “función social”. Se observaque no sólo es un invento de la doctrina

el término limitación/límite. Ocurre con la limitación como en la función social:estáa merced

de suplasmaciónnormativa.La limitación en interésparticular esuna “limitación delderecho»

que no produceuna utilidad general,pero es limitaciónpor que su negaciónrozaría un abuso

delderecho.De ahí, queseapositivo el manteneresa ideadistinta entre límitey limitación que

preconizaparte de nuestradoctrina 38•

No es que el derechode propiedadse halle doblementelimitado, desdeesa perspectivalo

estaríantodos: ningún derechoquedaamparadoen su aso abusivo (art. 7 Cc) y poseeotras

restriccionesquela ley le establece.Ocurre en la propiedad.Poseeunaserie de límites(innatos)

de sí, queobedecena todo derecho,que no se concibeilimitado (por cuantode concebirloasí

sepodría llegar a la just<flcación de la especulacióndel suelo,por ejemplo). Luego se halla

sometidoa las limitaciones “legales” que se le presenten,nunca deja de existir, pero está

expuestoa ese “peligro” desdela perspectivadelpropietario por la “que a su vez,

esconsecuenciade un principio generalcompatibley másamplio queel de lafunciónsocial de

la propiedad,como es la basede todas las limitaciones,el principio de SOLIDARIDAD

.

38 Entre otros ALBALADEJO, PUIG BRUTAU, O’CALLAGHAN... Ver
todos ellos, Obras citadas.

.522



La caflficación de utópico de algún principio general hace tambalearsea cualquiersistema

jurídico. Puedepredicarsedecualquierinstitución,por ello eljurista no debeacobardarse,sino

defendersusposiciones;no existe razón alguna para querer superardistinciones o posturas

doctrinales si ello no es necesario.Ningunapropiedadpuedereservarsea la personacomosi

freseparte de ello; que el propietario no utilice una cosao la dejeinerte o quede ella disponga

malamenteno implica que debaestaren eseestadoperpetuamente.No sóloel trabajo legitima

a la propiedad,se puede “tener” algo por el sólo hecho de saber que se tiene, en última

instanciaserá el trabajo generalmentepor lo que espropietario;pero ello no ocurre siempre,

por lo que el trabajo “sólo” no legitima la propiedad.

A veces de critica a la función social de la propiedadcomo fórmula que alimenta ideas

generosas,ilusionesde profundasrenovacionessocialessin ir másallá t

Es su concreción y su consecuencia(la limitación legal) la que se encargade negar ese

argumento.Existenproblemasque son d</Tciles de resolver acudiendoa la idea de “función

social”: en el mundode la producciónel lograr un control eficientede la propiedades algo

“ilusorio”. Para evitar el abuso se requiere algo másqueprohíba una panicularforma de

ejercerlospoderes,seexige ¿un cambio, un replanteamientode un concepto,debehuirsede lo

que se acusa: de conceptosvagos, abstractos, sonoros pero jurídicamente vacíos t Sin

embargo,es necesariomantenerciertos conceptoso principiosjurídicospor muycriticados que

~ Críticas que recoge RODOTA, S. “El terrible...”. p. 269.

40 Como acusa DE MARTINO, F. Della propietá en “Comentario

del codice civile” a cargo de A- Scialoja y G. Branca. Bolonia-
Roma: 1957. p. 118, 119 y 120, sobre la función social.
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sean. Así un autor inglés traduciendoa RENNER~‘ dice: “He presupposestre stability ami

relative inmutabili¡yof legalinstitutionssuchas “property” andcontract...». Ello ocurretambién

con el conceptolimitaciónyfunciónsocial, relativamenteestables. “Social” es entendidocomo

un criterio de valoración de situacionesjurídicas conexascon determinadasactividades

económicas,cuyo ámbitoy eventualesformas de coordinación como en el artículo 38 del texto

constitucionalitaliano “existenciasocial”, o en el artículo 41 “fines sociales”, “utilidad social”,

etc... 42

Unafunciónsocial, entendidacomo la actuaciónde un interéspúblico espropia de todo poder

reconocido por el derecho objetivo y por tanto, del derechode la propiedad lo que se

manifestaráen limitacioneslegales.La cienciajurídica escienciasocial y no es diferenciadora

del derechode propiedadestacaracterística~.

Sepodrá decir quese recurre en excesoa los conceptosconstitucionales,pero lo cieno esque

los mástrascendentesderechossubjetivostienenen sudimensiónconstitucionaluna referencia

a sudimensiónsocial. No existeningúnproblemadogmáticoal reconocera la propiedadcomo

un derechosubjetivoy el hecho de su “sometimiento’a unas limitacionespor las que se llega

“ RENNER, 1<. “Die rechtsinstitute des privatrechts und ihre
soziale funktion”. Tubingen, 1929. (Traducción inglesa de A.
Schwarzdild: The institutions of private law and their social
tunctionts<’. Cendea: 1949). Así ver TREVES, R. “Sociología del
Derecho y Socialismo liberal”. Madrid: CEO, 1991. p. 254, al
hablar del pensamiento político de RENNER, 1<.

42 Diversas acepciones de RODOTA, 5. “El terrible...”. p.

200.

~ RODOTA, 5. “El terrible...)’. p. 200.
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a unfin social. Todo derecholo contiene,pero unosen mayormedidaque otros, discutir esto
44

en la propiedadcarecede actualidaden la práctica

No se coincidecon la línea quepropugnasubsumirel conceptolímite y limitación en laflinción

social ~ La idea de “límite” no nacede un intento de desbancarla propiedadliberal, la idea

de “límite” nacejunto a la idea de derechosubjetivo. El límite no defineningún contenido

negativocomo se afirma. Tododerechonaceríade estemodo. Por supuesto,que no configura

de modopositivo el contenidonormal del derechode la propiedad. El “límite”, es anterior a

cualquierfunción social en otro gran principio general: el no dañar a otro (incluso seapor

mediode una vía si se quiere “legal”). El “límite” es innato a esederecho, aunquedesdeel

principio esederechotenga una gran conexión “social” t La “limitación” queprovienedel

exteriores una consecuenciadel “límite” si se concibedesdeun trato víaparticular-panicular,

la limitación en interéspúblico obedecea unafunciónsocial yen estopodría tenerrazónen sus

críticas la doctrina que achaca un exceso innovador a la legislación especial ~ Que la

~ En contra, ESCRIBANO COLLADO, P. “La propiedad priva-
da. - .2’. p. 113 que ve dificultades para conciliar derecho
subjetivo y función social, que nosotros no observamos al estar
en el propio concepto de propiedad.

~ Tal cual propone BARRES, J. “La propiedad constitucio-
nal...”. p. 115.

~ CERRONI, V. Diritto e Sociología en “Societa”, 1960. p.
23 y 42.

~ Ver el significado que da DE LOS MOZOS, J. de las
“limitaciones” del concepto de propiedad. “El derecho de
propiedad: crisis.. .2’. p. 136.
DIEZ-PICAZO y PONCE DE LEaN, L. Los límites del derechode
propiedad en la legislación urbanística en “Revista de Derecho
Urbanístico”. Mayo—Junio, 1967, n~ 23. p. 13—33.
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“limitación” (en general) noforma partedel propio conceptode la propiedadescomprensible,

puesel propietario en la utilizaciónde su bien no la contemplo. Vive de espaldasa ella hasta

quesurge,por lo quearrancar de queel interésdelparticular y lafunciónsocial no son “partes

en litigio», aún apoyándoseen el “derecho subjetivoconstitucionalde la propiedadprivada» no

deja de ser un deseobienformulado técnicamentet Sociológicamentesifuera un problema

teóricoya estaría resueltohacetiempo.El Textoconstitucionalreconoceel conflicto, lo regula,

pero no lo resuelve. Tieneque guardar un equilibrio, que en otras épocasno existió. Además

esteproblemasi hubiesequedadoresueltono requeriría la justificación de queel núcleodel

mismoya no sehalla en lafunciónsocial, sino en el “contenido» del derecho(pertenezcano no

las limitacionesa esafunción social) lo cual es llevar el problema (que surgeprecisamente

porqueno coincidenfunciónsocial e interésdel propietario) al terreno de la aplicabilidad de
- 49

esas limitacionessin mas

a) PROPOSICIONDE UN RAZONAMIENTOJURíDICO DIFERENTE

Para establecerun conceptode “limitación” del derechode propiedadel estadioexclusivode

las leyesactualesde nuestropaís no es insuficiente. Debeser inscrito el problemahaciendo

mencióna otro conceptoen “crisis” tambiénel Estadoque propugnanuestra Constitución:El

Estadosocial de Derecho.En estecontesto--y no en uno inferior-- entiendepartede la doctrina

todoproblemapatrimonial. Existeun “reconsideracióndelEstado » en la propiedad

48 Idea que propone BARNES, J. “La propiedad constitucio-

nal. . .“. p. 116.

‘~ BARNES, J. “La propiedad constitucional...”. p. 116.
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para plantearsela reducciónde susfunciones~. No se concibe la propiedadcomo un motor

de esecambio, mejor dicho,ya no seconcibequeaumentandoesa “función social” aumentela

re-distribución de (riqueza) propiedad, aunque no toda la doctrina se encuentra en esa

dirección51,puesexisteun nuevomomentohistórico »crisis de la economía”que hacetemblar

el cimiento social, aumentodel desempleo,crisis ideológicade los partidos propulsoresdel

socialismo,sedesconffade que el Estadoactúecomo instrumentode correccióndedesigualda-

des y de generación de una sociedad más justa y solidaria (idea que era central en el

pensamientosocial demócrata)52, La posición más razonablees una posturaintermedia ~

Segúnel compromisoadquirido por la Constitución,existenunas “bases” para conseguirese

Estadosocial entreellas: la plenaposibilidadde accesode las clasestrabajadorasen la gestión

de los aparatospúblicos (de la intervencióneconómica).Todoello comodesignio,como “idea”

suponeuna “limitación “ para un derecho(potencial) de riqueza. Pocassociedadeshan existido

en las que no se haya consideradola defensade la propiedadcomo uno de los objetivos

supremosdel Derecho ~ La inviolabilidad de la propiedadpermaneceaún como un valor

importante,aunquese han realizado importantesincursionesen dichoprincipio. El control de

‘~ GARCíA COTARELO, It “Derecho y economía en el Estado

social”. Madrid: Teonos, 1988. p. 31.

SI PEREZ—ROYO,J. Crisis del Estado social: un falso debate

en “Derecho y economía...”. p. 41.

52 PEREZ ROYO, ¿1. Crisis de Estado... p. 46.

~ BARCELLONA, P. y CANTARO, A. El Estado social entre crisis
y reestructuración en “Derecho y Economía”. p. 50.

~ Lord DENNIS LLOYD: “La idea del Derecho: perversidad
represora o necesidad social”.
Madrid: Cívitas, 1985. p. 154.
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los destinosde las tierras y de los ed<ficios a través del planeamientoson hoy instrumentos

esencialesde la maquinariaestatal aceptadospara controlar el bienestarde la comunidady

resultan a veces, insuficientes(problema del chabolismo) ~. Hoy en día, la creencia en el

reconocimientode la propiedadprivada permanecey la creenciade que ha de ser adquirida

medianteuna compensaciónadecuadasi fuereprivada de su titular. Cual seaeste valor de la

compensaciónpareceque será el valor de la tierra en el mercado, incluyendoel valor de

desarrollo s~. La limitación del derecho ha sido utilizada por los laboristas y por los

conservadores:una cierta libertadaún aceptadacomoválida es susceptiblede interpretacióny

consecuenciadiferente. Lasescuelasde DerechoNaturaly las positivistas(enemigosnaturales

dogmáticamenteunos y otros) han estadoinfluidospor una barrera metodolótica(que diría

GROSSI)cual es el planteamientoindividualista de la sociedadhumana ~. individualismoy

colectivismohan adoptadodesdesiempre (y en el siglo Xix sobre todo) un perfil económico

claramente.Se hacenotarelfactor ideológico“en todo” estudiode la propiedad,DENNISdice

que en “Derecho” toda metodologíaexcluyeun conceptojurídico rígido para la investigación58,

Asípor ejemplo --dice DENNISLLOYD-- el conceptode “pertenencialegal» (legal ownershipj

se consideracomo un tipo de derechojurídico de unapersonarespectoa cierta propiedad.En

~ DENNIS LLOYD, L. “La idea de. - .2’. p. 160.

56 DENNIS LLOYD, L. “La idea de...”. p. 160. Nota 11.

“ GROSSI, P. “Propiedad y...)’. p. 25 al hablar de la
propiedad y el individualismo como condicionamiento monocultural
para el jurista.

58 DENNIS LLOYD, L. “La idea de...”. Ob. cit., p. 239.
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realidad no existesemejantederecho” % Para esteautor un conceptojurídico es un “símbolo

incompleto”. Puesse haceun reducionismoanalítico y “pertenencia” representauna serie de

normasdentrodel sistemajurídico (que representaráncoacción,proteccióny limitación de la

propiedad).

Más allá del conceptoen side “pertenencia”quesuponeuna reducciónintelectualsesitúa algo

más algún tipo de núcleo esencialpor encimade las normas, igual ocurre con el concepto

‘función social” o limitación. Entre esosconceptosclavesesitúa el de “pertenencia”, propiedad

que incluiría “limitación »~.

Es un campode investigacióntan vastoel queabarca la protecciónde la propiedadquea nadie

extrañaqueel conceptode “pertenencia”suponeun conceptoclaveentrelosd{ferentesderechos

a los que seconfiereel reconocimientojurídico. El conceptode “propiedad” se empleatanto

para referirseal objetoy al derechosobre el objeto,el término “pertenencia” esperfectamente

diferenciablede cualquiercosatangible a la quesepuedareferir. El propio conceptoposeela

limitación en si ~ No existe en Derecho el conceptode derecho “ilimitado 1 pues la ley

inevitablementeimpondrálímites sobre el usoo la disposiciónde la propiedad.En los tiempos

actuales, la enormeevolución que ha experimentadoel aspectode Derechopúblico de la

propiedad ha disminuidolas libertadespotenciales(antaño muy superiores)del propietario a

limitesmuy estrechos.Para ejemploparadigmático--ofreceDENNISLLOYD-- “la propiedadde

la tierra control y disposiciónpresenteo futura de su tierra, por toda una enormereglamenta-

~ DENNIS LLOYD, L. “La idea de...”. p. 324.

60 DENNIS LLOYD, L. “La idea de,..”. p. 347 y ss.

~~En apoyo de esto DENNIS, L. “La idea de...2’. p. 351 y ss.
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ción de plan¿flcaciónurbana” 62 El conceptode “pertenencia” quedadesdeestaperspectiva

parejo a algún tipo de derecho “residual” que permanecedespuésde haberse descartado

debidamentetodos los derechosy limitacionespertinentes.Seproduceun enfáticodeslizamiento

hacia el aspecto social del derecho, pero la realidad cotidiana lo demuestra. El factor

“ideológico” es el gran problemade todo el análisis quesehacede la limitación del derecho

depropiedadtLa propiedadya no es una relaciónfácticade unapersonacon una cosa,sino,

en todo casoun derechoa “estar en esa relaciónfáctica“. Cuandosedice quese tienederecho

a “usar” una cosaprontosurgenlas nonnasqueprohibenel perturbar “por los demás”de ese

“uso” t Se ha intentado idenqficar a la propiedadcon hechos empíricamentever<ficables

(actos de uso, goce, disposición)que un individuo ejerce sobre un bien. Algunosautores ya

sostienenque “propiedad” ya no tiene referenciasemánticaalguna, o sea no denotaningún

hechoni empíricamentevenficabley por supuesto,supraempírico ~.

La propiedad es, según este sistema, un estado entre ciertos hechos “condicionantes” y

determinadas“consecuenciasjurídicas”. El términopropiedades “hueco” no dicenadasin esos

hechosantecedentesy condicionantesen determinadasconsecuenciasjurídicas. Se ha llegado

62 DENNIS, L. “La idea de...”. p. 352.

63 SANTIAGO NINO, C. “Introducción al análisis del Derecho”.

4~ Ed. Barcelona: Ariel, 1991. p. 211.

64 SANTIAGO NINO, O. “Introducción al análisis.,.”. p. 210.

~ Estudio de SANTIAGOtUNO, CJ’Introducción al análisis...”.
p. 225.
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a estudiarel conceptode propiedaden sufacetade lo que significapara el puro lenguajet
Todas las funcionesque OLIVECRONA ve en la “propiedad” (realizativa, informativa,

indirecta...)no sonconcluyentespara una tomadeposiciónde cual es el régimendepropiedad

másjusto <‘Ñ Pareceentoncesque no sepuede,como se decía al principio, desligarel estudio

de la propiedadsin aplicarle una baseideológica,aunqueel pensamientokelsenianoopineque

se “contamina” el Derecho.

Es problemáticoel hecho de quese caerá en el eclecticismoen cualquierproposiciónde la

limitación de la propiedad, mas no quedamás alternativa. Algún autor parece que piensa

sistemáticamenteen la ~fiÁnciónsocial de la propiedad» para basar un principio de su

sistematAlgunasinstitucionesofrecenun valor sobresaliente,el interéseconómicoespalanca

decisivapara el hombre. La vida del hombre es unas veces conflicto y otras armonía. La

propiedad se ve sometidaa ese “devenir”. Existen interesesquepertenecena cada uno de

nosotrosy quepudieranparecerparticulares,peroal propio tiempose llamancolectivospor ser

comunesa varios individuos, ello ocurre en la propiedadsita en la ciudad o sus aledaños69,

Cualquier doctrina extremistatopa conesteproblema.As4 losfisiócratasquepensabanqueel

objeto inmediatode la sociedades el aumentode riqueza que implica un aumentodefelicidad.

~ SANTIAGO NINO, C. “Introducción al análisis. - .2’. p. 216.

67 OLIVECRONA, K.H. “El Derecho como hecho”. Madrid: Labor
universitaria, 1980. (Traducción de L. López Guerra 1939 sobre
la 2~ edición)

68 BATTAGLIA, F. “Curso de Filosofía del Derecho”. Vol. II.

(Traducción de E. de Tejada y P. Lucas Verdú). Madrid: Reus,
1951, Vol II, p. 262 y ss. 2’ Ed.

69 BATTAGLIA, F. “Curso de Filosofía italiana...”. p- 264.
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La propiedades esencialpara la conservacióndel hombre,y la libertad de usarla como mejor

le parezcatienequeserconsideradacomoparte integrantede los derechosde la propiedad. El

gobiernoactúacomo necesario,sebasaen un contratoy tiene que limitarse al mínimo grado

posiblede intervenciónqueesesencialpara impedirquenadiepongaobstáculosal ejerciciodel

derechode los demás ~ Todo análisis extremista tambiénparte de una realidad aunque

distorsionada,pero conlíevaalguna verdadjurídica en suformulación.

El “status” social de los individuosen el Estado social está mediatizadopor el dinero, y esto

descubre que la vida no ha sido desconectadadel mercado, sino, mús bien han sido

interasociadospor mediode la política y del Estado, el individuo y el tráfico jurídico ~

En el Derechode propiedadseproduce una dialéctica entre lo concretoy lo abstracto. Toda

materializaciónde alguna teoría debeser --o debe internarser-- viable. La vida económicaes

transformación,y la legalidad suele ir por detrás de ella ~. Todo lo dicho anteriormenteen

opinión de BA7TAGLIAjust¡fica las dos direccionesque debe acoger la legalidad sobre

cualquier institucióncomo es la propiedad. Una primera que considerao toma a las leyesy a

las normas como simplesproposicioneslógicas,conceptualeso pseudoconceptuales,(véasela

doctrina de L. DENNISLLOYDsobre los conceptos)especulativaso empíricas,y aquellaque

concibea las normascomomandatosauténticos,imperativospara el obrar. Esto hacever que

70 BARNES, H.E. y BECRER, H. “Historia del pensamiento

social”. 1~ Ed. (íQ Reim.) México: Fondo de Cultura Económica,
1984. p. 512.

PREUSS, V.K. La crisis del mercado y las consecuencias
para el Estado social en “Derecho y economía...”. p. 71.

72 BATTAGLIA, F. “Curso de...”. p. 101.
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las dosformassoninsuficientes~. La primerase quedaen un momentognoscitivoy olvida que

ésteconstituyeúnicamentela premisade otro momentoprácticoposterior. La otra requiereser

complementadapor esaanterior, a suvez. Estepeligro seencuentrapotenciadoen la institución

de la propiedad;la proposición “lógica” no tiene queser “justa » ni siquiera aplicable. Estaes

la sensaciónde todo jurista ante un temacomplejo ~.

Es d(fTcil replantearselas basesde la “institución” de la propiedad,este vocablo primero

“institución” esequívoco(poseeun términosociológico,instituciónde la prensa;jurídico: usado

como sinónimo de personajurídica o como una clase de personasjurídicas... y como una

organizaciónque vive en el Derecho, “como un establecimientojurídico de un ente como

conjuntocoordinadoy organizadodeconexionesydesujetos”, estaacepciónesla escogidapara

una metodologíareplanteadora~.

Nuncapara el replanteamientode algúnconcepto,de una institución, sedebedejar de lado la

existenciade un sustrato prejurídico, social o ético. Ello ocurre en la Propiedady esta

proposiciónmetodológicase quiere seguir. “Institucionalizar” quiere signjficar un equilibrio

entre el individuo y sus interesespara conducirlo a la vida social y ética dentrodel todo, sea

~ BATTAGLIA, F. “Curso de.. .“. p. 110.

~ ATIENZA, M. Lo razonable en Derecho.., en “Revista de
Derecho Constitucional”. Septiembre—Diciembre, 1984, flQ 27. p.
93 Y 55.

~ BATTAGLIA, F. “Curso de...”. p. 266.
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la sociedad,sea el Estado ‘~. Concebir la propiedadsin una referencia ética que otros se

empeñanen llamar “ideológica” es absurdo.

Por ello, como proposición de razonamientopara llegar a un replanteamientode cualquier

instituciónbásicadel Derechosedebenadvertir estospeligros. Sincaer en un escepticismoético

--como se ha demostradoen la continua referenciaa los textospositivos en las anteriores

partes-- que conllevaría compartir la tesis de que no existenprincipios moralesy de justicia

universalmenteválidos y cognosciblespor mediosracionalesy objetivos. Tampocose ha de

acercar a un “positivismo ideológico”. Esteúltimo se caracterizasegúnBOBBIO ‘~ porqueel

Derechopositivo por el solo hechode serlo y de emanarde la voluntaddominante,esjusto.

Evidentemente,estaposturano puedeser la del investigador78• Para el replanteamientode las

basesdel conceptode la propiedad, tan fragmentado,pudieran serpositivos los logros del

“realismo jurídico” (encabezadopor H.L. HART) que reacciona extremanzenteante el

formalismoante las formasy los conceptosjurídicos, quepredominaen lospaísesdel llamado

“derecho continentaleuropeo” ‘~. Estaposiciónsuperadaya por nuestraDoctrina, no le resta

algún valor al Realismo.

76 BATTAGLIA, F. “Curso de....”. p. 300.

~ BOBBIO, N. “El problema del positivismo jurídico”.
Traducido por ~tR. Carrión). Buenos Aires: Eudeba, 1965.

78 Ver NIETO, A. El positivismo jurídico y la Constitución

en “Revista Española de Derecho Constitucional”. Mayo—Agosto,
1989. nQ 26.

~ Véase a SANTIAGO, O. “Introducción al análisis...”. p. 44.
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D(flcilmente, la propiedadpuede llegar a ser lo que los tribunales harán o dirán que es en

concreto, como decía el célebrejuezHOLMES ~ Es cierto que la jurisprudencia “aplican la

ley sobrela propiedaddesdealgunaperspectivaquele separadel conceptolegal, en ocasiones.

Los ejemplosen el Derechode la propiedadurbana son numerosos.Por ello, sedice que el

derechoque rige acercade la propiedades el conjuntodedirectricesqueprobablementetendrá

en cuentaeljuzgadoren la fundamentaciónde susdecisiones.Si “racional” ha deser el uso de

los recursos“escasos” queexistenen la tierra “racional” ha deserel conceptoy replanteamien-

to de las basesde la propiedad, basado en un análisis de la personay en un análisis

económico,así como de esas “leyes” que podrían ser “probablemente” aplicables. En esa

dirección se debeavanzary así lo haceel Derechoprivado general~

~ HOLMES, O. “The path of law”. Nueva York: 1920.

81 CALVO GARCíA, M Transformaciones del Derecho Civil en

“Estudios de Derecho Civil en homenaje al profesor Dr. J. Lacruz
Berdejo”. Barcelona: Bosch, 1993, Vol. II. p. 1017. Y misma obra:
LOBATO LOPEZ , Y. Limitaciones del dominio privado en litoral
español. p. 1527.
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6.- EL PROBLEMA DE REPLANTEAR ALGO EN DERECHO

a) INTRODUCCION

Cuandoseestátratandouna institucióntan importante, tanfundamental,estudiadacomoseha

dicho, por varias cienciasa la vez, el problemade suposiblereplanteamíentoes enorme. En

ciertosaspectos,un sistemajurídico es un “juego” de la imaginación,con toda la seriedaddel

Derecho,pero suponeel queunosconceptospuedancompenetrarsecon otros. Evidentemente,

toda semejanzacon ese “juego” escasualen otros sentidos‘. Las reglas de Derechoafectan

a la realidad social general,no a un contextoautonomocomo las de cualquierotro juego. El

Derechotrata, de la cíasjficacióny regulaciónde las actividadesque serealizanen la vida real.

Un aspectoesencialde esavida realesquetodo sujeto “tiene” o ansia “tener” algo, ese “tener”

leda potencialmenteotrassatisfacciones.Naturalmente,ansíateneraquelloquemássatisfacción

personalo económicale concedaqa tierra: durantetodo estetrabajo, sepiensaen ella). El

Derechonecesitade una “ma ri” conceptosutilizablesparaqueproporcionenun marco

operativode cumplimientode acuerdosypromesas,perosobretodo, de “transformación»de la

sociedad2• Nodebepensarsequeel Derechoconsisteúnicamenteen convenirlos acontecimien-

tos cotidianosen conceptosjurídicos, la relación entre el Derechoy el hechoes muchomás

complejaque todo eso. Enel Derechodepropiedadla complejidadseacentúade tal maneraque

nuncaserátemacerrado,ni pacífico. Una buenapartede los conceptosjurídicosfundamentales

loscreaelpropio Derecho,peroluego susimplicacionesy reaccionessocialesy económicasson

demuchomayoralcancequelos impulsosiniciales queexistieranen el origendeesosconceptos.

Es DENNIS LLOYD, L. el que plantea la idea del Derecho
como un juego, pero en forma interrogativa. La idea de... p. 311.

2 DENNIS LLOYD, L. La idea de... p. 318.
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El origen de un conceptopuedeser sencillo. Alguien en una sociedadprimitiva defendióuna

porción de tierra para “uso” propio o de sufamilia, a partir de ahí surgió el conflicto y la

aplicación y transformación de una idea en “concepto “. En el ámbito literario el autor se

encuentracon queuna vezcreadala vida de suspersonajeséstoscobranuna especiede ímpetu

propio quearrastra al propio autorpor la fuerzade supropia creación. En el terreno de la

creatividadjurídica --queen el temadelderechode la propiedadesbienescasa--puedesuceder

algoparecidot Si se desarrollaráun conceptopropio de lo que hoyse entiendeporpropiedad

podría este conceptodesarrollar una vida propia quepuede conducir a diversos caminos

inesperadospor seguir, más que otra cosa, las leyesde supropia lógica interente.Aunqueel

Derechoy susproblemasno seresuelvensólo acudiendoa la lógica, éstadebeestarpresente

en todo razonamientojurídico. Más es en la propiedad,dondesepredica una “utilización

racional de los recursos”. El análisis sistemático de acuerdo con modosestablecidosde

razonamientojurídico, a veces,no alcanzarácertezao precisiónexacta,pero sípodrá llegar a

un alto grado de sistematizaciónracional acomodablea un buen númerode casos, hay que

compaginaresta idea con la de no caer en conceptosrígidos incapacesde adaptarsea las

situacionessociales.

FRANCISBACON, en su aforismo IX observaque son dos las causasde incertidumbreen la

aplicaciónde la ley: primera, las lagunasde ésta, o sea la insuficiencia legal; segunda,los

textos ambiguosu oscuros “. El problemapor el que se debe renunciar a todo dogmatismo

redefinidorestáoriginadoporqueel conceptoabstractodel Derechono puedeserobjetode una

formulaciónprecisa esnatural que la institución (natural) de la propiedadtenga los mismos

~ Idea que sostiene DENNIS LLOYD, L. “La idea de...)’. p.
319.

~ “De dignitate et augmentis scientiarum”. Libro VIII. Cap.
III.
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caracteres. Por ello la propiedadha sido rica en “reglas”, “máximas” y aforismos,quesin

definirla se han “aproximado” a su concepto.Así “dom iniun est ius utendi abutendire sua

quatenusiuris rañopatitur” (“el dominioesel derechode usary abusarde la cosahastadonde

la razón del derecholo soporta“) t Son todo aproximacionesgenerales “dominiwn estius

amplissimum,quod coeterain se complectitur” (“el derechodepropiedades tan amplio, que

abarca todos los otros derechos“). A todo conceptojurídico cuandose le dan aproximaciones

“rígidas” --decíaDENNISLLOYD--nosextrañasusignjficado: “ninil communehabetproprie¡as

cum possesione” (“nada de comúntiene la propiedadcon la posesión”). Y contradictorios:

“Dominium sineposesionenon acquiritur” 6 (“el dominio no se adquiere sin la posesión”)

(A rgentré).

Se deduceque la definición --que se concibecomo “aproximación“-- no puedeser rígida, si es

demasiadogenérica <que para que sea adecuadatendrá que ser asO, pierde sign¿tlcacióny

constituyeentoncesuna auténtica “aproximación”. No se trata de definir el derechode la

propiedadsegúnlo venuestralegislación especialy civil ypropugnaruna unidad,es algo más.

Sepretendeahondaren la basesociológico-jurídicade un conceptoen una épocade “crisis

económica” conceptoquesuperaal de mero cambiosocial.

Sentarlas basesde un replanteamientodel conceptoquesea real, quese acomodea la idea de

Derecho, que sirva para resolverel problemagrave queexistesobre la tierra: su escasez,su

MANSPUIGARNAU, J. “Los Principios generales del Derecho”.
Barcelona: Bosch, 1979. p. 159 y ss. -. que recopila todos los
aforismos sobre la propiedad en el Derecho Romano (ver voces
“dominio” y “propiedad”).

6 MANS PUIGARNAU, J. “Repertorio de Reglas, máximas y

aforismos jurídicos”. Barcelona: Bosch, 1979. Recoge todas las
definiciones de propiedad contenidas en el Digesto y de los
jurisconsultos del medievo.
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incorrecta distribución, la especulacióncrecienteen el mercadodel suelo.Necesidadessociales

yconceptualización,necesidadeseconómicasypolíticas, necesidadesurbanísticasquenoshacen

preguntar si el “objeto” y la “utilidad del objeto” es lo que interesaya en exclusivapara un

replanteamiento“armónico y recomponedorde la propiedady sus limitaciones”.

» Unadefiniciónde la propiedadsólopuedeser, en sucontenido,genérica,de maneraquedibuje

un esquemalo másamplioposibleen el quese contenganlas espec<ficacionesde la institución”

indica el profesor PUGLIATTI ~. Ahora bien, desdeque JUSTINIANOen sus “instituciones~

consideró,de pasadaque el “dominium” era una “plena in re potestas”, surgió la idea de

precisar cuantitativamenteesa vaga e imprecisaconsideracióndeplenitud. Los intérpretes,a

partir de BARTOLOcomenzarono iniciaron la formulación de las definicionesdel dominio,

partiendo del puntode vista de las facultadesque lo integran 8 Todas las definicionesson

susceptiblesdesercriticadas;cuandosucedealgoasídebepreguntarsesi es “necesario» definir

algo.

Desdela perspectivaactual la definición de FILOMUSJ ~‘ de que la propiedades “el señorío

generale independientede la personasobrela cosapara losfinesreconocidospor el Derecho,

dentrode los límitesestablecidos”esracionalmentejurídica comola de SCIALOJAsegúnel cual

la propiedad es “una relación de Derechoprivado, en virtud de la cual una cosa, como

pertenenciade unapersona,estácompletamentesujeta a la voluntadde éstaen todo lo que no

~ PUGLIATTI, 5. “La Proprietá...”. p. 126.

8 Repaso de PUIG PEÑA, F. en la voz “Dominio”. “Nueva
encilopedia jurídica seix”. p. 732 y ss.

~ Que comenta PUIG PEÑA, F. “Nueva enciclopedia.. •6’, p. 733.
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resulteprohibido por el Derechopúblico o por la concurrenciade un derechoajeno”. DUSI

concretamásy dicequeesel “señorío unitario, independiente,y cuandomenosuniversal,sobre

una cosacorporal»

La limitación delderechose encuentraen todo el conceptoes inevitable, así, VAL VERDEdice

que es el “vínculo jurídico por el cual una personatiene la facultadexclusivade obtenerla

generalidadde los serviciossobreuna cosa,a excepciónde aquellosprohibidoso limitadospor

la ley o la concurrenciade los derechosde otro” ‘~. El error de la “generalidad” no estal, sino

“necesidad”. Quizáel objetosehalla individualizadomás,quizáel sueloen la ciudadtengaunas

característicasqueleseparende un conceptode “propiedad” engeneral.Ello severá mástarde.

Es opinión comúnque la competenciapara dictar definicionesno esdel legislador. Tampoco

entoncesse le ha de criticar por ello. RODOTA indica el problemaque existiócon el articulo

42 del Código italiano, el cual tuvo un aspectoexcesivamentedogmático, pues aparecía

insertado en el contenidodel código ¡2• Seaquienseael que defina la propiedadel legislador

o el intérprete, estarácargadade unafuentede baseideológicaquemásque una descripción

de la esenciade un concepto, refleja una visión delautor sobrela realidad social y económi-

ca’3.

lO PUIG PEÑA, E’. “Nueva enciclopedia...”. p. 733.

“ PUIG PEÑA, F. en “Nueva encilopedia. - .2’ comenta las
definiciones de Castán, de Buen, Pérez González y Alguer... p.
733-

12 RODOTA, S. “El terrible...”. p. 262.

‘~ La visión ideológica de la propiedad la resalta RUSSO, y
“Réalite juridique et realité sociale”. 1942. p. 85 y SS.
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La ideade definir la “esencia” de algo como la propiedadpertenecea la ciencia,al intelecto.

En estacreación,o másmodestamente,recreación,el legisladornopuedemandar. Si mandara

en la definición el científicono tendría queestudiarningúnconcepto, la tendría queaceptaro

rechazarsin másconsideraciones.En una historia de las definiciones--que aquíno se trata de

hacer-- se observa que el término “propiedad» ha sido utilizado para reflejar un sistema

normativode estructurassocialesquela ideología--sin entrecomillar--hasobrepasadoal intento

de una descripciónde mera “esencia” que además,hoypor hoy, deberíaserpuestaen tela de

juicio ‘~. Lo cualpuedeplantearotro problemacual es la utilización “política” de la propiedad

bajo un aspectodo2mático.Podría sertambiénla utilizacióndogmáticade un conceptopolítico,

habría de preguntarse. Puedeobedecerestefenómenode “exceder” a la simple definición a

razonesde tipo político o de tipo social-económico.Lo que reafirmael carácter “multidiscipíl-

nar” quesedebeadoptarpara acercarsea las basesdel concepto.

Puede obedecerese intento --en contra de RODOTA-- a una simple metodologíaque es

conscientede que el mero (y ya depor si, inmenso)análisisjurídico de la propiedadno sirve

prácticamentepara la aplicaciónde la realidad. No consisteen menospreciarningúnanálisis,

sinoen reconocerque la transformaciónes, ha sidoy será (sin direcciónprevisible)tan grande

quela esenciadel conceptodebeserreplanteada,trascendiendode los logrospositivosqueson

tambiénindudablesy que a su vez, marcan la “mutación”, quizá sin ser conscientesde ello,

pues, en principio, su labor sería la de poner orden legislativo (y doctrinal, por ende)a las

institucionesfundamentalesdelDerecho, en ello tendría razón la línea o estudio “crítico” del

derechode propiedad. El esquemadefinitorio tradicional que se desprendedel Código Ovil, y

en el que cada vez, “per se”, menosautorescreen, sólo sepuedeaplicar al bien mueblepues

14 Opinión que sostiene RODOTA, S. y que se comparte. “El

terrible. - .“. p. 264.
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no presentaunaproblemáticatan variada comoel inmueble,(al inmueblede valor económico--

social másbienmodestoo instrascendeneepara la utilidad social, aunque“a priori” no sepueda

estableceestoúltimo). Sólosepuedepartir de un hecho:que el poderdelpropietario consiste

exclusivamenteen la posibilidadde hacerdel objetotodo aquelloque no estévedadopor la ley;

lo cual no quiere decirque “la ley” cree esepodercomo sostienela línea crítica del Derecho

de propiedad.Hoy la ley esun instrumento--no eficazsiempre--de transformaciónsocial y

económica.Se parte de una base que lo complica aún mas: el término no es “univoco”, la

propiedad no es susceptiblede ser descrita en todos sus usos, abstracción que debeser

concretada(como en la función social, como en la limitación...) ~ Aquellosque critican el

conceptode la “función social» de la propiedadcomo vago y ambiguo, no dicen lo mismoal

proponerun conceptode propiedadabsolutamentevago e inaplicable, quesiemprese basa en

la extensióndel contenidodelDerecho,Por otrapone,el problemade la propiedaddel suelo

está destinado a profunda remodelación legislativa que quiere conseguiracabar con esa

abstracciónygeneralidadque rodeaal ténnino “propiedad”. El interésdeldebatees,por tanto,

excepcional.Sorprendeque en Españaseconcienciepocoa la opiniónpública, incluso en los

ambientespolíticosni siquiera en los técnicos,puesel sueloes unaparteesencialde uno de los

bienesde consumofundamentalescomo es la vivienda y supropiedad~ Mas estaopinión de

los técnicos referidas a esta “propiedad» d<ferente (la vivienda), será referida en ese

replanteamientode las bases,queson “datos” para el legislador

‘~ RODOTA, S. “El terrible. - “. p. 265.

16 HENRIQUEZ HERNANDEZ, R. articulo “Solchaga y el suelo”.

En el Diario “El País”. Lunes 13 de diciembre de 1993. p. 40.
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b) EL METODO DEL REPLANTEAMIENTO

En este tema,como en todos,el métodode investigaciónes tambiénexcepcional,pero lo es

porque el temade la propiedadesta implicado en todas las cienciassocialescon una enorme

importancia. El estudiojurídico no puededesconoceresto, mastampocopuedepenetraren lo

que no conoce, ya siendodificultosoconocerloen el propio terreno. Unaforma de iniciar el

camino de una creatividad es copiar o imitar algo para despuéscorregirlo, dislocarío y

recrearlo y redefinir una institución “. El pensamientocreativoo inventivodepende,enprimer

lugar, de un intensointerés en un problema, escapital la eleccióndeltema, queese temasiga

vivo es productode ese interés también18 El tema de la propiedades una materia de las

llamadas “disímiles” que esaquelsobre el cual sepuedeabrir la existenciadepreocupaciones

o líneasdepensamientoparaleloso interdependientes,sobreloscualessepuederelesionarsobre

materias disimiles, que siempre permiten asociacionesnovedosas‘~. Es necesario cultivar

fuentesdisimilesya que ello ayudará a crear asociacionesnuevasdondenadie las vio, o a la

inversa disociar elementosque habitualmenteestán asociados 20, También se estimula la

creatividad a partir de tesis o dogmasque suscitan nuestra reacción contraria o “posibles

prejuicios que reclamanexamencrítico“, esformafrecuenteentre los juristas envueltosen un

procesoo litigio llamada “adversarial”, tambiénentre los investigadorespor su tendenciaa

situarse en opinióna otras teorías. Unaforma de hacernacer la creatividadsurgea partir de

‘~‘ GORDILLO CAÑAS, A. “El Método en Derecho, aprender,
enseñar, escribir, crear, hacer”. Madrid: Cívitas. 1988. p. 129.

“ GORDILLO, A. “El método...”. p. 121.

19 GORDILLO, A. “El método.. .“. p. 124.

20 GORDILLO, A. “El método. -.“. p. 125.

543



conferenciaso clasesque reputamoserróneas,libros dogmáticos,etc... es uno de los métodos

para quien quiere aprender críticamente. Mas debe quedar claro, desde el principio que

surgiendode esta contraposiciónde teorías, ellashan hechonacerla reflexiónjurídica y entre

sus razonamientoslos hay valiosos y menos “valiosos” en el aspectode servir para una

determinadaposición dogmática, pero no en su planteamientocoherentey provocadorde

innumerablesrazonamientos21• Como sucedeen lo quese ha denominado“doctrina crítica »

que sugiereel debate.

Por otraparte debeser tenido en cuentaque la “autocensurainterior” ha de ser suspendida,

puesel defenderunaposiciónno-mayoritariaasumeen algunamedidaun riesgo,y requiereuna

dosisproporcional de coraje para crear y defenderla soluciónnovedosa22~ El cient(ficodebe

estardispuestoa arriesgarse,peroello sedará enproporcióna la innovaciónya la importancia

de la mismaquejuzgaránlos especialistas.Incluso unarecomposiciónestambiénen ciertomodo

arriesgada. Así, desdeque empezamosen un temajurídico hay que destacarla idea de que

podemos“agotar” su tratamiento% Comoindica GORDILLO “si uno ha estudiadoy aprendido

con excesivo detenimiento lo que dicen los autores y fallos (de los tribunales) la acritud

psicológicainevitableserá” ¿y yo quépuedodecir de nuevo?.¡Nada! especialmentesi setrata

de un alumno;pero la d4tlcultad tambiénpuedepresentárseleal investigadorformado. Otra

posibilidadperjudicial es llenarse tanto de datosy fichas que resulte cada vez más difícil,

2! GORDILLO, A. “El método...”. p. 129.

22 GORDILLO, A. “El método...”. p. 134.

23 GORDILLO, A. “El método.. -“. p. 175.
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dominarel todo; sólo a partir de un textopropio esposibleprofundizar la investigaciónen el

detalle... 24

Sin abandonarel “coraje” que sepredica, sepierde de vista, desdeel principio, el intento de

estableceruna definición, pero no las basesde un “replanteamiento”. Alguien cae en la

necesidadde que un temadebeser “replanteado” y no re-creado.

Ni siquierase trata deponerorden en la Doctrina, puesesatarea ya estárealizadapor otros

magistralmente,aunque luego no se ha renunciadoa establecerun posicionamientojurídico

más25. El estudio profundo de la situación social hace “necesario” un replanteamiento

sociológico-jurídicoen una épocadeterminada,cual es la de crisis económica.

c) LA IDEA DE DERECHOSUBJETIVOENEL REPLANTEAMIENTO

La idea de derechosubjetivopuedeespresarseen dosformas:comoideade derechossubjetivos

legalesy a los derechossubjetivosnaturales26 El derechode propiedadgozade una naturaleza

mixta de carácter complejo, sin duda. Parecepositiva la aportación de OLíVECRONAque

atribuye a la idea de derechosubjetivoen generaldosfunciones:la directiva e informativa.

24 GORDILLO, A. “El método...”. p. 182.

25 La monografía de DE LOS MOZOS, J.L. “El Derecho de

propiedad...”. consigue ser innovadora y recomponedora desde la
visión de su sistema suscita toda clase de ideas contrarias y
coincidentes.

26 OLIVECRONA, 1<. “El Derecho como hecho”. (traducción López

Guerra, Lj. Madrid: Labor Universitaria, 1980. p. 179.
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Lafunción “directi va” partede la idea de quedesdenuestraniñeznosenseñanquelo “nuestro”

no pertenece a los demás. Los niños se encuentranfamiliarizados con el origen de sus

“derechos” sobre cosas,y con los efectosde esosderechos.Se conecta la expresión “mío” y

similares con una idea de “haber adquirido” el objeto en la forma que se estima (por el

Ordenamiento)adecuado.El concepto,la definición o semánticano interesaal ciudadano,sino

las consecuenciasnormalesderivadasde “ser dueño” entre ellas la de no hacer en lo no-mio

aquello que hago en mi tierra o parcela 2? El que no espropietario no puedesersusceptible

de aplicaciónde esasconsecuenciasjurídicas. Se dice queen toda comunidadesnecesariauna

cierta distribuciónde la propiedad (en el sentidodepoder real de las cosas). Para conseguir

esteobjetivoesnecesarioque la conductade la población se vea reguladapor ciertasnormas.

SostieneOLIVECRONAqueel dar expresiones“propiedad” y similaresson signosde los que

resultan ideas variadas 28 La tierra como bien escaso,no essusceptibledeser utilizadapor

la comunidadindiscriminadamente.El “hecho” surgeantesqueelconceptode “propiedad” como

derecho. El derechoen sí es aprehensible,pero hay una ideade quese tiene un derecho.

Lafunción “directiva” de las ideas de derechosy debereshaceponerseen marcha una de la

maquinariajurídica quedependede ello. Lo primero que surgees el “signo”, deberecordarse

quela funcióndirectiva del término “derecho” tienelugar únicamenteen un contextosocial. La

palabra “derecho” en cuantofenómenoaislado no dicenada más. Laspalabras vinculadasa

ciertas ideasderivadassepuedenemplearcomo signosquepuedenguiar la conductahumana

en una sociedadcompleja29

77 OLIVECRONA, 1<. “El Derecho como. ..“. p. 184.

28 OLIVECRONA, 1<. “El Derecho como...)’. p. 182.

29 OLIVECRONA, 1<. “El Derecho como. - 2’. p. 185.
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Esta función directiva pone atención en el hecho de que la cultura de la “vertenencia” es

ancestralen nuestroDerechocomotal. Debedestacarsetambiénesasegundafunciónquepuede

poseerel término “propiedad”. la función infor¡nativa. Cuandosedice que “A “pertenecea la

personaXseestádando una información,se comunicala ideade que “todos” tenemosderecho

sobrealgún objeto. Dice OLIVECRONAque no explica “esto mepertenece”como “yo soy su

dueño”. El derechode propiedad no puedeident¡ficarsecon una “situación de hecho”, puede

queno estéen supodertomarningunadecisión respectoal usode la cosa. Sin embargo,si se

dice “que pertenecea alguien” seestá ofreciendouna informaciónla de quesin la cooperación

de A o de sus representantespara toda transacción legal que afectea una cosa30• Ante una

frase de que ‘alguien es dueño de X” era idea se repite en la mente del que natural e

innatamentepregunte “¿de quién es esto?”. Más que de “información” se trata de las

consecuenciasde afirmacionesrespectode los derechosde una personacuandose estimaque

esas “afirmaciones” son ciertas.

Lo fundamentalen estafuncióninformativadel derechodepropiedadconcebidocomo “derecho

subjetivo” es la conexióninfonnativaentreel ser “dueño” de algo y las suposicionesquehace

la personaa quienesainformaciónsebrinda. Solocuandosele ofreceuna informacióncorrecta

poneen marchaesassuposicionesy consecuencias,dentrodelmarcodelOrdenamientojurídico

hay que matizar~‘. Esassuposicionesque haceaquelque esbeneficiariodel “mensaje” de que

alguen es dueño de algo, suponenque existe una “maquinaria jurídica” detrás de esa

30 OLIVECRONA, 1’(. “El Derecho como...”. p. 187.

31 Destaca OLIVECRONA, K. que las suposiciones de quien

quisiere adquirir determinada propiedad se hacen en función de
ese sistema vigente, fuera de él no hay base para tales suposi-
ciones. “El Derecho como. - .2’. p. 189.
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afirmación,de queexisteuna “distribución “jurídica quepresuponeuna “distribución delcontrol

real de las cosas”, distribución delpoder real que ha de ejercersesobreel objeto, de hecho.

Estas funcionesdeben estar presentesen el replanteamientode las basesdel conceptode

propiedaddogmático.

d) LA iNEViTABLECRíTiCACOMO “iDEOLOGiCA “DE CU~4LOUíERREPLANTEAMíENTO

DE LASBASESSOCiOLOGiCO-JURiDiCASDE LA PROPiEDAD

Otroproblemaqueseañadeesel de la críticaquepor ideológica,surgirá, seguramentede una

proposición de replanteamiento. Esto ocurre así porque la propiedad es fundamentalen

cualquiersistemaeconómicoqueindudablementereflejará unaideologíapolítica, bastaobservar

para ello la realidad social. Aparte de encontrarnosante una instituciónjurídica, la propiedad

es un acontecimiento“social”, porqueproducecambiosen la sociedady transformacionesde

la misma. Se presentala propiedad como compleja multivariada y difícil de comprender,

mostrándoseante los ojosdel investigadorcomo múltiplesrealidades32~ De todos los métodos

de investigaciónposibleshabrá queadoptar uno que refleja esa realidad acorde con nuestro

análisis. El métodohistórico esfrecuentementeutilizado en el estudiode la propiedad,peroel

sociólogono lo reconstruyee interpreta esepasado,sino queha de interrogarsee interrogar a

la realidad social, acercadel “cursus » sufridopor aquelloque estudia,sobrecómoha llegado

32 CAROlA FERRANDO, M. y otros. “El análisis de la realidad
social” <métodos y técnicas de investigación). Madrid: Alianza
Universal, 1992. p. 300 y ss...
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a ser como es, e incluso por qué ha llegado a serlo ~ Poco sentido tiene una sociología

histórica queno se pregunte de dónde vienen losprocesosy las institucionessociales(y a dónde

van) como tampocotienesentidoen Derechoestudiaralguna instituciónsin estudiarsuposible

evolución.A menudo,hemostenido que recurrir al estudiohistórico de la propiedad.El método

comparativoquedadescartadocomo aquelque se apoyaen la diversidad, en la variedad de

formasy procesos,de estructurasy comportamientossociales,tanto en el espaciocomo en el

tiempo,aquí no sepuedeutilizar esemetodoen la propiedadresultaría enormementecomplejo:

la evolución de la propiedad no es la mismaen todos lospaíses1 En estetemaseadopta una

posición “crítico-racional” que se en/renta a una realidad --la propiedad-- además de como

investigadorcomociudadano.Se reclamaun intentode “ir másallá” de no quedarseen la mera

“clasificación” o descripción,sino en el ejercicio de la racionalidaden la consideraciónde los

fines, es estecasode los finessocialesde la propiedad,se reclamapara la teoría del Derecho

un métodocrítico-racional. Se trata de discutiry apreciar la racionalidad en la consideración

de losfines,en estecaso,de losfinessocialesde la propiedad,cuestiónde la queel positivismo

no basasupreocupación~.

En cualquiercaso, nuestra visión no puedeser la de un sociólogoacerca de la propiedad,

aunquees un dato lo suficientementerelevante.Aun cuandoseadopteesa actitud “crítica” que

disciernesobre la propiedad,todavíase dirá que es “ideológica “, esees un “riesgo” quedebe

BELTRAN, M. “Cinco vías de acceso a la realidad social”
en “El análisis de.,.”. p. 19.

~ Más detalles BELTRAN, M. “Cinco días...”. p. 17 a 45.

~ BELTRAN, M. “Cinco días...”. p. 29.
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aceptarse, pero no como defecto~ Ello sepuededecir detodo trabajo acercade la propiedad,

lo cual es contradictorio si, en ese contexto, se ataca a la “función social” como un mero

principiopolítico. Lo cual le ocurrea la línea de doctrina crítica sobrela propiedadde la época

actual.

Cuandosecritique un replanteamientopor “ideológica » querrá decirseen el aspectopeyorativo

del términoy no debeserasí. Un principio ideológicoes una creenciao expresióncargadode

simbolismoque presentae interpreta el mundo(o una parte de él) para movilizary organizar

cienosmodosde actuacióny para anatematizarotros ~. Ha sidopor obra de los comentaristas

no-marxistasla mala imagen de la “ideología”. Así entre los comentaristasmarxistasy no

marxistasdel pensamientopolítico la ideologíano descansaen un argumentoracional, sinoque

intentadestruir la posibilidadde un argumentoracional 38., Otros investigadoresentiendenque

puede tener un contenidomás “neutral», la ideología, concibiéndolacomo un conjunto de

opiniones (o actitudes) que interrelacionadas sobre grandescuestionespolíticas (como la

propiedad).

La ciencia de la politología inglesa considera a la ideología como filosojias sociales o

político-jurídicas vulgarizadas,pero informalese insuficientementerazonadas,que debenser

discutidasy clas¿ficadosfilosóficamente.Así cuandose critique una determinadamateria o

36 Lo señala GORDILLO, A. “El método...”. p. 128.

~ Ideas de “Enciclopedia del pensamiento politico”. Dirigida
por D. Miller. (Traducción M,T. Casado Rodríguez). Madrid:
Alianza Editorial, 1987. p. 276 y ss.

38 RAPHAEL, D.: “Problems of Political Philosophy”. Londres:

Mac Millan, 1976. Madrid: Alianza Editorial, 1983. Traducción
castellana de María Dolores González Soler. p. 17.
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conceptocomo “ideológico” seráporquela naturalezadel objeto no deja otra opción. conceder

al propietario el poder “absoluto” deun bien,hoy en día, comoesel suelo, entrañaráuna toma

de posición ideológica. Si está bien razonada podrá ser criticada en cuanto a que confunde el

fin social de la propiedad o que produce un fin social que no es deseable,pero no puede

realizarseun análisis no-ideológicode la propiedad. Un análisisqueno refleje algunaideología

de la propiedadequivalecasia no entenderla importanciadescomunalqueposeela institución

de Derechoque más reflejo tiene en la sociedad. Es imposible --desdeestepunto de vista--

realizar un análisisglobal de “la propiedad” sin introducir elfactor ideológicoen cualquiera

de susgrandestemas(limitaciones,funciónsocial,planificación...)ademássiel legisladortoma

unaposición “ideológica” anteeseproblemahabríaquepreguntarsepor quédesnaturalizareso

contestandodesdeun aspectono-ideológico,dogmáticopuro, cuandola propiedadlleva insita

la polémicapolítica. La doctrina esconscientede ello. La Ciencia Política ya no discuteeste

contexto.

En la práctica seha criticado la “ideología “porque noshemostopadono conteoríasnormativas

de la interpretación, sino más bien con conjuntos sueltosde valores y directivas que ni son

consistentes,ni coherentes,ni completost La diferencia entre una teoría descriptiva de

interpretacióny una ideología (que llama WROBLEWSKJ“teoría normativa”) de la inteipreta-

ción tiene una importanciabásica.

Evidentementequepara replanzearseel conceptodepropiedadexistirán unasverdadesestáticas

o permanentesllamadas por la doctrina ese conjunto de “valores estáticos” para una

~ WROBLEWSKI, J. “Constitución y teoría general de la
interpretación jurídica”. (traducción de A. Azurza, notas de Juan
Igartua Salaverría) 1~ Reimp. Madrid: Civitas, 1988. p. 71.
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Interpretaciónlegal, WROBLEWSKIindicaque sontres: la certeza,la estabilidadypredictibili-

dad t

El lenguajelegal que definela propiedad,expresala “voluntad” del legisladorhistórico. Para

una interpretación (no lingU¡’stica ni sistemática)se ha desconfiadoen excesode la llamada

“interpretaciónfuncional” aunqueen casodequeseutilice el contextofuncionalseráel contexto

histórico delacto legislativo,por ejemplo,la “ratio legis” del legisladorhistórico: la moralidad

queel legisladorhistórico considerarelevanteparafinesiterpretativos, etc La interprela-

ción no deberíacambiar el derechopuesiría esecambio contra toda certeza,estabilidady

predictibilidad delDerecho;en cualquiercaso WROBLEWSKJserefiere a la interpretaciónde

la normaconstitucional.

Otro tipo de interpretaciónlegal consideraa éstacomo actividadque adaptael derechoa las

necesidadespresentesyfuturasde la “vida social” en el sentidoamplio de lo quesign~caeste

término lo quesedenominacomo “ideología dinámica” de la interpretaciónlegal 42• A estetipo

de interpretación obedece toda la normativa de la propiedad.

La propiedaddel Código Civil es susceptibledeser interpretadade forma estática,porquesu

naturalezaera de esemodo.

40 WROBLEWSRI, J. “Constitución y...”. p. 73.

41 WROBLEWSKI, J. “Constitución y...”. 76.

42 WROBLEWSKI, U. “Constitución y...”. 76.
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La “ideología dinámica” es la quenos conducea un replanteamientode las basesdelconcepto

de la propiedad,mástodavía a raíz de la propiedadconstitucional.El significadode las reglas

legalescambiaen la medidaen que cambianlos “contestos” en los que opera. El contextode

la propiedad ha cambiado. Ocurre que esta aplicación de la “ideología dinámica” a la

interpretaciónlegal ponesuénfasisen el contesto ‘funcional“. Así, el lenguajetienedentrode

la “ideología dinámica” una visión pragmáticaquese acerqueal fin social perseguido~. La

interpretaciónsistemáticatiene en cuentalos cambioscontinuosdelsistemajurídico en cuanto

a la propiedadurbana (ya sehabla de la reforma de una ley recientementeaprobada), etc....

La “ideología dinámica” es una actividadcreativa, que lo hacedesdeuna maneraespecíficay

concreta, es decir, en acto, va hacia el derechoque “debe” aplicarse en la realidad de la

propiedad. Una “ideología estática” debe estar sólo preocupadapor el ser garante del

cumplimientode las reglas constitucionales,la ideología dinámicarealiza una interpretación

constitucionaldondeel principio máximoesadaptarsea las necesidadessociales.Ahora bien,

establecidaque seaesta “ideología dinámica” de la interpretaciónha de preguntarsecómo es

ella creadora respectode la regla que interpreta t Ha de tener una definición una validez

abstractay generalque no seaconsecuencialógica de la regla interpretada. En la propiedad

se dijo que la “generalidad” era necesariaen cualquier replanteamientode susbases.

‘~ WROBLEWSKI, J. “Constitución y-..)’. p. 77.

Ver en la obra de WROBLEWSKI, J. las notas a la p. 81 que
hace J. Igartua Salaverria.
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e) CUALOUlER REPLANTEAMIENTODELA PROPIEDADCENTRASUPREOCUPAClONEN

LA CONTRAPOSICION DE INTERESES

Lo que se ha denominadolínea “crítica” de estudio de la propiedad concibe como unafalacia

el que el núcleo de la problemática de la propiedad no se halle en una contraposiciónde

interesespropietario/comunidado propietario/granpropietario. Así, siguemanteniendoque la

regulación del Código Civil es la central en el Derechoprivado, lo cual es cierto, pero sin

aceptarla “reconstrucción” quesedebedar a la luzdel testoconstitucional,queya han iniciado

los propioscivilisitas ~ Cuandouna instituciónno sólose estudiadesdeuna ideologíajurídica

estática,sino que sepretendequeciertas institucionesposeanesanaturaleza, la Doctrina que

aplica ese razonamientove superfluos,innecesariosy vagostodos los problemasacercade la

propiedad (vg. la función social). Pero así no se comprenderíacómo una institución

aparentementetan pacfficasuscitadebatetan grande, además,a nivel legislativo.

Lasestructurassocioeconómicashansufridoysufrirán una »mutación» importantequeserefleja

en el conceptodepropiedady en el conceptodefunciónsocial t En elfondo, lo que subsiste

en la posicióncrítica esuna negaciónde quesehaya “progresado” en el temade la propiedad.

El conflicto no existees un invento ideológicoparafomentarla aplicacióndel culmende las

limitaciones, la expropiación.Todo mejoramientoo reforma solo es un “retomo” a posiciones

~ DE LOS MOZOS, J.L. “El derecho de propiedad: crisis...”.
p. 148—149.

46 PEREZ LUÑO, A.E. “Derechos humanos, Estado de Derecho y

Constitución”. Madrid: Tecnos, 1984. p. 397.
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anteriores que no tiene validez, a doctrinas quasi-marxistos, si se predica (la intervención del

Estado) o liberales (si se defiendela propiedaddel individuo) ~.

Si se parte de que la propiedades una instituciónfundamentaldel Derecho que tiene un

fundamentoen la naturalezahumana,negarque existeuna contraposiciónde interesesespoco

razonablet No sólo porqueel Derechosubjetivopara iHERiNGconstituyeel interéstutelado

por la ley, sinoporquedar una explicación “materialista” de todas las institucionesmoralesy
“El único

jurídicas siempreesposible,pero insufic¡ente . principio quepermite la recta y

adecuadavisión delmundoético --dice DEL VECc’HIO-- esel carácter absolutode la persona,

la supremacíadel sujeto sobre el objeto” ~ La propiedadposeeun núcleo “personal” que, si

se desconoce,deja a cualquier regulación inclinada a un interéspúblico.

El contraponera nuestra subjetividadde propietario una subjetividadajena (se piensaen el

Estado p.e.) es un momentonecesarioen todopensamientojurídico queno es ni fortuito ni

aparenteque en el conceptode propiedaddebeaparecer ~. Aún cuandoun ser viniera sin

encontrarsejamás con otro sujeto, tendría necesariamentequepensarse a si mismo corno

‘~ DEL VECCHIO, G. >‘Filosof la del Derecho”. 9~ Ed. Barcelona:
Bosch, 1980. (Traducción de Luis RECASENSSICHES y revisión de
Luis LEGAZ LACAMBRA). jt 486.

~ DEL VECOHIO, G. “Filosofía del...”. p. 504.

~ Como lo critica DEL VEOCHIO, G. en “Filosofía del...”. p.
513.

~ DEL VEOCHIO, G. “Filosofía del.. .“. p. 514.

SI DEL VECCHIO, G. “Filosofía del...”. p. 515.
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“objeto” respecto a un posible sujeto ajeno, como explicara DEL VEC~HIO. Esta idea se

mantiene,sin duda, para un conceptode la propiedad. El sujeto (propietario) se contrapone

objetivamentecon otros y se reconocecomo pertenecientea un (potencial) conflicto con los

demás,masporqueno surja el conflicto no dejadeserexistente.

Conesaafirmaciónde la personaen el aspectopropietario la contraposiciónde interesesesmuy

frecuente.En el propio conceptodel Diccionario de propiedad la RealAcademiaestápresente

esa contraposiciónde intereses: “Derecho o facultad de gozar y disponerde una cosa CON

EXCLUSIÓNDEL AJENOARBITRIOy de reclamar la devoluciónde ella si estáen poder de

otro” 52., Todas las teorías sobreel fundamentode la propiedado potenciano suavizanesta

contraposiciónde interesesentre diferentessujetos, dentro de las razonesque expliquensu

existencia‘~. En todos los conceptosaparece,así, otrosdefinena la propiedadcomoel “hecho

de queciertas cosaspertenezcana alguien determinadoy no a la comunidad:el respetoa la

propiedad”. (y. propiedadprivada) ~‘.

El complejofundamentodela propiedadposeeinsito el conflicto. La Humanidadseha repartido

el mundo,territorios. Esterepartono seha hechomedianteun contratoúnicodel tipo imaginado

porROUSSEAU, que esinexistente.Cuandoexisteunapropugnaciónde un sistemajurídico que

defiendala propiedadindividual o colectivase olvida queen todas lassociedadesconocidaslo

52 Que comenta LLUIS Y NAVAS, J. en “Elementos de Teoría

General del Derecho”. Barcelona: Bosch, 1988. p. 139. Ver
“Diccionario de lengua Española”. Ed. Real Academia de la Lengua,
Vigésima edición, 1984.

~ Entre otros, LLUIS Y NAVAS, Y. “Elementos de. - . ‘U. p. 141.

~ “Diccionario del Uso del español” de Maria Moliner. Ed.
Gredos. Reimpresión, 1991.
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queha habidoes una coexistenciade ambasformasdepropiedady quelo únicoque ha variado
55

es la importanciacuantitativade unay otra

Incluso el liberalismo del siglopasadoconoció la propiedadcolectiva, pesea representarun

momentohistórico demáximaexaltaciónde los interesesypropiedadesindividuales.Estono es

casual, es inherenteal serdel hombre:tiene unosinteresesy necesidadespersonales,pero vive

en sociedadoriginando interesesy necesidadescoletivas,contrapuestasen muchasocasiones~

Como la necesidadexiste,existela razón de distinguir entrepropiedadcolectiva o individual.

Cuestióndistinta y tal vezcalificada de “ideológica” seráel grado deprioridad quesedebadar

a una y otra fi>rma depropiedad, colectivao individual.

Hoy concebirel liberalismodecimonónicoesnegaresa razón,delegislar limitandolosderechos

de la propiedad,algo tan grave como negar la “necesidad”y “utilidad” superior al interésdel

individuo (razón que será válida cuando al invocarsese correspondacon la realidad). El

derechoa legislar en sentido limitativo dimanadelpoderpúblico en materiade propiedad,que

no admiteen cienoscasos,la contraposiciónde intereses,o mejor dicho, que se niegaa la

“subsistencia” de esa contraposiciónde intereses. Por tanto, cuando subsistenlos intereses

contrapuestos,“subsistesla propiedadno limitada, no vinculada;hay que reflexionaracercade

esaspocassituacionesde subsistenciaen las grandesáreas urbanos. El legislador está a la

espera de unos datos sociológico-jurídicosque le muestran la situación de un momento

determinado;crisis económica,hoypor hoy.

~ LLUIS Y NAVAS, J. “Elementos de...”. p. 145.

56 LLUIS Y NAVAS, J. “Elementos de...”. p. 146.
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7- EN EL REPLANTEAMJENTO EXISTEN CONDICIONANTES

1-la cambiadoel contextoque afectaal derechode propiedad.La situaciónsocial económicay

política lleva al jurista a “replantear” una visión del problema. Lo ha de hacer desdeuna

posición mentalquees la que hasta ahora se ha indicado. Debe, por supuesto,obtenerunos

resultadoscon respectoa unosfinespropuestos,pero si no los obtienequizá no seatanto que

la técnicautilizada fueseincorrectacuanto que la materia investigableera más compleja.

Setieneestasensacióncuandoseestudianunasbasesdelconceptodela propiedad.Auncuando

sesiguiere una línea de estudiocoherente,el principal problema está sin resolver (de no

cambiar la realidad al completo):la “extensión” del suelo.

El factor “extensión” del objeto del derechode la propiedadinmobiliaria sehalla sometidoa

una gran paradoja”. El terreno es “extenso” en grandesunidades (no-urbanas)se puede

planificar conmayor “libertad” en el terrenoanteriormentellamado “rústico”. El condicionante

físico esfundamental.PlanWcarun reparto sobreun bien queescaseaesel problemaprincipal.

Se calificaba de “paradójica” estasituaciónde la propiedadporque esa “extensión” del objeto

(aparente)se vuelveescasez,pequeñezproblemáticaen la propiedadsitaen la ciudad. La ciudad

crecedesmesuradamentese absorveel terreno “rústico”, másno tieneese crecimientoprevisión

fáctica.

El condicionamiento “tísico” por tanto, es fundamental, desconocereseproblemaconllevaría

una definición “lineal” de una institución que tan “concreta” se presentaante los ojos del

Urbanismo.
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Una cosa debe señalarse,desdeel principio de la investigación:es la influencia --que no

“contaminación”-- de los condicionantes“externos” que existensobreel derechodepropiedad.

Dos tipos de “condicionantes” seexpresancomo los límitesy limitacionesdelderechopara el

replanteamiento:

a) Internos: Del propio investigador con la ciencia jurídica anterior (con la que debe

discreparo reafirmaría).

b) Externos: AquellasCiencias (Economía,Sociología,Psicología...)que estudiandesdesus

perspectivasla instituciónde la propiedad.

Lógicamente,estos condicionamientosllamados externos no puedenser tratados, aunquese

reconozcala importanciacapital de todos ellosen el estudio.La implicaciónde todasellas es

“esencial” en la propiedad.Muchos de los temasfundamentalesdel conceptodelderechode

propiedad (vg. la funciónsocial) son sustancialmenteinterdiscinlinares.Desdeel principio, se

detieneen esaobservacióncualquier replanteamientocon implicacionessociológicas.

Por tanto, debe entenderseque ese “contenido” del replanteamientoes necesariamente,

insuficientedesdela perspectivaglobal.

Es tanto lo quesepuedeconseguiren este contexto--ya no nuevoni original del Estadosocial

ydemocráticode Derecho--utilizando correctamentela propiedadquesiempreseráinsuficiente

el trato quesehaga.
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El Derechoprivadoy el público son o estánya confundidospor la invasiónde uno en el otro.

Lastécnicasoperativaspara la intervenciónen la propiedadsonel “condicionante” del aparato

administrativo.Aunquehoyya sediceque la intervencióndel EstadocomocreadordelDerecho

público esfalsa. La Administraciónposeela autorizaciónparadictar reglamentosy disposiciones

generalesconcernientesa las relacionesentreparticulares, no esDerechoPúblico, sumateria

no lo es; en la propiedadpara saberesto, se debeir la cont.enidoo cualidad de las normas

dictadas,por el órganoquelas dicta 2~ El condicionanteintrínsecodelderechode la propiedad

esquedentrode susfineses un “instrumento“fundamental.Es lo quepartede la doctrina llama

“derecho potencialmenteprestacional” ~. Nos dice OJEDA que la libertad --quepreconizaba

FICH TE-- tiene un señaladocomponente“economico“~.

Ame una realidad verificable se encuentrael análisis de la propiedad. Las desigualdades

económicaspuedencondicionarel ejerciciode libertadesyderechos‘formalmente» reconocidos.

Si setomala libertadde opinión,éstacorresponderáa todospor igual. El propietario (másrico)

estaráen condicionesde ejercitarlacon mayorplenitudal disponerde medioseconómicosque

faciliten su transmisión.Una medidaquela autoridadpública adoptepor ejemplode uso como

“vivienda” de algún mobiliario urbano en nada afectaal propietario quemásriquezaposee,y

GARRIDO FALLA, E. “Tratado de Derecho Administrativo”.
Undécima Ed. Madrid: Teonos, 1989, Vol. 1. p. 119.

2 GARRIDO FALLA, E. “Tratado de...”. p. 121.

~ OJEDA MARIN, A- “Estado social y crisis económica”.
Madrid: Complutense, 1993. p. 56—57.

‘~ OJEDA MARIN, A. “Estado social...”. p. 56.
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muchoafectaa los pobres 1 SegúnF¡CHTE 6 el Estado tiene encomendadano sólo la tarea

de proteger a los individuos en su propiedad, sino la de distribuir rectamentelos bienes

existentes.Ese “condicionante” para el conceptodepropiedades grande:la propiedades un

“medio” y es tambiénun “fin “. Ello suponeotra másde susparadojas. Es un “medio” que

proporciona seguridad ante la incertidumbre, ante la crisis, ante la miseria ~. Ante el

dinamismodel mercado (vg. del suelo) el propietario tiende a anclarse en el aspectode la

propiedad “estática” la riqueza (inmobiliaria) esunfactorseguro.Al teneresevalor seguronace

la especulación.El bien (escaso)va aumentandosu búsqueda.

Lapropiedadestambiénun ‘fin”. Conseguidala propiedadse consiguenen un sóloacto todas

las satisfaccionesqueproducecomo “medio”. De dondesededuceque la propiedadesun “fin”

y un “medio” para la vida personaldel individuo. Ese ser “fin” y “medio” debeserprotegido

jurídicamente.

Lo queocurre es que, en ocasiones,el objeto se torna en el verdaderoseñorde la relación

jurídica, como ocurre en el Derechode la propiedad urbana. Entoncesel conceptogeneral

dificulta su aplicación. La multiplicidad defines quepor medio de la propiedad debenser

atendidos(económicos,ecológicos,sociales...)hacequesepierdade vistaque la propiedades

el mediopara suconsecución.Tal es la simbiosisde la función ofin social de la propiedadque

dificulta, a veces, la comprensiónde la relaciónjurídica, (inicialmentepersona-cosa).

OJEDA MARIN, A. “Estado social- - .2’. p. 57.

6 Estudiado por OJEDA, A. “Estado social...”. p. 57.

OJEDA MARIN, A. “Estado social...)’. p. 58.

561



Se entiendeque esa relaciónpersona-cosaha quedadosuperadacuandoesa “cosa” es el suelo

o la tierra. El poder público incide en el esquemade la relación que se dice ahora Estado

(ámbitodesu actuaciónno personal)-cosao Estado(delegacióna personas)-cosa.Estesegundo

esquemaresulta demasiadoaferrado a una idea del Estado como todo propietario queno es

aplicable en nuestro Ordenamientopositivo actual y que nadie defiendedesdeel Derecho

natural. La apuestadel colectivismoha resultadotrágicamentedesacreditado.

El poderpúblico debe crear las condicionesquefaciliten el uso y disfrute de los bienes en

beneficio de todos. Estesería el derecho“a » la propiedad8

El derecho “de” propiedad reconocey protegesolamentela propiedaddada, la propiedad

existente,el “statu quo” patrimonial en beneficio (más o menoslimitado) de sus legítimos

propietarios.

Estecondicionante“prestacional” paracualquierconceptodepropiedaddebetenerseen cuenta.

El derecho“de” propiedadgarantizaa los propietariosquesu derechono será alterado, salvo

por razonesde utilidadpública o de interéssocial. Nuestrotextoconstitucionalpermiteno sólo

mantenerel “statu quo “ patrimonial,sino tambiénextiendeel derechoa todos. Poseeuna visión

“expansiva” de la propiedad. Dice OJEDA que “no basta con subordinarel ejercicio de la

propiedadprivada a las exigenciasde su función sociaL No basta con habilitar fónnulas

expropiatorias.Dicha exigencia,es necesariapero no suficiente,porquela propiedadno debe

quedarconfinadaa un grupo privilegiado depersonas

8 OJEDA MARíN, A. “Estado social...”. p. 57.

~ OJEDA MARíN, A. “Estado social...”. p. 58.
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El condicionamientodel “contexto” jurídico ya se ha señalado.La vigente Constitución (que

supera a la de cualquierotra legislación civil o especial)propugnauna concepciónexpansiva

de la propiedadprivada. Por tanto, en la relaciónjurídica hombre-cosa,el primer elemento

tiende a diluirse. El articulo 42 de la Norma Fundamentalitaliana reconoce la propiedad

privada y añadeque la ley determinarálos modosde adquisición,disfrute y sus límites, afin

de asegurarsusfuncionessocialesy de hacerla “accesible a todos”. Algo que refrenda el
‘o

artículo 47de la Norma italiana

Otro condicionantemuy ligadoal “prestacional” esel de la generalidad,la no-rigidezde ningún

conceptode la propiedad. Todoconceptodebeser un compromisoo reflejo de las múltiples

anibigíledadesde una cierta temporadapolítica que debe recurrir a la “generalidad” como

necesidad.El carácter “abierto” o “elástico” de la utilidadsocial es un augurio de quepoco a

poco, seconsigadescubrirel significadode las palabras que hoy no se conoce,por sucesivas

concreciones.El problema --dice RODOTA-- es mucho más que un fenómenode simple

“inherencia” de intereses públicos respecto de situaciones subjetivas privadas (...) nos

encontramoscon la funciónsocial en presenciade una mutacióncualitativa, que concierneal

fundamentomismode la atribución al particularde poderesdominicales“.

Cuandose quieredecir que la ‘función social” es un elementovagoy difusoseponede relieve

que existeuna hostilidad hacia las formas de control generalizado(y dWuso también)de las

modalidadesde ejerciciodel derechode la propiedad.

10 OJEDA MARIN, A. “El contenido económico de las Constitu-

ciones modernas”. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1990.
p. 50—51. Se estudian otros textos constitucionales.

RODOTA, 5. “El terrible. - .“. p. 326.
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Secritíca siempreel semi-socialismoque se implica en las operacionesrealizadasal hilo de la

función social, mas esta crítica la situamosdentro de la “ideología estática” del instituto,

desfasadae inaplicable, dando lugar a ello la mera observaciónde la realidad ¡2, Sería una

crítica exclusivamenteideológicaqueno sesustentajurídicamente.Realmente,la CE condiciona

la línea evolutiva del instituto de la propiedad hacia un accesomás social, hacia un

sujeto-propietarioindeterminado.La cláusulade la accesibilidad “a todos” que recogep.e. el

artículo 47 de la Constituciónitaliana debeser continuamenteevolucionaday concretada.Es

el condicionante“evolutivo” o dinámicoquedominaa la propiedadactual, masparecequeello

tendráun puntofinal que es imprevisible. Son imprevisibleslos finesa los que el derechode

propiedadpuedeafectan En otra época no sepensóen el condicionante“ecolópico” de la

propiedad,no hubo concienciadeserésteun problemaañadido.La producciónno sepreveía

que llegara a estepunto.

Ahorabien, el progresivoqfianzamientode la concienciamoraldelhombre,queciertamenteha

asimiladoque ello puedeser así, ha determinadola consolidaciónde la “ética ambiental” de

la que habla MARTINMATEO ~ La moral ambientalha sido recibidapor la política dando

lugar a formulacionesideológicasde distintascaracterísticas.

Tienemuchoque ver, la interrelaciónes absolutaentre la propiedady el interés ecológico.El

desarrollo de la personavienedadopor la realizaciónde suacciónen un medioadecuado.Las

conviccionesmorales transmiten a la concienciadel poder público el que se materialicen

legalmentepor mediode reformas. La “autolimitación” del poderdebeexistir cuandoun fin

12 RODOTA, 5. “El terrible.,.”. p. 332.

‘~ MARTIN MATEO, R. “Tratado de Derecho ambiental”. Madrid:
Trivium, 1991. Vol 1. p. 12.
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obstaculizael desarrollo de la personalidady el favorecimientode un ambientepara ello

(educativo, social, cultural, urbanístico...).

A quien le resulteexageradohablar de la “función ecológicade la propiedad”, sin duda, que

no admitirá el términodefunciónsocial de la propiedad, másgeneral.Otro condicionantees

elterminológicociñéndonosal conceptodefunciónsocialde la propiedad.Para algunosautores
14

la palabra ‘jUnción” significa el poderque alguientiene cuandose le concedeun derecho
Pero incluso, sepuedeacercaro amoldara lo que se entiendepor ‘función » de la propiedad.

No es que se llegue a decir que al propietario se le conceda un poder para ejercitar la

propiedad,esdecir, que se le concedael derechopara cumplir un deber,perode seguirseesa

lógica no existeobstáculopara pensarqueen ese “deber” estéel de soportarla concreciónde

la “función social” si esqueésta le afecta. En otro caso, si el “deber” essimplementeutiliwr

o disfrutar de un bien no sepodría ensamblarconformeal “contexto” quese ha indicado (el de

la CE).

La propiedadde la “industria” es, si cabe,todavíamásdinámicaque la propiedadinmobiliaria

privada. La propiedadde la industria concebidacomo el soportefísico de dondese ejerce la

vida empresarialse halla sometidaa los condicionantesgeneralesdel devenireconómicoy

expuestacon crudeza al mercadode oferta y demanda. Cuando la empresaes mayor en

potencial el suelo donde se efectúa se sitúa en un segundoplano> pues el aparato de

infraestructurasepuedetrasladarsinqueesafuerzaproductivasepierda. A menudo,el soporte

físico de la empresano esde “su” propiedadlo cual demuestraque la propiedadutilizadabujo

una mentalidadaferradaal meroinstituto de la “pertenencia” mismono supondríaexplotarese

“~ X. O’CALLAGHAN MUÑOZ, X. “Compendio de derecho civil”. 2~
Ed. Madrid: Edersa, 1992, Tomo 1. p.544 y O’CALLAGHAN MUNOZ, X.
“Compendio de derecho civil”. 2É Ed. Madrid: Edersa, 1988, Tomo
III, (derechos reales e hipotecarios>. p. 436.
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potencial que posee la propiedad. Por ello, la operatividad de la función social aparece

circunscrita --desdeesteestudio--al conceptomismopor ser unfinprimario de la propiedadel

garantizar la libertad y la afirmación de la persona, mejor dicho, de cuantasmáspersonas

puedaconseguirse~.

A modode conclusión,los condicionantessobrela propiedadsonmuy numerosos,los externos

(en concreto el económico)es definitivo para una reconsideraciónque quedaría vacía de

contenido. Pero poseen una importancia con tendenciaal crecimiento los condicionantes

provenientesdelpropio estudiojurídico de la propiedad (acusacionesde carácter ideológico,

Normalmente,el escogerel estudiode una gran instituciónsupone una renuncia a ciertas

críticas “a priori » aun cuandose sepa, a ciencia cierta que se van a formulan

Separte de la basede que los “condicionantes” externosson difíciles de “juridificar”. El

concepto“sociológico” no seencuentra“positivizado” y difícilmenteel legisladorpuedehacerlo

con concreción,puesaunquese concretara ello obedeceríaa un momentosocial del que nos

permitimos dudan Igual ocurre con el concepto “económico” de la propiedad, que no se

encuentrajuridificado “en si”, si bien toda la instituciónde la propiedadestá “implicada” del

futuro económico.La líneade estudio,indirectamente,conducea un tratamientomultidisciplinar

que hace incluso ya, la línea crítica que defiende la propiedadseparándolade cualquier

distorsióno “contaminación” ideológicaqueen esteestudioformanparte deun contextocultural

‘~ S. Rodota: “El terrible...”. p. 307. Cuando realiza el
comentario este autor sobre el contexto del articulo 42 de la
Constitución italiana. Así también, NENNI, P. “Una bataglia
vinta”. Roma: 1946. p. 101.
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donde la acusaciónde “ideológica” de cualquier posición jurídica quedadesfasadaen su

análisis’6.

El poderpúblico va asumiendotareasy funcionesque anteriormentepertenecíana la familia>

el entornoempresarialo las institucionesbenéficas.El EstadoSocial (que no es innovaciónde

contexto,sinonecesidaden tantoaceptemosel texto Constitucional)vieneevolucionandodesde

susprimerasetapashasta cubrir camposantesinsospechadosquetienencomointerésla persona

(véase la vivienda) “? El Estadose ha convertidoen un Estado taumarúrrico,predispuestoa

satisfacerdemandasde una sociedadque, habiendologrado cubrir susnecesidadesvitalessigue

reclamando nuevas prestaciones,dice OJEDA ‘1 Lo que no es aceptado --en contra de

OJEDA-- es esasatisfacciónde la necesidadvitales. Lo que ocurre es que, hoyen día, resulta

imposiblealcanzarmedianteel esfuerzopersonalofamiliar el grado depropietariosin la ayuda

trawnatúrgica de los poderespúblicos. Las leyesdel mercadodel suelo contribuyen a una

estabilidad(dela no accesibilidad)delciudadanomedioa sentirsepropietario. Loscondicionan-

tes que se describen “deben ser” superadosdesdeuna ayuda valorativa, profunda, que al

Derechole puedeprestarotra gran ciencia social: la sociología.

16 DE FUENTEMAYOR,A. “La propiedad y sus problemas actuales”

<En homenaje a 1. Serrano). Valladolid: 1985, Tomo 1. p. 221 y
SS’

17 Ideas de OJEDA MARIN, A. “Estadosocial. . 2’. p. 47.

18 OJEDA MARIN, A. “Estado social-..”. p. 48.
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8.- UN CONTEXTONOS VIENE DADO: LA PROPIEDAD URBANA EN EL ESTADO

SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO

Es ya sabidoque la propiedadconstituyeunapiezaclavepara la organizaciónde las relaciones

sociales. Suestatutonormativoha sidofundamentalpara cualquiersistemapolítico-económico.

Al tenerformado el conceptohistórico-conceptualdelderechode la propiedad ‘, ya sepueden

obtenerunasconclusiones“estáticas” dentrode la esenciacambianteen la propiedady es que

en todas latitudesy en todasépocasse admite,condesigualintensidado alcance,unafunción

reguladora del poder público sobre el reparto y el uso de las cosas 2• Junto al carácter

cambiantede la propiedad, otro dato que dificulta su concepciónunitaria vienedadopor la

diversidad de las cosas que pueden constituir el propio objeto. En el “iter” del testo

constitucional y en la elaboración y debatesparlamentarios, sin embargo, no existió i~n

encuadramientofilosóficojurídico de la propiedadcomodemuestrael estudioquede ese “iter»

ha realizado la doctrina autorizada~.Sediscutió en excesotodala problemáticade la privación

por mediode la indemnizaciónsin cuestionarseuna verdadera “mutación” de esteinstituto con

un reflejo enormeen toda la regulación, y> en concreto, con la propiedaddel suelo. El texto

constitucionalha separadola concepcióndelderechocomo “atributo de la personalidad”,pues

se intentódespegardel sentido individualistaypresupuestodelartículo 348del Código CiviL

PEREZ LUÑO, A.E. “Derechos humanos, Estado de Derecho...)’.

1’” 399.

2 RUIZ-GIMENEZ, J. “La propiedad. Sus problemas y su función

social”. Salamanca—Madrid: 1982. p. 139.

Estudio de PEREZ—LUÑO,A.E. “Derechos humanos, Estado...”.
p. 413—416.
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PEREZLUÑOentiende,por el contrario, quela propiedades un derechofundamentalno sólo

por su inserciónen el título ¡ quetrata de los “derechosy deberesfundamentales”porquees una

posturaque parte de que se ha identificado equivocadamenteentre la noción modernade los

derechosfundamentalesy la clásicade las libertadesindividuales. Es sóloporqueun trasvase

seha producido:haciael derecho“social”.

Esta significación “social” del derechode propiedad crecientedebeestar “justificada” por el

marco en el que España “debe constituirse”, aunquedice “se constituyenen un EstadoSocial

y Democráticode Derechoquepropugnacomo valoressuperioresde su Ordenamientojurídico

la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político “es el contenidoy alcancede la

función” ~. Qué es lo que se pretenda decir para la propiedad en este Estado Social y

Democráticode Derecho.Debeafrontarsedesdeun convencimientoy esqueel Estado “social”,

como unaforma de Estadoconobjetivosde redistribucióne igualacióntieneun tortuosoproceso

de construcciónsocial que está lejos de haber acabado,y queno es objeto de estetrabajo ~.

Cuatro enfoques observa GARG’A COTARELO del Estado social: politológico, jurídico,

económicoy sociológico. Ciñéndonosal aspectojurídico el EstadoSocialtieneunaarticulación

mediantela cual pretendedotar de eficacia a unosfinesquese crítica de oscuroso llenos de

vaguedad.

‘~ MORILLO VELARDE—PEREZ, J.I. El concepto de limitación a la
propiedad privada en “Revista de Derecho Urbanístico”. Mayo—
Junio, 1979. p. 36 donde ya se habla de “crisis” del concepto de
propiedad debido a la implicación urbanística y pública de la
institución.

GARCíA COTARELO, R. “Del Estado del Bienestar al Estado
del malestar”. <crisis del Estado Social y el problema de
legitimidad). Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1986.
p. 11.
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El Estadoes “social” porqueintervieneen la sociedad,en los mecanismos“ciegos” del mercado

en la propiedad inmobiliaria, en la especulación...y es “democrático” porquelo hacecon el

fin de alcanzarprogresivamentela ipualdaa. Porello sedicequesuconcepciónde la propiedad,

dentrode estemarcojurídico-político era “ideología”. Ello ya no tienesentido> puesesosfines

ya son perseguidospor todo el espectrode las ideologíaspartidistas; lo que difieren son los

metodospara conseguirlo.

MORT,4T1señalaque la aparición de la consagraciónde los derechoseconómicosy sociales,

a los que consideracomoparte de losderechosciviles, es la que ha dadolugar a la calificación

delEstado como “social” y en ello existeuna contraposicióndefondos ~. EsteEstado no sólo

parantizaya tan solo los derechosy libertadesfundamentalesqueproveníande la tradicióndel

Estado liberal de Derecho, sino que quiere hacer “realidad” unas garantías de seguridad

material de las personas~. Unas condiciones“ftsicas” de libertad.

Unosderechoseconómicosy sociales(trabajo, vivienda,huelga...)puedenllegar a colisionarse

con los derechospolíticos y civiles tradicionales (derechode propiedad). El derechomás

problemáticoen esteEstadosocial y compendiode los económicosy socialeses el de “igualdad

”

al quesealudió en la función social de la propiedad~. Lo dificultosoes ilustrar la interpreta-

ción de la igualdad en un sentido económico-socialy la aplicación de suspreceptoscomo

derechopositivo por los tribunales. Sóloel hecho de intervenir en la propiedadaplicando la

6 MORTATI, O. “Instituzioni di Diritto Publico”. Padua:

Cedam, 1976. p. 708 y ss.

GARCIA COTARELO, R. “Del estado del...”. p. 69.

8 GARCIA COTARELO, R. “Del Estado del...”. p. 71.
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función social de la propiedad,concibe al Estadocomo instrumentode un sectorsocial para

imponersusfinessobrelosdemás; “el origende la crisis de legitimidadestatalcontemporánea’,

según GARCíA COTARELO. Si el pensamientoes “dinámico” porque así se concibe la

propiedad, la igualdad como un concepto »dinámico“, por así decirlo, ha de orientar la

actividadpráctica de los hombres.La Constitucióncomo motor de transformacióndebeactuar

medianteunosmedioso instrumentos:la planificación económica,(más o menosimperativa).

Juntoa ello, el resto del Ordenamientojurídico que se adaptará a la transformacióno a la

“interpretación evolutiva” del texto constitucional.Es evidente,que el “Estado del Bienestar

sóloes eficazcuandoactúasobrela propiedad> sin cortapisas,peroel peligro esque,entonces,

el gobiernoy la administración, tiendan a ignorar el principio de legalidady a incurrir en la

arbitrariedad lo que, a la larga, merma la fuerza del Estado de Derechoy haría peligrar

instintosde Derechohistóricos ~. El enfoquejurídico intenta positivar la fórmula del Estado

Social,pero ha de comprenderla dificultad de aplicación, la contraposiciónde interesesesun

hecho:Estado e individuo paradójicamentese enfrentanpara que la propiedad,para todos,

“iguale” a los individuos.

La Constituciónes la primera ley urbanística ~ Es una idea radical, pero queno contradice

en absolutoel sistemaque afirma el principio de supremacíade la Constitucióny su carácter

vinculantesobreel resto delordenamientojurídico queexpresapac(ficamenteel artículo 9. .1 de

~ GARCIA COTARELO, R. “Del Estado del. - .“. p. 161.

lO BANDRES, J.M. Derecho urbanístico y Constitución en

“Cuadernos de Derecho Judicial”. Consejo General del Poder
Judicial, 1992. p. 51—62 donde analiza José Bandrés la influencia
decisiva del Tribunal Constitucional para ajustar el Urbanismo
a la Constitución y cita numerosa Jurisprudencia del Tribunal
europeo que proporciona un estándar común de garantía de los
derechos de propiedad y los deberes urbanísticos.
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la NormaFundamental.Losderechosfundamentalestambiénseproyectansobreel ordenamiento

urbanístico> y así, el principio de igualdad garantizadoen el artículo 14 CE, descubreel

derechode los ciudadanosa no serdiscriminadosen la ley urbanística, en el contenidode la

ley, que no podrá integrard~ferenciasde trato en los derechosy expectativasurbanísticas,sin

unajust~flcaciónque se incline hacia un interés (de la contraposiciónexistente)razonable.Así

el artículo 23 CE quefavorecesuparticipaciónde todo ciudadano> (propietario) en los asuntos

públicos (urbanísticos) o poder expandir el control de los tribunales sobre la actividad

urbanísticapor aplicación del art. 24 CE; sin olvidar que el legislador en el momentode

aprobar la ley urbanísticadebeguiarsepor losprincipios de legalidad> seguridadjurídica ~,el

principio de interdicciónde la arbitrariedad de los poderespúblicos “.

La entrada en vigor en España el 27 de noviembrede ¡990 del artIculo ¡ del Protocolo

Adicionalprimero al Convenioeuropeodeprotecciónde losderechoshumanosy las libertades

públicasdice:

“TodapersonaJísica omoral> tienederechoal respetode susbienes.Nadiepodrá

ser privado de su propiedadmas quepor causa de utilidad pública y en las

condicionesprevistasen la leyy losprincipiosgeneralesdelDerechoInternacio-

nal.

Este protocolo supone un “desafio” jurídico a los actores constitucionalescreadores y

aplicadorese intérpretesde nuestroOrdenamientoconstitucional.

~‘ BANDRES, J.M. Derecho urbanístico... p. 51.

572



8.1.- EXAMENCONCRETOBAJO ESE CONTEXTODE LA PROPIEDADINMOBILIARIA

COMO EXPONENTEDEL GRANPROBLEMA

Aunquesehayanestablecidolas basesde un nuevoreplanteamientode la propiedad,todavíase

ha de concretaraún máscuandonos referimosa un conceptojurídico queposeeuna autonomía

propia: la propiedadinmobiliaria (o urbana). Estetipo depropiedadposeeya unascaracterísti-

cas que interpretadasbajo la óptica del Código Civil resulta inaplicable. El Código Civil no

pudopreveeruna “ tan grandede la propiedaden poco másde cien años, no pudo

preveerla escasezdel objeto del derechola “tierra » (jurídicamente“suelo “). En la mentalidad

del Códigono existióunapreocupacióny.pjal no se vislumbróni en la lejanía el conflicto --que

hoysiguevivo-- de la propiedadurbana.La propiedadmobiliaria tambiénpuedeserproductora

de riqueza;pero no es tanta su repercusiónsocial en las leyesni en la Doctrina ni en los

tribunalescomoelpolémico(e inacabado)problemade la propiedaddela ciudado limítrofecon

la ciudad. El articulo 33 CE reconoceel derechoa la propiedadprivada, pero el Tribunal

Constitucionalen sentencia37/1987de 26 de marzo (ley andaluzade reforma agraria) ¡2 ha

reconocidola dobledimensióncomoinstitucióny comoderechoindividualde la propiedad,que

ha experimentadoen nuestrosiglo una transformacióntan profunda--quepuedesernombrada

como “mutación “-- e impide reconducirla propiedadal tipo abstractodelartículo 348 Cc. En

el transfondodel problemasubyaceque han cambiadolas basessociológicasdel concepto.

La propiedadinmobiliaria o urbana estásometidaa una legislaciónen la quesupreocupación

fundamentalesconseguiruna “efectiva” realidad de losfinessociales(articulo 47CE “derecho

a una vivienda digna”). La consecucióndel indicado objetivo, apoderay aún impone a los

12 AROZAMENASIERRA, J. “Constitución, Urbanismo y Derecho

de propiedad” en Cuadernos de Derecho Judicial. C.G.P.J.., 1992.
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poderespúblicosestablecerlas normaspertientes,para la ordenaciónurbanísticadel suelo’3.

La línea “crítica” delderechodeplan<flcación urbanísticalo observacomo un “peligro” del que

sepuedeabusar, sin embargo> está legitimadoconstitucionalmente.En el TextoRefundidode

1992 un título (el octavo) lleva como rúbrica la de los “instrumentos de intervenciónen el

mercadodelsuelo»agrupa reglas> procedentesunasde la ley 8/1990y otros de la legislación

preconstitucional,quese engarzandirectamentecon los mencionadospreceptosconstitucionales

(“la función social de la propiedad” y la promociónde las normaspertinentespara hacer

efectivoel derechoa una vivienda).

El fin social de la propiedadurbana quedaclaro> el artículo 47 CE establece:

“la comunidadparticipará en las plusvalíasque generela acción urbanísticade

los entespúblicos”.

La propiedad inmobiliaria es una propiedad “social». Esto significa que algunos autores

eufemlsticamentele llaman “estatutaria”. Los Planes urbanísticosson una concreciónde la

‘función social” de la propiedad.Establecenuna determinadaordenaciónen atencióna lo que

el interéspúblico reclama.El contenidodel derechodepropiedadseráen cadamomentoel que

derivede la ordenaciónurbanística,ysiendoplenamentelícita la modificacióndelplaneamiento,

tal modificaciónno debedar lugar por regla generala indemnización,dado que lasfacultades

propiasdel dominio,en cuantoque esel ordenamientoquelas “crea” seránlas concretadasen
‘4

la ordenaciónurbanísticavigente

“~ AROZAMENA SIERRA, J. “Constitución, Urbanismo...”. p. 23.

14 Ver STS 16 noviembre 1987, STS 27 noviembre 1987, STS 23

septiembre 1988...
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Por muchoquese critique la concepcióndel derechodepropiedadque refleja la Constitución,

implica que el interéssocial ha dedelimitar (definir) su contenido;losplanessonel instrumento

técnico-materialpara ello y han de regular el “uso” del sueloen coherenciacon lo que exige

el interésgeneral> razoneséstasque sueledar el Tribunal Supremocuandose inclino por uno

de los interesesen juego ~t El contenido concreto de cada propietario sobre su parcela no

quedadefinido de una vezpara siempre,estásujeto al “ius variandi “, puesla “función social

es mutable> aún permaneciendoen su “substratum”.

Es lógico que haya quien crea que este carácter “estatutario” de la propiedad inmobiliaria

equivalgaa decir quesu contenido,al no ser susceptiblede una abstracción “a priori”, ya no

exista. Mas no basta con “clasificar” el suelosegúnsudestinobásico, al que se le asignaun

regimenpropio, sino que esecontenido--dentrodel régimen-- essusceptibledesercambiado.

No se logra relacionar el que estos instrwnentosno “definan” el propio conceptocuando

eliminan o disminuyenlasfacultadesdel propietario que segúnesa línea de estudiocrítico, al

ser pertenecientesal contenidoesencial no sedanvariadas, y ello se ve que no es así ‘~.

Cuando se dice que la propiedaden la CE ha sido tratada con equilibrio> en seguidanuestra

menteimagina que el equilibrio se da entre dos o máscuerpos~ El “equilibrio” suponeuna

igualación defi¿erzas,luegoel principalproblemadel testoconstitucionalfue, en la práctica,

ponderarla contraposiciónde intereses.

‘~ Ver STS 20 febrero 1990.

~ DE LOS MOZOS, J.L. “El derecho de propiedad: crisis..

p. 160 y ss.

‘~ GARCíA COTARELO, R. “El Estado del...”. p. 88.

.575



Hablamoshoyde “Estado de Derecho”, se entiendeque el Estadodebeobrarfundándoseen el

Derechoy en la forma del Derecho,perono en el sentidode quedebaproponersecomo único

fin el Derecho ¡8• El Estado debe y puedeproponerse “cualquier fin” cual es el reparto

“racional” de la propiedad,pero siemprebajo la forma de Derecho” que en el casode la

propiedad la representa “teóricamente” la ley. Si no lo hace así, la crítica es comanpara

cualquierotro tratamientojurídico de otra institución. Por tanto, el enfoque queparte de una

igualdaddel individuo con el Estado es, en cualquiercaso, no “posible”, no real.

Si el bienfueranumerosoy abundante>el Estadonopretenderíaintervenir en su tráficojurídico

y suutilizaciónfisica. No sedebe llegar hasta un “peligro” queharía zozobrarla instituciónde

la propiedad--quemaltrechapermanece--la identificaciónde Derechoyfuerza,por queesono

sería otra cosaque “negar” el Derecho~ La “negación” delDerechoequivaleen términos

concretosa la “vía de hecho” porqueno seha actuadoen la ‘forma deDerecho”, además,de

queallí dondela fuerzao la violencia valiese “por sí” es evidenteque no habría lugar alguno

para el conceptode Derecho. Parecequeuna complejidadsocial no seria obstáculopara que

se produjera estepeligro. A medida de que las necesidadessocialesson mayorestienden a

hacerlepracticar al Estadocon “irracionalidad” (consecuenciade la precipitacióncon la que

debe “concretarse”), la función social de la propiedad.Si se concretaprecipitadamentepuede

una colectividadpresentarsus quejasfrente a otra. La relaciónjurídica persona/suelopuede

ampliarsey convenirseen comunidad/comunidaddonde al suelo seda susceptiblede serle

aplicado necesidadessociales procedentesde cada una. Cuando se amplia el aparato

administrativocreandonuevascorporacionespúblicaspretendiendouna mayoreficacia en la

actuación, el conflicto se ve incrementado,puesd¿tlculta una “ordenación” de la propiedad

18 DEL VECCHIO, G. “Filosofía del...”. p. 452.

19 DEL VECCHTO, O. “Filosofía deL..)’. p. 317.
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global. No existe una unidad en la “concreción” de la función social> luego las bases

conceptualessondiferentes,incluso en una misma Comunidad.

Si la propiedad inmobiliaria estásometidaa estepotencial “peligro” de la planificación el

problemaestáen saberquécriterios son los adecuadospara que éstaseacorrecta. Pero no el

plantearseotros instrumentos(liberalismoo socialismo)que la realidad tozudamentedemuestra

insuficientesy negadoresde la libertad de la personahumana.

Los criterios que serían deseablespara la concreciónde la función social de la propiedad,

serían: Racionalidad,proporcionalidady necesidad.

1. Racionalidad

Entre las diversasclasesde sueloexisteun destinodiferentea su vez. La racionalidadimpone

que el instrumentode la planificación urbanística sea utilizado por el Poder Público como

subsidiario> como el último recurso para poder organizar un determinadoterritorio. Si se

produce indiscriminadamenteuna utilización del plan urbanístico el derechode propiedad

terminaría por no existir. Esto obedecea que el Ordenamientourbanísticoposeeun enfoque

exclusivamente“utilitarista” de la propiedad.La propiedaddel sueloya no apoderafacultades

indeterminadasy ni siquierafacultadesnormativamentetasadasen virtud de una regulación

generaly abstractamentedeterminada,seacualseael contenidocorrectode dichasfacultades>

en cuanto al uso y edificación del suelo queda remitido a Planes concretosque operan en

funciónde circunstanciasconcretasy distintas. Es elplan el que , dibujandoel marcofisico en

el queseva a desenvolverla convivenciaciudadana> va a establecerel estatutojurídico de cada
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parcela de terreno 20• La limitación del derechoes monedacomún. Cuandose estáaprobando

un plan sesuspendeel otorgamientode licencias,puesen esa tramitaciónsepodríanproducir

actosde aprovechamientodel sueloque, amparándoseen la ordenaciónaún vigenteconsoliden

situacionescontradictorasconel modeloterritorial y las concretassolucionesde ordenaciónque

éste establezca. Ante estos efectos es mejor la racionalidad en el planteamientode la

planificación.

El Planificador ve el derechode la propiedadcomo “concreto” la ilimitación defacultades> el

contenidoesencial> quesupondríadarle un destinodWerenteal que le imponeel Ordenamiento

urbanísticoes un obstáculopara sus resultados.El dato jurídico no le ayuda,por si solo> a

removeresosobstáculos.

2. Proporcionalidad

Con ello se quiere significar que el “planeamiento” de la propiedadsea coherentecon las

necesidadessociales.Si sequiere,esun efectodela “racionalidad” anterior El planurbanístico

si la necesidadsocial no requiereesaextensión,no debesermásamplio quela necesidadsocial

originando mayores limitacionesal derecho de los propietarios. El fin del Derechoes todo

aquello en cuya virtud sehace algo, o el bien que por medio de nuestra actividad querernos

realizary conseguir.El fin delDerechocorrespondientea la Justicia legal es la garantíade la

conservacióny progreso de la sociedad. La misión del Estado es prestar las condiciones

necesarias,por las cualespuedentodossusmiembrosconseguirpor mediode su libre actividad

el máximoy verdaderobienestarterreno.

20 HUELIN MARTÍNEZ DE VELASCO, J. Planes de urbanismo,

procedimiento para su elaboración y aprobación. Su naturaleza
normativa en “Cuadernos de Derecho Judicial”. C.G.P.J., 1992. p.
237.
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A estascondicionescorresponde,ante todo, la garantíade los derechosy de la propiedadde

todos los bienescorporales necesariospara el bienestarde los miembrosde la sociedad21

Aunqueen elDerecholegal del Estadosecomprendentodoslosderechospanicularesnecesarios

al mismopara la consecucióndesufinello no comportael aniquilamiento,poco a poco> y bajo

una apariencia ‘formal” de una instituciónjurídica de un derechoprivado 22 Quien así razona

no admite la esenciadel PoderPúblico.

La “proporcionalidad” en el Derechode la propiedadurbana es una concreciónde la teoría de

la autolimitacióndel Estadodel granjurista JELLJNEK‘~. Es decir> el Estado está obligado

respectode suDerecho. El Estado (o el poderpúblico queafectea la propiedad)seobliga a sí

mismoen el acto de crear un Derecho respectode sus súbditosa actuar segúnesefin. La

autolimitacióndelEstadoda a suvoluntadun contenidoconcretovinculatorio. Estableceformas

parasuorganizacióny delimitael campode la actividadprivadasometiéndolaen muchoscasos

al Derechopúblico. Su teoría tieneraícespsico-sociales.El Estadono soloprogramay ejecuta,

sinoquepiensay, debehacerloéticayproporcionalmente.Es elprimer denunciantede métodos

arbitrarios, en la concepciónde JELLINEK.

21 CATHEREIN, y. “Filosofía del Derecho”. (El Derecho Natural

y el Positivo, Traducido por A. Jardón y C. Barja). Madrid: Reus,
1950. p. 77.

22 CATHERIN, V. “Filosofía. - .“. p. 77—78.

23 JELLINER, G. “Reforma y mutación de la Constitución”.

(Trad- Ch. Forster Nors y estudio P. Lucas Verdú> Madrid: Centro
de Estudios Constitucionales, 1991. p. 274.
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3. Necesidad

La propiedades una instituciónjurídica, peroes “social” ysu implicacióntotalen lo económico
24

es evidente.La “necessitas» es el sustentode todas las transformacionespolítico sociales
A cualquieraqueseasomeal temade los Principios Generalesdentrode lasfuentesdelDerecho

le asombra la solemnidadde su conceptoy la aparente modestiade su rango nonnativot

Realmente> principios como el de la ‘función social” presentan el único problema de su

positivización.Se produceen la propiedadla sensacióngeneralizadade incomodidadante una

ley todavía vigentee incapazde dar caucea lasaspiracionessocialestal comoéstassonsentidas

por la mayoríade los ciudadanos:el suelo no saleal mercadobajo un precio asequible> la

viviendaeso seha convenidoen un “lujo “, cuandoes una “necesidad”. Esta necesidades un

principio que, sin duda--seobjetará--difícil de “concretar”. Es un principio querefrendaesta

línea “dinámica” quesepreconizapor cuantono tieneentidadestabley objetivasinoquederiva

de la convicciónsocial (dequeno existesuelo)y en consecuenciaes “histórico” y “mutable >

El problema estaría en cómo hallar eseprincipio de “necesidad” 27? Propone GORDILLO

CAÑAS28 dos tipos de perspectivas:

24 JELLINEK, a. “Reforma y mutación...”. p. 29.

25 GORDILLO CAÑAS, A. “Ley, Principios Generales y Constitu-

ción”. Madrid: Ceura, 1990. p. 41.

26 Para la Teoría general de los Principios Generales del

Derecho. GORDILLO CAÑAS, A. “Ley, Principios...”. p. 49.

27 Para los de “racionalidad” y ‘<proporcionalidad” de la

misma forma.

28 GORDILLO CAÑAS, A. “Ley, Principios.. .“. p. 53.

580



-- La preocupación desde quese le concibey la función que se le asigna. Los Principios

Generales aparecen enraizados en la conciencia social, general.Se las considerafuente

material del Derecho, absolutamente prioritaria o necesaria, en cuanto que están

llamados a integrarse en la ley como su contenido necesario, por tanto la “necesidad”.

másbien derivada de la “función social” esanterior a la ley. Subsisteel problemade

quién hallaría esa necesidad. El cauce social no debe abrirse cuando ya está plan ¿ficada

la propiedad, el cauce social es anterior, el conceder una información cuando el plan es

irreversible supone una base ilegítima del poden

-- El otro tipo de perspectiva parte de una inquietud diferente: su preocupación estaría en

el momento de la aplicación de la ley. En una institución “dinámica” ello podría ser

recomendable. Pues otra función de los principios puede ser el camino adecuado para

aplicar las leyesen su verdaderosignificadoy alcance.

Se tratada de encontrar métodos que evitarán la justicia del caso concreto en la propiedad. Se

trata desde ambas perspectivas de un “continuum” que, arranca de las conviccionessociales

básicasy quellegada hasta las últimasy máselaboradasdisposicionesnormativas.Por tanto,

partiendode un marco-generaldebepensarseen los temaséticosyantropológicosquecotejelas

necesidades sociales con “previsión racional” de futuro se debe descender a otro más concreto

dondeestosgrandestemas(7unciónsocialyderivados:necesidad>racionalidad,proporcionali-

dad...)pierdensu agudezay debeser “convertido” en normas, en leyes. Ese mismoesquema

debe servir para la aprobación de “leyes” en parcelasmásconcretas--a vecesmuy externas--

como son los planes urbanísticos.

Defender la no-utilización, por parte del Estado, de instrumentos que ordenen el territorio> no

seria una “autolimitación” del Estado, sino una neQación de sus fines. Resulta inconcebible

jurídicamentey económicamentesus resultadosserían inciertos. El Estado “abstencionista”
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netamente“liberal” en estosmomentosde la »mutación” conceptualde la propiedadurbana no

satisface la necesidad social. Lo “autolimitación” delPoderpúblico significano obedecermás

que al fin, a la necesidad social. La teoría marxista pretende resolver el conflicto eliminando

o suprimiendo la libertad más cara a los liberales: el derecho de la propiedad privada de los

mediosde producción29

Si la titularidad de la tierra fuera exclusivamentedelEstado el problemapodría agravarse.

Satisfacerlaa sus “propias” necesidades,perderíala visión “personal” de la propiedaden su

concepto, ignorando esa visión se cometerían muchosmás atropellos y se confirmarla un

concepto“estático” de la propiedad.La propiedadsería un “medio” nuncaseríaunfin, y como

‘fin” la entiendenuestrotextoconstitucional(artículo 47 CE que trata de la vivienda).

La propiedad inmobiliaria está derivando ya en un “instituto” con caracteres muy marcados> el

“concepto” de propiedad genéricamente entendido queda lejano. Se mantiene la idea: se atiene

algo, se “posee” algo. Pero la “presión” social hacia una transformaciónes enorme. Se está

obligando a la Doctrina especializada a realizar un tratamientodesgajadode la propiedad

general. El “objeto” estan importantedentrodela relaciónhombre-cosaqueel equilibrio tieme

a rompersey sepierdede vista al “por conseguirun fin para la colectividad:la gran

paradoja de la propiedad. Su defensa a ultranza “niega” o ve al individuo “per se” como

obstáculo para una supuesta igualdad ante la propiedad. Quizá ello venga motivado por la

confundidaconcentraciónsocial en tomo a la ciudad, como único desarrollo de la persona

humanaen la épocaactuaL La evoluciónno esprevisibley entoncessetienela sensaciónde que

29 FERRANDOBADIA, J. “Estructura interna de la Constitución

su dinámica política y factores”- 2~ Ed. Valencia: Tirant lo
Blanch, 1990. p. 44.
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la “relatividad” es la posición mental que debe presidir toda “aproximación” a unas bases

conceptualesde la propiedadinmobiliaria en épocade crisis general.
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9.- LA COMPLEJIDAD JUS-FILOSOFICA Y LA “PRAXIS” EN LAS BASES DE L4

DEFINICION DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD

Las propias bases de un replanteamiento del concepto son las más espec(/lcas y dificiles de

establecer. Por otra parte> serán validas para el pensar dinámico de la propiedad que parte

“condicionada’ en ese “iter”, lo cual se reconoce. Este “condicionamiento” debe ser superado

por el estudio de vías que eviten el encasillamiento en un concepto puramente tradicional. Si la

propiedad varía en la realidad su concepto lo hace como se dijo. Una serie de “principios” se

acumulanal de “función social de la propiedad”. Un principio jurídico es un pensamiento

director de una regulación jurídica existente o “posible » . Cuando remiten a un contenido

intelectivo que conduce a una regulación, son principios “materiales”, aunque les falte todavía

el carácter formal de proposiciones jurídicas, representado por la conexiónentre un “supuesto

de hecho” y una “consecuencia jurídica” 2~ LARENZdistingue dos funciones de los principios:

a) función positiva: influjo que ejercen en las decisiones y en el contenido que tales decisiones

crean.

b) knciónneQativa: consisteen la exclusiónde los valorescontrapuestosyde las normasque

descansan sobre estos valores ~.

LAREI4Z, 1<. “Derecho justo” (Fundamientos de ética jurídi-

ca). Traducción y notas de L. Díez-Picazo. Reimpresión. Madrid:
Cívitas, 1991. p. 33.

2 LARENZ, K. “Derecho justo. - A’. p. 33.

LARENZ, 1<. “Derecho justo.. 2’. p. 34.
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En el derechode propiedadexisteesacomplejafunción que tienen los principios sustentadores

del concepto. Si el Derecho debe traer la paz que es “presupuesto de su desarrollo” en la

propiedad la paz es el ‘fin último » del concepto de propiedad. Muchas veces “lo justo” lo que

produce la paz> no es sólo una solución de un problema de regulación, sino una pluralidad de

solucionesquesonfungiblesentre sí4.

Conseguirla “paz jurídica » en el concepto de la propiedades dificultoso, siemprey cuandode

ella se tenga una concepción dinámica. No caer en las doctrinas colectivistas --hoy por hoy

inaplicables-- es otro complejo problema. Es cierto que si se habla --como lo hace L4REA1Z en

su Filosofla-- del “principio de nivelación” quiere decirse que se contraponen intereses ~. Pero

lo hace en la relación laboral o aplicándolo a la legislación laboral, cuando también se puede

predicar del derecho de propiedad. Un país que tiene la propiedadconcentradadesniveladamen-

te, depende de muy pocas voluntades en su potencial riqueza, lo que es aplicable exactamente

a que la titularidad sea únicamente estatal. La “libertad” a la que conduce el ser propietario

no puedeser de unospocos,ello es contrario al principio de igualdad.

El gran problemaes comomantenervigentesestosprincipiosen la “praxis”, en la realidad. El

análisis conceptuales eminentementepráctico, quizá la naturalezadel derecholo requiere ~.

“ Idea de Henkel que cita LARENZ, K. “Derecho justo...”. p.
31. Nota. 22.

LARENZ, 1<. “Derecho justo..,”. p. 147.

6 Como realiza SAUQUILLO GONZALEZ, J. “Michel Focault: una

filosof la de la acción”. Madrid: Centro de Estudios Constitucio-
nales, 1989.

.585



Las posiciones más o menos antiguas de la concepción de la propiedad ya han sido estudiadas

el problemaestáen replanteardesdeelfuturo o de cara al futuro ~.

Desde el principio> se ha venido manteniendo que el instituto de la propiedad, no es pacífico,

que puede generar agresividad del individuo hacia el Estado o del individuo hacia el individuo.

Se ha indicado que la propiedad trae el valor de la libertad o contribuye decisivamente a él. La

libertaddelserhumano“necesita” un lugarfisico “suyo” comopartede suestructuraracional,

la del ser humano.

Libertad en cuanto “poder-hacer” que encuentrasu limite en la vida y la integridad fisica y

psíquicade los demás <en sus derechos>ideas, propiedades...)8 Quienno la tiene lucha por

obtenerla esa libertad. Se trata de reconducir la agresividad que entraña la suprema

contraposiciónde intereses; la propiedad es una institución que sirve (debería servir) para

resolver,másque la contraposición,la complejidadde los interesesmúltiples.No setrata pues

de concebir la propiedad “personal” como coactiva hacia todo aquel que no la respeta> sino que

el propio instituto de la propiedad actúe de árbitro de esa imagen mental que nos hacemos de

un propietario. Si la propiedad nace en la mente del hombre, es en el razonamiento donde debe

construir el equilibrio, evitar el conflicto.

GALLEGODEL CAMPOG. Capitalismo, burguesía, Código Civil

en “Revista Crítica de Derecho Inmobiliario”. Mayo—Junio, 1990.
flQ 543. p.

ROCAMORA GARCIA—VALLS, P. “Agresividad y Derecho”.

Barcelona: Bosch, 1990. p. 33.
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La solución (marxista) de aplicar la filosofla del colectivismoen su praxis cotidiana se ha

demostradofatal ~. El socialismodemocráticoquehoyseproponea los Estadoses una solución

heterodoxa pero algo peligrosa respecto de una nivelación. En el futuro el socialismova a ser

compatible con el funcionamiento del capitalismo; el mantenimiento de la propiedad privada y

de los mecanismos del mercado para la asignación de los recursos. Si como ocurre, prevalece

confuerzala propiedad privada, el control efectivode la gran propiedaddecisoriaen pocas

manos(nacionaleso transnacionales)no conducesino a un objeto diferente: la redistribución

del poder político, dice ELIAS DIAZ Ñ Las esperanzas de alguna doctrina son que se

produzcan unas restricciones a la propiedad y al mercado ~

La concentraciónde la gran propiedaddesdeuna perspectivade cuestionamientodel Estado

Social> basada en el predominio de la apropiación privaday de susbeneficiosconun alto indice

de explotación del débil parece --paro ELIAS DIAZ-- que no son la mejor manera de alcanzar

la solidaridad, igualdadhumanay dignidadI2~ Pero esto ya no se puede conseguir renunciando

a un modode producciónllamadocapitalismo. Ya no cabecuestionar--sino reafirmar-- que la

~ DIAZ, E- “Etica contra Política”. Madrid: Centro de
Estudios Constitucionales, 1990.

lO DIAZ, E. critica un articulo de M. Quintanilla y R. Vargas

Machuca titulado “Socialista después de marxista”. Leviatan.
Madrid, n~ 25, 1986.

“ DIAZ, E. “Etica contra.. .“. p. 83. Nota 19.

12 DIAZ, E. “Etica contra...)’. p. 84.
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propiedad privada debe existir para mantener el equilibrio”. Ninguna idea (incluso alguna del

colectivismo, más bien escasas) son compaginables con las liberales.

En el concepto aparece una dicotomía que puede servir de base para un replanteamiento. Sí ya

nadie pone en duda la faceta individual y social de la propiedad como tal institución> si son muy

pocos los que niegan --aunque muchos los que matizan laflinción social de la propiedad-- será

necesario recurrir a esta dobleestructura.En el replanteamiento de un concepto la originalidad

queda postergada ante la eficacia. El objeto hes-filosófico en la propiedad es enormemente

importante. Por ello, en el concepto se sigue la línea (para el objeto) iniciada por A. VON

MEINONOque parte de que toda representaciónojuicio contienenecesariamenteuna referencia

al objeto y desde luego> todo acto de conocimiento se refiere a un obieto. Se llama como

propugna: “Teoría de los objetos” ~ Dentro de ellos de los objetosde la propiedades un

reflejo de una vivencia de “desear” algo> “desiderativo”.

El hombre,por naturaleza,quiere “tener” más. El Derechoestáconcebidocomo vida humana

viviente, el objeto, su existencia, tiene una importancia decisiva en cuanto a su actuación; el

hombre actúa en cuanto tal. El Derecho, según MIGUEL REALE> es una unidad de tres

elementos constitutivos: hecho> valor, norma ~. El Derecho de propiedad reúne estos tres

elementos. Pero a la propiedadconceptualmentela conformael “hecho” de poseer. La conducta

113 DIAZ, E. “Etica contra...”. p. 86—87.

‘~ MANTILLA PINEDA, B. Ontologia de la conducta jurídica en
“Revista española y americana”. Octubre—Diciembre, 1964, año IX,
II época. p. 12.

15 REALE, M. “Filosof la do direito”. Sao Paulo: Saraiva,

1953, Vol. II. p. 493.
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delpropietario respondea que si estájurídicamenteregulada,sólopuedehallarseprohibida o

permitida. Sin el acto la norma careceríade sentido >~. Pero hay que partir del Derecho

tambiéncomo una interferenciaintersubjetivaque vinculaentresía doso mássujetos.Pero esa

interferenciainter-subjetivatiene comocaucede actuaciónconceptosjuridificados,da igual que

seprediquesu “universalidad”. La universalidadde un conceptojurídico serefiere a la conducta

innata a que eseconceptonos conduce: “tener”. Más es inútil querer aplicar eseconcepto

universalen cualquierEstado~ Ello ocurreporqueen cada Estado (y dentrode él) varía el

“contexto~. Ese contextoque es inútil negar> que ya indica que tanto el capitalismocomo el

socialismode la propiedadhan quedadodesfasadoe inaplicablesenestadopuro. En estalínea

está el análisis de SANCHEZDE LA TORREcuando indica queel problemafilosófico de un

contenido, obligatoriedad> variación, persistencia... no puede ser examinado ni resuelto

--a/tildasereplanteado--sin referenciaa la realidadsocial en cuyaconsideraciónlassoluciones

sehan de concretar ‘t Asítambiénel planteamientotomistade la realidad --que no varía en

esteestudio--ofrece la posibilidad de añadirle las modernasposicionessociológicasque abre

el caminode la esperanza.Todosistemano-flexibleestácondenadoal fracasoy, sobretodo> en

lo que conciernea la propiedad.El Derechono es únicamenteun sistemadepoderni es sólo

16 MANTILLA PINEDA, B. “Ontología de la.. .“. p. 23.

‘~ PECOtJRT GARCíA, E. Notas para una etilogia de la norniati—
vidad internacional sobre la propiedad privada en “Revista de
Derecho español y americano”.Madridcefltro de Estudias Hispano-
arnericanos,1964,julio—septienbre,p.53 y ss...

18 SANCHEZ DE LA TORRE, A. Posibilidad de investigación

sociológica en problemas de Derecho Natural en “Revista de
Derecho Español y Americano”. Madrid: Centro de Estudios
Jurídicos Hispanoamericanos. Año XII, II época, Julio—septiembre,
1967.
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un conjuntode normas ~‘. “Sin duda --dice AARN¡O--el sistemajurídico es un “producto” de

las relacionesdepoder20 En nuestrasociedadmodernalos sistemasdepoderestánsumamente

condicionadospor las baseseconómicasde la misma. Ha cambiadoel valor relativo de los

mediosde producción, por ejemplo, la tierra. La época de los grandesterratenientesha

pasado21.Si se quiere conseguirel conceptode propiedad “racional~~ y “razonable” deberán

estar presentesel factor “objeto», el factor “persona”> el “racional”, el “equilibrio:, la

“limitación” y la “función social1 Muchoselementospero todospresididospor un contexto.

En cualquier tema de propiedad> aparece la inevitable condicionalidaddialéctica a la que

enfrentarse.Todoenfoque ius-filosóficoestásometidoa unasinevitablescondicionesreales,que

seexpresande maneradicotómica (“en pares»)y de maneracontradictoria (dialéctica) 22•

Entre esadialécticadestacala de “individualidad-sociedad”, quetrata LOPEZ-CALERA~. Lo

individual es vivir “para si”. La socialidadsignificaque hay valores,finese interesesqueson

constitutivamentealterales,esto es> implican doso más sujetos.No implica la propiedadunos

19 AARNIO, A. “Lo racional como razonable”. Madrid: Centro

de Esudios constitucionales, 1991. p. 30 (traducción de E. Garzón
Valdés y Ruth Zimmerhinq). “The rational as reasonable”, 1987.

20 AARNIO, A. “Lo racional como...”. p. 31.

21 AARNIO, A. “Lo racional como. - .“. p. 32.

22 LOPEZ CALERA, N. “Filosofía del Derecho”. Granada:

Comares, 1992. p. 23-

23 LOPEZ CALERA, It “Filosofla del...”. p. 29 y ss.
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intereses“alterales” queexistandoso mássujetos>pero reconocerintelectualmenteestono es

exacto.

No seriadeseablequela relaciónsujeto-objetoquedasereducidaen algunodelosdoselemenios.

Pero el objetono sepuedeengrandecer(la tierra aunque“paradójicamente” utilizada)estaidea

esencialdistorsiona gravementea todo concepto.Cuandosepromueveel tratamiento“persom 1”

de la propiedadello implica teneren cuentalos valores,finese interesessociales>estoes, que

se atiendea la socialidadhumana24,

Ordenary realizar la “socialidad” del individuo, en cuantopropietario, implica, de alguna

manera limitar y negar algo de la individualidad-socialidaden cuanto y básicamentees

dialéctica> contradictoria, conflictiva;el bienes único --no seengrandece--aunqueel sujetose

siente inclinado hacia ese ~nzismo”bien y sobre todo, cuandoese bienproduce riqueza.. El

Derechotrata de salvar lo individual en lo social, lo cual esexpresiónde una abstractasíntesis,

que nunca tiene total realización en la realidadjurídica. La ideología liberal tiene el buen

sentidode presentarsecomouna correcciónhistórica a los excesosdel absolutismomonárquico

o de la razón de Estado de la Modernidad> pero el problema está, como siempre> en una

respuestaradicalmenteindividualista 25,

La soluciónmarxista--queno sedefiende--tienepara la propiedadalgunavigenciaquedestaca

LOPEZ-CALERA26.

24 LOPEZ CALERA, U. “Filosofía del...”. p. 23.

25 LOPEZ CALERA, N. “Filosofía del...”. 30.

26 LOPEZ CALERA, N. “Filosof la del...”. p. 159,
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-- El Derechopuedeservir al cambiosocial,pero no es la clave másdecisivaparaproducir las

grandestransformacionesde un sistema,como ocurreen la propiedadcuyatransformaciónha

ido anterior al derechoque la regulaba.

-- No existe una ciencia pura del Derecho, como tampocoexiste un concepto “puro” de

propiedad exento de connotacionesaxiológicas e ideológicas y tampoco es posible una

interpretacióny aplicación cientifica y neutral delDerecho. Cada una de estas conclusiones

necesitaría una explicación o desarrollo más amplio en la aplicación del derecho de la

propiedad. Una forma de “racionalizar” la propiedadeshacer que se sometano sólo a unas

cuantas reglas jurídicas> sino a determinadasreglas morales que son expresión de una

concienciamoral colectiva.

Ha de apartarsede un análisisjurídico “strictu sensu”para replantearla propiedad.La tesis

quesedicede que la “política debesermoral » debejust~carseen la propiedad.La política se

traduceen actoslegislativosquepretendentransformarla sociedad.El realismopolítico-jurídico

queexcluyetoda moral de toda política, no tiene sino hoyen el panoramapolítico de nuestro

tiempo. Todo conceptojurídico, aún cuando se trate de replantearío, está sometidoa unos

principios moralesmínimos,queseaceptensocialmente,en la propiedad--bajo esteestudio--

no seaceptaríauna posiciónextrema27• En esasbasesnuevasdel conceptola béticastendrá

un papelfundamental,en la acciónpública.

Bajo el prisma de que alguien espropietario cuando antes no lo era, cualquierconceptode

propiedadextremono debeseraceptado,puessu “contenido” debeserrespetado.El legislador

debeasumir la moral social mayoritaria que se expresaen las leyescomo voluntadgeneral.

27 LOPEZ CALERA, N. “Filosofía del...”. p. 163.

S92



Parecequetoda la colectividadpiensaque la propiedaddebeser redistribuida racionalmente.

También “piensa” que debeaccedera la vivienda, como bien indispensable.El Estado debe

coordinar suspropios intereses(públicos)con los de losparticulares (por cuantiososque éstos

sean);el principio de “coordinación” esfundamentalen este contexto. Pero tiene la Filosofía

del Derecho una sensación de lejanía en la “praxis” de las ideas jurídicas en los fríos

tecnicismosdelUrbanismo,en lasfríascompetenciasde Enteslocaleso autonómicosdiluidos...

Complicadatarea la de intentar que los parámetrosde valorespreferentesseanlos mismosque

los de las personasy los del Estado. En estosparámetros,debe influir un análisis desdela

perspectivadel DerechoNatural como participación humanaen la regulaciónsocial y en el

conocimientode las leyesnecesariasen la vida colectiva28

Aquí se señalanalgunos de los problemasde la complejidadpráctica de la propiedad.

Metodológicamentese hace un intento de que sea una lista tasadaello no esposible en una

épocade crisis económica.Al identificar los nuevosfactoresde complejidadlas respuestashan

deser nuevas,por necesidad.Asímeramentea titulo ejemplificador:

a) Permanenciade la complejidaddel obieto

:

-- Escasez,riqueza (potencial).

-- Utilización paradójica del terreno urbano y no urbano (libertad y constricción).

¿9 Permanenciade la complejidaddel suieto

:

-- Todo sujeto de derechopuedeaccedera la propiedad.

28 SANCHEZ DE LA TORRE, A. “Posibilidad de investigación

sociológica...”. p. 47—51.
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-- Lossujetosdebenser muchos>diluidos: (sujeto “social”).

-- No debe existir la concentracióndel objeto por ningún sujeto único (seaEstado> sea

personajurídica o individual).

-- El fin del Estadono coincide con el del sujeto-propietario (vg. la expropiación).

-- El fin delpropietario tiendea la ilimitación defacultades(vg. la especulación).

c) Permanenciade la complejidadde la relaciónsujeto-objeto(en cuantoal nexo):

-- El sujeto> por si mismo, no tiene concienciade no comportarse“socialmente”.

-- El sujeto-propietariono sabela línea de separaciónentre lo mínimoy lo que no lo es.

-- El Estadodebeactuaral redistribuir la riquezapotencial.

-- El interéseconómicode la propiedadha sobrepasadoal contenidojurídico.

-- El instrumento que tiene el Poder Público es la aplicación del conceptodentro del

contextodelEstadosocial:para satisfacerla propiedad “personal” es la concreciónde

la función social de la propiedad.

-- El “colectivismo” no conduce a ninguna nivelación, sino a la concentraciónque

destruiría la instituciónde la propiedadprivada.

-- La no intervencióndel Poder Público> el sólofin del sujeto-propietariono teñido de

utilidad general,no produceen la propiedadun equilibrio. Se rompe, así, la nivelación

también.
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¡ 1. - LA PROPIEDAD SEENCUENTRA ENMARCADA EN LA PL4NJFJCAClON SOCIAL

:

Cuando> como ocurre en España> el contextoen el que se inscribe el Derechoes “el Estado

Socialy Democráticode Derecho” el estudiode un concepto “justo” depropiedad, aquídebe

incardinarse. Podrán discutirse los métodoslegislativos y “prácticos” para llegar al Estado

Social y democrático de Derecho, pero como estefin es obligado conducea una vía de

investigación,pesea que el actual momentosea de crisis de esepropio Estado j. Si el Estado

de la libertadproponeunamáximacomo “el queprimerollega, primerosesirve” el queprimero

tomaen propiedadlo que caeen susmanoslo revendey, con o sin transformar, al precio que

desearevender> casi no es necesariodecir lo quepasaríasi la fuentede recursoses únicapor

esta vía 2 En el otro extremosepuedeconsideraspor el contrario, que todos los recursos

naturalessonpropiedadpúblicay ese“status” depropiedadpúblicasetransmiteautomáticamen-

te a todos los bienesproducidosa partir de recursos naturales por la adición de trabajo

humano. “La propiedad de uno mismo --dice VAN PAR¡JS-- nada sign<fica si no está
“3

acompañadapor el derechoa disponerde algunosbienesexternos

La libertad de cadauno --hacerla vida que quiere-- es el núcleode la posiciónlibertariana. El

derechode propiedadde cada uno sobre su propio cuerpo y el derechode propiedadsobre

OJEDA MARíN, A. “Estado social y.. .“. p. 35 en el que hace
un análisis de las consecuencias de la crisis del Estado del
bienestar a nivel general y en particular de la Seguridad Social.

2 VAN PARIJS, P. “¿Qué es una sociedad justa?”. Madrid:

Ciencia Política, 1993. p. 149.

VAN PARIJS, P. “¿Qué es una sociedad...”. p. 150.
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objetos exteriores adquiridos (o creados a partir de objetos adquiridos) en virtud de su

transferenciavoluntariaporpartede la personaqueera anteriormentesupropietario, esabase

esdelEstadoliberal. Es coherenteestaconcepción.Dice VANPARJiS ‘: “Es incompletaporque

existenen efectoobjetosque no sonpropiedadde ningún serhumano:los recursosnaturales”.

Todo dentro de una crítica o estudio a la posición libertariana (comofilosofía política

representadapor ROBERTNOZItZK,) ~.

Los libertarianos concibencualquier redistribuciónde alguna amplitud como ilegítima (entre

ellos> DWORKIN, COflEN> KOLM...). KOLM, aunquelibertario, admite la legitimidadde lo

que llama transaccionescolectivas> mediantelos “contratos sociales-liberales”cuya ejecución

por el Estadotomala forma de unapresión de la colectividadsobreel individuo. Lo queocurre

es queeseimpuestomedianteel cual cada uno renuncia a parte de supropiedades legítimo,

según KOLM 6 La libertad se salva ante todo> pero si resulta que “los ricos no son muy

generosos,a los pobresno les quedamásquemasarse--dice VANPARJJS--todo el díapor una

magrapitanzasi son capacesde hacerlo, o reventar en la miseria si no lo son. Yesto, tanto

desdeel puntode vista de la libertad como desdeel puntode vista de la equidad> mepa¡ece

inaceptable“Ñ NOZICKindica que “ningún principio dejusticiafinal (ni en el de la propiedad

añadimos)puede ser realizado de manera continua sin una intervención incesante de la

colectividadpara limitar lo que los individuospuedenhacer o corregir los efectosde lo que

~ VAN PARIJS, P. ¿Qué es una sociedad...)’. p. 155.

VAN PARIJS, P. ¿Qué es una sociedad.. - ‘U. p. 147.

6 En este sentido KOLM, S.C. “Le contrat social libéral”.

Paris: 1985.

~‘ VAN PARIJS, P. ¿Qué es una sociedad.. - ‘Y. p. 151.
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JO.- EL PAPEL DE LA SOCIOLOGIA EN EL REPLANTEAMIENTO JURIDICO DE LAS

BASES DEL CONCEPTODE LA PROPiEDAD EN LA CIUDAD

Parece,despuésde todo, que el Poder Públicopuedeparticipar activamentesobre el concepto

de propiedad. No existed¿ferenciade trato con otras institucionesjurídicas. El PoderPúblico

“debe” actuaren la realidad. La realidad es el desequilibrio,la propiedadmal utilizada, mal

repartida, mal asignada, la propiedad urbana fuente de conflictos por su motivo de la

apropiación del objeto al que se refiere, la viviendadebebuscarseobligatoriamente(articulo

47 LE...); el matiz sociológico en el Derechode la propiedades preocupante.La realidad

sociológica es observadapor el jurista. En cualquier caso, la investigaciónde carácter

interdisciplinar no puedepartir de cero desde el Derecho ni desde la Sociología deberá

insertarseen el discursoya encaminadopor las disciplinasjurídicasy sociológicasa travésde

lo acontecidopor la tradición ‘.

El modeloque utilizará el Sociólogodel Derechopara examinaruna institución “jurídica” será

el que predomineen la tradición de la Sociologíay del Derecho,por separado, en cualquier

época2 En nuestraépoca(anos80y 90) la propiedadseconcibecomo “social” como variable

como tendentea un fin. Diferencia con interés el profesorFEBRX4JOentre Sociologíade las

institucionesjurídicas (queexaminala homogeneidadqueelfuncionamientodelderechopresenta

¡ FEBBRAJIO, A. sistemas sociológicos y teoría jurídica.
Algunos dilemas de una Sociología del Derecho critico en “El
Derecho y sus Realidades” (Homenaje al Prof. Dr. R. Treves).
Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias, S.A. 1989.
p. 71 y ss.

2 FEBBRAJIO, A.Sistemas sociológicos... p. 73.
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respectode los modelosde interpretacióndelfuncionamientode la sociedad)y Sociologíade la

cultura jurídica (que tiende a asumir como objeto las peculiaridadesy las deformaciones

temporalesque la culturajurídica presentarespectode las otras culturas sociales) -t

La tareade la cienciajurídica no estantoasegurarcertezasformalesconsolidadasy legitimadas

dentrode los gruposdepersonas.Resultademostradala utilidadpara la “scienzia iuris” de un

estudiosociológicodispuestoa recoger las constantesde la evoluciónsocial de los grupos que

componenel tejido social. Lo queha cambiadoes la culturajurídica, los valoresde esacultura.

Nosepuedeen nuestrocampover quévaloressehanprimadoquesería un estudiohistórico-so-

ciológico. Losproblemascrucialesrelativosa la estructuray funcionamientodel ordenamiento

jurídico (cual es el de la concretizaciónde la norma) vienenreplanteados--dice FEBRAJO--a

la luz de una cienciajurídica fundadasobreun concepto--que desdeel principio se mantiene

en el trabajo-- permeableal registro de los comportamientosy graduablecomo el de eficacia
4

antesqueel de validez

Esoscomportamientoshumanosson diferentesen esenciaentre unapropiedad “para explotar

y una propiedad “para habitar” (vivienda). Ni coinciden los “fines” ni los “medios». La

Sociologíadel Derechodebeintercambiarel elementofácticopor el no-fáctico (el Derecho),

pero con un análisispoderosoy no meramenteaproximativo. Debe influir en la creacióndel

Derecho de propiedad t La dogmáticajurídica de la propiedad no “refleja” el problema

FEBBRAJIO, A. Sistemas sociológicos... p. 74.

‘~ FEBBRAJIO, A. Sistemas sociológicos... p. 79.

DIAZ, E. Sociología jurídica y concepción normativa en
“Revista de Estudios Políticos”. 1965. p. 143.
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esencialde esteinstituto que es la falta de nivelaciónde intereses>práctica litigiosa habitual,

pues el propietario no “acepta ‘ la función social --la concretización--de la misma~. Las

creacioneso construccionesjurídico-dogmáticasdelDerechotampocosonúnicamentenecesarias

para un análisisempírico-causaldel Derecho> sinotambiénpara la Sociologíadel Derecho,pero

como “instrumento” para susfines cognoscitivos~ WEBBR le atribuyó este carácter a la

consideraciónjurídico dogmáticadelDerecho --comoindica FARIÑAS--el ordenjurídico es

interpretadodesdeel punto de vista del sentidosubjetivo-empíricoque los individuosenlazana

sus acciones8 El en/’oquejurídico del conflicto entre la lejanía de la acción delpropietario y

del bien social esperfectamenteadmisible. El enfoquejurídico del conflictosirve para aclarar

las basesde su evitable desastre,en cualquier tema, más todavía en la propiedad t La

negación “sociológica” de la contraposiciónde intereses--personaly social-- de la propiedad

no secorrespondecon la “paz jurídica” queconllevadaante los tribunales (esanegación),y

viceversael negarlojurídicamente,regularía un derecho“irreal “. Ademásel Estadoposeela

“auctoritas’> queimplica queaquellosquela ejercitanse “despersonalizan”y tienenderecho(le

acción) a dictar órdenesqueserán obedecidaso no> pero en cualquiercaso, de que serán

recibidas como limitación concretade determinadapropiedad. El hechosociológicoyjurídico

6 Ver M. FARIÑAS DULCE, M. La consideración sociológica del

derecho desde la perspectiva werberiana. En “El Derecho y sus
realidades”. p. 103, cuando comenta la obra del insigne Ehrlich
titulada “Grundlegung der soziologie des Rechts”. 1913.

~ FARIÑAS DULCE, M. La consideración... p. 118-

FARIÑAS DULCE, M. La consideración. -. p. 119.

~ ROTT-LEUTHNER, A. en “El Derecho y sus realidades,..”. p.
122. ROTTLEIJTHNERparte de un análisis conflictivo de la realiaad.
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está ahí ~. Pero la colectividadaun viéndose “beneficiada” por esepoder de concretar la

funciónsocialqueposee,genéricamente,el Estado,concibequeéstetengaun límiteen el temor

de quesupropio engrandecimientoleperjudiqueconcretamentea ~~su”propiedad.Es decir,que

seavíctimade la aplicaciónde lafunciónsocialy no la “acepte>’ cuandoen épocaanteriorpidió

mayorconcreciónen tantoen cuantola concreciónno le afectóa él, peroya era conscientedel

hechosocial y jurídico de su aplicación. En su concepciónpsicológicao si se quiere “social”

del derechode propiedadse concebíaeste “peligro “. El papelde las reglas en la conducción

del comportamientosocial ha sido a menudoilustrado comparándolasconrielel’. O bien un

propietario obedeceo viola las reglas. Este ejemplo --dice AARNIO-- es muy feliz en otro

respecto ~. Efectivamente,en la mayoría de los casos, la obediencia es un proceso de

SOCIALIZAClON. El individuo (propietario) internaliza los modelospresentadospor las reglas

y las obedecesin preguntar ni pensaren su sensatez.Esto en el institutode la propiedadno

sucede así. Es cierto que debepreservarse una “estabilidad” en las reglas que rigen la

propiedad,pueses característicode un Estadode Derechoel hechode que las reglasjurídicas

protegenal individuo tantofrentea otros individuoscomofrenteal Estado.ElEstadoni siquiera

teóricamentees un “atacante” al contenidodel Derechode la propiedadcomootro cualquiera.

El Estadoliberal ero neutralen relacióncon la sociedad> no interfería en las actividadesde la

sociedad>basadaen la libre competencia,diceAARNIO “. “Puede decirse--dice AARNIO--

lO RAPHAEL, D.D. “Problemas de filosof la politica”. <Traduc-
ción González Soler). Madrid: Alianza Editorial, 1983. p. 89.

“ AARNIO A. “Lo racional como razonable”. Ed. Centro de
Estudios Constitucionales, 1991. p. 31.

12 AARNIO, A. “Lo racional como...”. p. 32.

13 AARNIO, A. “Lo racional como.. .“. p. 35.

598



que el Estadose “socializó” cuandosevolvió másfuerte la posicióndelsistemade la representa-
¡4

ción parlamentaria,que «jercíael Poderlegislativo”. Esto condujoa un Estado legislativo

Se llega a una regulaciónquese conformaen un “consenso” sensatode la propiedad. Pero

“consenso” sign¡fica contraposiciónde pareceres,aunqueel peligro desde la Filosofía del

Derechoesquela Administraciónincrementepoderosamentesusactuacionesen contradelsentir

social> tal como indica AARNIO ~.

-- Los “medios” determinanlos “fines”> la selecciónde losmediosesexplicadadespués(en

nuestrocasocomo una aplicaciónsin razonesde la ‘función social”).

-- Lo quees consideradocomo “realizable » dependecadavezmásde la pericia técnicade

la Administración.Los mediosa los que se refieren los expertosno son de prioritaria

necesidad, sino sólo los realizables, de ahí ya nace la “paradoja” del uso de la

propiedad.

-- No se aspira a la mejor solución, sino sólo a la que satisfagaa todas laspartescon el

desgo de “atacar” gravementea cualquierinstitución.

-- LaAdministraciónescadavezmáscomplicada> la necesidad“social” de queexistanmás

propietarioscrece, ello ha provocadounafalta de coordinacióny> en algunoscasos,a

soluciones contradictorias. El ciudadanose ha distanciado de la Administración>

“sociológicamente”se encuentranen dos órbitas diferentesy diferenciadas.

14 AARNIO, A. “Lo racional como. 36.

15 AARNIO, A. “Lo racional como...”. p. 37.
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Esto plantea un problema de hasta qué punto el Estado tiene una ilimitada autoridadpara

conformarla realidad social, Debe existir un límite quese hallará en la Constitución en los

Estadosdondeexista ~ Pero el tema de la limitación delpoderdel Estadosedebeconcebir

comoinstrumento para la “nivelación” quesepretende,puessuestudioprofundoseríacomplejo

enormemente.La propiedades la institucióndondesepresentala interrelación entreDerecho

(positivo)y realidad socialcomouno de los grandestemasde la sociologíadelDerecho.ELlAS

DIAZdistingue--además--la interrelaciónentre valoresjurídicosy la realidad social temamás

complejoaunquelos designiosconstitucionalessuponenuna dirección de estudioen torno a la

propiedad½La vigente ConstituciónEspañolaha recogido un derechodepropiedadmarcado

por la “función social” ¡8,

Lo quedebeobservarsees la constatacióndelDerechorealmentevivido en una sociedad.En

la propiedadse d¿ferenciaentreel Derechovigenteyel Derechoeficaz, realmentevivido. Uno

y otro, por supuesto,puedenno coincidir siempre ‘~. Al variar el contexto y los factores

(económicos,sociales, culturales, políticos, éticos...) el concepto queda sometido a una

~mutación”.Nunca el Derechodebeservirpara la consolidaciónde la propiedad “estática

.

16 RAPHAEL, D.D. “Problemas de filosofía política”. p. 145

~ SS-

‘~ MAZ, E. “Sociología y Filosof la del Dereoho”. 28 Ed.
Reimp. Madrid: Taurus, 1992, p. 201-208.

18 Sobre la reciente visión de la propiedad inmobiliaria, ver

E. Sánchez Goyanes: “Curso de Derecho Administrativo”. Madrid:
Paraninfo, 1993.

19 DIAZ, E. “Sociología y...”. p. 201.
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Indica ELIASDIAZ que el sociólogocumpletambiénunafunción social ~ Se trata de saber

si la misión delsociólogodelDerechodebeagotarel tema, o debendefendersejuiciosprácticos

de valor. Siempresed<ferenciará lo quediceel sociólogocomo “hombre” y como “sociólogo”.

Semezclane interrelacionan “juicios de hecho” y “juicios de valor” acerca de la propiedad.

Lafunciónsocial delsociólogodelDerechoesmostrarla realidad taly comoes (conflictoentre

propiedadindividual y Estado)no comopareceque es, como dice que es, o como sedeseada

quefuera (aunquesiempreresulten interesantestodas las deformaciones).Pero, acto seguido,

debeproponerseun replanteamientoo reconstrucción;no seentiendeporquédebecontinuaruna

sociedadinjusta basadaen valores de riqueza rápida y desproporción.Sociológicamente,se

concibe el Derecho como un “sistema de límites” y la definición puede aceptarsecon la

advertenciadeque el problemaen toda instituciónjurídica estáaún circunscritoen las opciones

políticasy no un problemajurídico 21 Sepuedemantenerque el legislador actúa por medio

delDerechoporqueeste no es másqueun instrumentode control social, una de las muchas

técnicascon las que se realiza el control social 22•

La propiedad,sociológicay jurídicamentenecesitaun “control” en el sentidode quesi

la función es “social” y a ella se refiere el control no puedereferirsesólo al Estado,que es

parte de la sociedaden general.El Ordenamientojurídico tiene que ser “coherente” pero la

20 DIAZ, E. “Sociología y..2’. 18 Ed., 28 Reimp. p. 223.

21 LUMIA, G. “Principios de Teoría e ideología del Derecho”.

138 reimpresión. Madrid: Debate, 1993.

22 LUMIA, G. “Principios de...)’. p. 17.
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legislación no puede agotar la casuística que la realidad inventa, por ello el proceso de

inteligenciade una re-definicióndebeserabiertoe imprevisible“.

En la Sociologíajurídica, sepercibeel derechode la propiedaden un contextod¿ferente.Hoy

se vive una exaltación del individualismo. Se trata de una “nueva moral” que existeen la

sociedad.El egoísmoestan viejocomoel mundo,el individualismonacecon la democracia,éste

es un ‘juicio erróneo 24 El individualismo, es un fenómenocaracterísticode las sociedades

democráticas contiene elementosoriginales: el aislamiento del prójimo consideradocomo

multitud, el abandonode la gran sociedady el repliegueen la vida doméstica.Vienea decirse

de nuevo que todo extremismoespoco deseable.La sociedaddel interés es la nuevafórmula

¿zicade una sociedadquehaperdidoel sentidode solidaridadciudadanay queseespantaante

la ideade sacrificio, anegadapor un individualismoque nubIa las concienciasy se borra todo

vestigiode lo que un díafue la esferade una colectividadrevolucionaria 2S~ El capitalismo,

marcoeconómicoy cultural generalque conformatoda una civilización, imponeuna manerade

entenderlas relacionessociales26 La vida en la ciudad, paradigmade la sociedadmoderna

occidental, está mediadapor la distanciay la desconfianza.Este “contexto” social es el que

dominaal propietario “ciudadano” (de la ciudad) quepretendeconstruir una esferaen la cual

seatotalmentesoberano,en la cual se sienta dueñoy señor La permanentetensión entre el

deseopersonalde autonomíay la necesidadsocial de “dependencia” se manifiestaa un nivel

23 LUMIA, G. “Principios de...”. p. 72.

24 BEJAR, E. ‘<El ámbito íntimo: privacidad, individualismo

y modernidad”. Madrid: Alianza Universidad, 1990. p. 59.

25 BEJAR, H. “El ámbito intimo...”. p. 60.

26 BEJAR, E. “El ámbito íntimo.. U’. p. 237.
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vital. Existe un divorcio entre la cosa pública y el mundo privado que representa una

característicafundamentalde la sociedadmoderna.

El individualismocontemporáneoespartede unaola de conservadurismoqueseestápadeciendo

tras el fervor social de los añossesentay de parte de los setenta.El hombrees una persona,

pero, hoy en día, es un ciudadanoante todo. Cuandopudiere resurgir la esferapública es

cal¿ticada por algún autor como un fenómenode política:ficción, o el ejercicio de un

voluntarismo ingenuo 27 Este contexto sociológico-ideológicopuede estar pensado en el

ciudadanoen cuanto a “propietario”. Vive en la “paradoja” de querer mayores servicios

públicosy beneficiossocialesen tantoqueno esel objetode “sus derechodepropiedadel que

se encuentraconcretadoen la “función social”. Toda la ~concreción”de la función social

entraña limitacionesal derechoque transformanese “contenido “, y lo que es másimportante,

avalan el concepto “dinámico” delderechoconuna seriede implicaciones.

27 BEJAR, H. “El ámbito intimo...”. p. 245.
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hacen” 8 Para una teoría de otro “libertarianot RI4LWS ‘~ que da al principio de libertad una

primacíaabsoluta,semejanteimplicación nopuededejarde serembarazosa.Pero evidentemen-

te, estacolectividadactúadesorganizadamente,impulsivamentelo queha llevado al Derecho

a cambiardefuncionescambio, que lo concibecomo motor de la planWcaciónsocial y (cómo

no a la institución civil de mayor implicación económica).Cualquier plan¿ficación social,

concebidabajo un fin de aumentarel nivel de vida de los ciudadanospasapor una toma de

posturaideológicainmanenteal concepto.

Luegoquedaclaro quecualquierplanificaciónno atentaa la libertad delserhumano,que debe

ser tambiénlibre para “tener” una porciónde los bienesquele permitanllevar una vida digna,

no marginal, viviendode espaldasa la “ideología” actual: la vida en la ciudad,quees la que

desarrolla, la que, aparentemente,le comportarámayorescotasdefelicidad. Entoncessi esto

no ocurre oit, podríamospreguntamoscomo VAN PARIJS:¿libres pero miserables?t Todo

individuo “renuncia” a parte de esa libertad en estadopuro, con tal de que pueda ser

propietario, puessi la propiedades prolongación de la persona, de su ser ontológico, el no

“ser” (o habersido) propietario, le deja incompleto ‘. Lo que es importantesubrayares que

cualquier regulación (positiva) de la propiedad presupone una cierta uniformidad de

comportamientosque en alguna medidahaceprevisibles,esto es, típicas, las reaccionesdel

8 NOZICK, R. “Anarchy, state and utopia”. Oxford:

Blackiwell, 1974. p. 163.

~ RAWLS, J. “The basic structure as subject”. 1978. p. 65.

lO VAN PARIJS, P. ¿Qué es una sociedad...”. p. 187.

“ SANCHEZ DE LA TORRE, A. “El Derecho en la aventura...”.
p. 115 y ss.
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hombrequees, sobre todo,proyectiva ¡2~ Respetandoun nivel de libertad, la propiedad “debe

ser” plan¿ticada. El libertarismo no conduciría al Estado Socialy Democráticode Derecho>

tampoco--comose ha repetido--el Colectivismo.Para llegar a este “Estado” debevariar --se

decía-- la funcióndelDerecho,no la “función social” de la propiedadquequedasubsumidaen

las Funcionesdel Derecho. Todos los logros los cifra el “ser-urbano” en vivir en una zona

sociológicamenteconsiderada(cuyacarestíadel sueloesproporcional)y mantenerla propiedad

no-urbana (en terreno no-urbanizable) queda configurada como residual, donde el ocio

encuentrasu lugary situación. Pero el Estadolegislativono puedepensaren esosparámetros.

El Estado tiene queplanificar la distribución de los bieneso así se lo sugierela Constitución

(artículo 47):

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y

adecuada. tos poderespúblicos promoverán las condiciones necesariasy

estableceránlas normaspertinentespara hacerefectivoestederecho,regulando

la utilización del suelo...

Velará (el poderpúblico)por la utilización racional de todos los recursosnaturales (art. 45.2

CE)... no permiteal Estadoobedecera parámetroslibertaristas,para que sin destruir ninguna

“institución “ jurídica (la propiedad)éstaseaobjeto de un dinamismomutanteal que hay que

acercarse con una ideología-jurídica “dinámica”. El Derechoes un subsistemadentro del

sistemasocial, la propiedad “social” no implica la negaciónde la facetaindividual. Ya se ha

indicado la función de mantenimientode la “paz social” (de resoluciónde conflictos)que tiene

el Derecho. De todas maneras, la institucionalizaciónjurídica no acaba con los conflictos

exclusivamente.El conflicto es un fenómenoconsustanciala toda sociedad, y cuanto más

12 LUMIA, G. “Principios de teoría e ideología del Derecho”.

p. 12.
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complejaes ésta,máscomplejosson aquellos. El Derechotieneque asumir nuevasfunciones

.

Entre ellas la deconseguir“la justicia concebidacomoel “suum cuiquetribrere” evolucionado.

Para la sociologíainstitucional del Derecho, los criterios de delimitacióny concreciónde “lo

justo” son proporcionadospor el “derecho vigente“, esto es, por el derechorealmenteen

determinadasociedad “. El Derecho es un sistemade distribución de bienesy cargas, un

sistemade justicia institucional. “Los bienesdistribuidos --dice Gregorio ROBLES--son los

poderesatribuidos a individuos, gruposo instituciones,bajo la forma de derechossubjetivos,

potestadesy competencias.Las “cargas” son básicamente“deberes”, impuestosa los mismos

sujetossociales...

En la sociedadactual el principal mecanismosocial distribuidor de bienes y cargas es el

mercado. El Derecho, en cuanto a la propiedad --segúnlas ideas de ROBLES--actúa en

diversosfrentes:

-- Canalizandolosprocesoseconómicosmedianteinstrumentosjurídicos típicosdel tráfico

mercantil: contratos, condicionesgeneralesde la contratación, víafiscal y parafiscal.

(Todo ello planteaunaprevia planfficación).

-- Trata de impedir el deterioro de la libre competenciacon la legislación anti-trust

contribuyendode estaforma a la estabilizacióny transparenciade las relacionesde

mercadoen la propiedadinmobiliaria.

-- Actúa el Derechocomo redistribuidor conectandola sociedadcivil del mercadocon la

esfera pública y recolocando los recursos en sectores de población no-favorecidos

ROBLES, G. “Sociología del Derecho”. Madrid: Civitas,

1993. p. 159.
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(política social), así comoen sectoresa los que no llega la libre empresa(muchosen la

vivienda).

Para adaptaresaactividaddistribuidoray redistribuidora, el sistemajurídico seadaptarátanto

más al sistema social será más funcional, cuanto mejor sepa combinar la eficacia del

funcionamientosocial con las ideasdejusticia quedomina la sociedad‘t Ello selogra con la

función social del Derecho, la de la plan~cación. Si la función del derechojudicial es, ante

todo, la de resolverlos conflictose imponerla pazsocial, el derecho“legislado” se caracteriza

porquesufunciónprimaria (sobre todo en el derechopúblico) es la de organizarelfuturo de

la vida social. Organizar, redistribuir, esplanificar, conformaro configurar las condicionesde

la vida social ~. “La idea de la planificación --dice ROBLES--por mediodel derechosupone

una acentuadaconfianzaen la potencialidadcalculadoray organizativade la razónhumana45

Lo cieno es que el Derecho es un instrumento de plan~cación en la propiedad, pero su

potencialidadplanificadoraesmáslimitadadelo quesuponíanlos iluministas.El Derechopuede

configurar la vidajurídicade la propiedad,perodentrode los límitesquelas propiasestructuras

socialesy la mentalidadsocial imperantepermita. Ello ocurre en el derechode la propiedad.

Su marcadocarácter “social” debeel legislador reguiarlo bajo el principio del mayoracceso

a la mismade los máximosciudadanos,sólo asíse conseguiráesa “libertad” al serpropietario,

quienno lo esno estáen “condicionesde actuarsobre lo “suyo”. Siemprela inseguridad

naceen moverseen “lo ajeno”. Dejar las riendasa la libertad del ser humanono resuelveel

“~ ROBLES, 6. “Sociología del...”. p. 161.

‘~ ROBLES, 6. “Sociología del...”. p. 162.

16 ROBLES, 6. “sociología del. p. 162.
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problema. Si sebasa la plan(tlcación “en un desconocimientode las leyesdel mercado--dice

ROBLES—ello implica una (...) escasaproductividad,unaeliminacióndeincentivoseconómicos

de generaciónde riqueza, etc.., por mucha voluntadpolítica quehubiera tras las medidas

legislativas,la realidadde losprocesossociales(de caráctereconómico)acabaríaneutralizando

y socavandoaquella voluntad”. Todoello lo indica cuandoexponeel modelosoviéticoanterior
‘7

al movimientodemocrático

Hoy en día, desaparecidaslas ideologíascomunistay capitalista en estadopuro, por haber

quedadodemasiadosimples> incluso el problemade la “planificación” de la propiedaddentro

de su conceptose resuelvecon la complejidadteóricaque el problemanospresenta.

Por ello, los pensamientosjurídico-políticos de otras épocas en sus ‘fines” se encuentran

vigentes.La realidad social nos indicaque no todosloshombressonpropietaños, (entendiéndo-

sede inmuebles),queen épocasde crisis cadavezsonmenos,precisamente.Para losmarxistas,

la desapariciónde la burguesíay la socializaciónde los recursosproductivosde la sociedadse

consideran “suficientes’ para la ed¿ticaciónde una sociedadsin clases. Pero ello ya no es

suficiente. La propiedadde los recursosproductivosconstituyeen sí mismaun conceptovago,

y lo dicequienpropugnala ideologíasocialista~ La propiedadesconsustanciala un conjunto

de derechosy obligaciones:el derechoa privar a los demásdel uso de cuanto seposee;el

derechoa disponerde lo queseposee,segúnformasquedeterminela ley o la costumbre;y

17 ROBLES, G. “Sociología del.. .‘. p. 163.

18 PAPANDREU, A.G. “El capitalismo paternalista”. Ed. Alianza

Editorial. (Trad. A. Nasieu), 1973. p. 166 y ss.
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finalmente, la obligaciónde no-utilizarde cualquierotra forma espec(flcacuantoseposee

Siendoello cieno, la planificaciónde lasbasesparaquetodo hombrepuedaserpropietario, que

supere la paradoja de su mala utilización recaerá en un consensonacional y deseable

internacional como condición necesariapara que el proyectoseafactible 20 Sin concebirla

propiedad como un instituto ‘finalístico”, motor del cambio, sometido a esa mutación

socio-políticaque tiene un reflejo legislativo,pocaeficacia reportará la plan¿ñcación.~onlleva

la concepciónde un institutode desarrollo de la personaindividual, muchomássign4tlcaeso

que se alcance la quasi-perfecciónde un sistemajurídico. Será un buen “medio” para ese

desarrollo del ser humano concebido como ese “conjunto de circunstancias culturales,

económicasy socialesen que vive una persona” 21 Se ha convenidoun elementodel mediode

la persona:la propiedadurbana constituyeen el mundooccidentalel “medio” dondemástiempo

habita. Ni siquiera en el plano de la utopía se debeaceptar que la vivienda suponeun lujo

superfluoen el “medio” del serhumano22

‘~ PAPANDREU, A.G. “El capitalismo...”. p. 166.

20 PAPANDREU, A.G. “El capitalismo...”. p. 181.

21 GARCíA MATOS, 1. El concepto de “medio ambiente” en el

ordenamiento jurídico español en Revista “La Ley”. Año XIV, 1993.

22 Para los problemas de vivienda ver: BERMEJO VERA, J,

“Derecho Administrativo” <parte especial). Madrid: Civitas, 1993.
Para los problemas de sanidad y dignidad de la vivienda ver
SANCHEZ MARíN, A. La Fiscalía de la vivienda en “Cuadernos
jurídicos”. Marzo, 1994, p. 10 y ss. donde analiza la función de
esa Fiscalía desde 1936 y repasa cómo se cumple respecto a la
sanidad e higiene de la vivienda en España, citando el artículo
47 CE jurisprudencia numerosa de casos concretos.
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Sabidoes quesi la propiedades o potenciala riqueza en el ser humanoentonces,el poder

político es el “poder dejurisdicción que correspondeal Estadopara la satisfacciónplenade

funcionessocialesfundamentales.La esenciade toda ley queprovienedelpoderpolítico esque

está hechapara servir a la comunidad~‘. La propiedad “cristiana” en nuestroconceptodebe

aparecer. “El “bien común” consistey tiende a concretarse en el conjunto de aquellas

condicionessocialesque consienteny favorecenen los sereshumanosel desarrollo integral de

su propia persona”, dice LORCA NAVARRETE24 La paradoja de la propiedades su doble

condiciónde ‘fin” e “instrumento”. Cuandola familia, primigenia comunidadformadapor el

hombre,sehaceinsuficienteparadar satisfaccióna susnecesidadesy la realizacióndesusfines

en la vida, tiendepor naturalezaa agruparse con otras, dentro de un territorio concretoy

determinado,integrándoseasí en otro entorno más amplio: el municipio. Las basesde un

concepto de propiedad cristiana, entre otras> son valiosas. Tiene gran relación con la

eliminacióndel individualismocomoópticacentralde la cultura de la pertenenciaoccidentalen

una épocade “crisis” económicay de valores. El valor “riqueza’> realmenteen toda evolución

de la propiedadde los bienesinmueblesno ha cambiadoapenas.La distribuciónde la riqueza

estáen el centro del problemade la distribuciónde la propiedadinmobiliaria. Si sólo es uno

el sujeto que poseeesafuerzapotencialde la propiedad (el poderpúblico), si esepoderno es

conscientede quecuantosmáspropietariosexistenno se diluye la riquezadelpaís, sinoque se

acrecientanotablemente,el conceptodepropiedadquesedefiendeno esaplicableen una época

de “crisis”. La crisis poseeunoscaracteresque se infiltran en el conceptodepropiedad:

23 LORCA NAVARRETE, F. “Temas de teoría y tilosof la del

Derecho”. Barcelona: pirámide, 1993. p. 387.

24 LORCA NAVARRETE, F. “Temas de... ‘U. p. 388.
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Se desvanecela idea del concepto “estático” o puramentejurídico, como tal, en el

Ordenamiento.

-- La instituciónen sípuedeversedebilitada aunque“de facto” seanmáslos propietarios

en el lenguajevulgar (recurriendo afiguras “aproximativas~como el alquiler).

-- La idea de aceptar la realidad de que el hombre (en un gran número que crece

tremendamente)medionuncaserápropietario en la “conciencia social”.

-- Sefavoreceelfraudey la especulación--comoha ocurrido en todo tiempohistórico de

característicascomunes--para conseguirel bienansiadoy caro: el suelo.

-- El Estado tiende a servirse a sí mismo,presentándosecomo “ratio” en la propiedad,

para su atribución de la propiedadinmueblea los ciudadanos.

-- El propietario actual esel que “posee’> un bien en unperíodode tiempo,peronuncaserá

elpropietario, nuncasesentirápsicológicamente“propietario” como contenidode Qozar

y disponerde un bien comobien “suyo”. Serecurre, por necesidad,al mito aproximativo

del conceptode “propiedad” (vg. el alquiler).

-- La propiedad “personal” se ha convenidoen másdjfTcil conseguir,comoprolongación

necesariapara el desarrollo de la persona, con esefenómenosu “ser social” queda

soterrado.

-- La concienciasocial (elpensamientode una colectividad)creequecualquierinstrumento

para conseguiresa nivelación social y distribución de los bienesque no pasepor la
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mediacióndel Poderpúblico es ilegal o imposiblede realizar, pero a la vez, lo ve como

solución.

-- Tampocoen la Europa occidentalla planificación colectivistaencuentraun contexto,

puesel derrumbamientode lossistemasquelo aplicaroneludieronelpeligro de aniquilar

en la relación sujeto (hombre) - objeto aierra) el primero de ellos y sustituirlopor el

PoderPúblico que se muevepor otrosparámetrosdiferentesal individuo.

-- Debe evitarse que la propiedad de bienes inmueblessea un “obstáculo de orden

económicoy social que limite de hecho la libertad y la igualdad de los ciudadanose

impida el plenodesenvolvimientode la personalidadhumanay la efectivaparticipación

de todos en la organizaciónpolítica y social del país” como destacael artIculo 3.2 de

la Constituciónitaliana de 1942.

-- Planificación social quese ayudaráde la tecnologíapara superarla crisis:...

Esa visión, esaplanificaciónsocial que el legisladortiene antesde la positivaciónes diferente

en épocade crisis económica.El “cambio social” esuna sucesiónde diferenciaen el tiempoen

una identidadpersistente”.Cuandohablamosde cambiosocial hacemosreferenciaa sucesivas

diferencias en el tiempo de alguna relación, norma, función, status o estructurasocial: por

ejemplo, la familia, la Iglesia, la nación, la propiedad,el rol de la mujer, el statusdelpadre,

25 NISBET, R. El problema del cambio social en “Cambio
social” (Thomas 5. Kuhn, Lynn White y otros...). Versión española
de L. Lovelace. Madrid: Alianza Universal, 18 reimpresión, 1988.
p. 12.
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la comunidadaldeana 26 La propiedades social en el sentidode que su esenciaderiva de

berzassocialesmásquebiológicasde una interacciónsimbólica.La interacción,el movimiento

y la variedad son inseparablesde la vida social. “Cambio” no equivale --o al menos no

necesariamente--a mera interacción, movimiento,movilidady variedad 27 Indudablementeel

cambioy la cri.s’is social sehallan en una relaciónde enormeinterdependencia.La propiedad

es un claro rejk’jo de todo cambio social, de un cambio bruscoy violento, cual es la crisis

económica.De~sde estepunto de vista, la crisis económicatraerá una legislación del sueloque

haba la propiedadmásaccesible.El progresosurgido, de tipo tecnológicopuedecrear una

nueva división entre las personas, a saber: una división entre las que tienen algo que es

“socialmente” importantey las que no lo tienen. Estealgo, en estecaso, es la informaciónen

el sentidomásamplio del término, la cual, en ciertasocasiones,puedesustituira la propiedad

de los mediosdeproduccióncomofactordiscriminantede la nuevadivisión social, unadivisión

parecida, cuandono idéntica, a la que actualmenteexisteentre las clases.En la actualidad,se

observa una dívisiónentre los que conoceny los que desconocenel funcionamientode los

ordenadores28

En esecontexto,de cambiobruscoperopaulatinosedesarrollael individuo en los añosnoventa.

Tenidoencuentaesecontextodebeel legisladorpensar,pesea quecuandoesas“positivaciones”

salgana la luz, puedanserya no-aplicablesefectivamente;de ahíqueseproponganesasbases

deforma“recurrente” porsien otro momentode crisis vuelvena incidir esasbasessociológico-

26 NISBET, R. El problema del... p. 13.

27 NISBET, R. “El problema del... .p. 15.

28 SCHAFF, A. “¿Qué futuro nos aguarda?’. Barcelona:

Editorial Crítica, 1985. p. 59.
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jurídicas. Realmentesepuedeindicar que ello puedesuponeruna utopía,pero, en el pasado,

la gentehablabade ciencia-ficción,sino de utopia, quefuncionabacomo modeloo ideal cuya

falta de realismoera plenamentecomprendida29• Hoy se vive en un mundoen el que la utopía

se conviene en realidad, la sociedadinformatizada. Pero el flauro no es como el destino

determinadopor los avancesde la tecnología;seráfruto del hombre 3O~ La sociedadde la

informaciónproporcionará unassolucionespara una vida humanamejor, tal vez tamizando

desdeun aspectomenosextremo,la diferencia entre lo rústico y lo urbano.

En vista de los cambios que se produceny se producirán la sociedad informatizadadebe

introducir en las menteshumanasla concienciade un acercamientono discriminanteen la

propiedad ~‘. Sobre el “cambio social” existendefinicionesy teorías 32 Dependeráde la

amplitud quecaractericeal términosocial. La Antropologíahablade cambio cultural (respecto

a la tecnologíao respectoal cambioen los valoresy variacionesdel aspectodelprocesosocial

o en supauta o forma).

El cambio social puedeser progresivoo regresivo como sucedeen España, por cuanto el

desarrollo, el progreso de la persona buscandouna causación, hoy en día, económica

(marxista), demuestraque la pobrezay el paro son regresivaspara cualquierorganización

29 SCHAFF, A. “¿Qué futuro...”. p. 175.

30 SCHAFF, A. “¿Qué futuro.. .‘U. p. 176.

~ SC1-IAFF, A. “¿Qué futuro. - .4’. p. 178.

32 “Diccionario de Ciencias sociales’ (De Campos, Garmen—

día,J.A-, Marsal, J.F.). Madrid: Instituto de Estudios políti-
cos. Madrid, 1975. p. 291. Voz “cambio social”.
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social. Es un cambiodelos llamadosbruscos,que tiendea serpermanente.Pero a suvez,desde

un aspectooptimista sepiensa que es cíclico y que puedepasar. Ese cambioproduce una

“mutación” en la estructurasocial bruscoy pocoprevisiblesu “iter” aunquese sostengaque

siguesiendoun ciclo, lo cual no es contradictorio ~.

~ ALVAREZ VILLAR, A. En “Diccionario de ciencias...” p. 298.
Voz “mutación”.
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12.- PROPOSICIONDE UNAS RASESSOCIOLOGICASQUE EL LEGISLADORDEL

SUELOPUEDE TENERCOMO DATOSJURíDICOSEN LA CRISISECONÓMICA

Ya no quedasino “proponer” unasbasessociolóQico-iurldicaspara la regulacióndeseablede

la propiedadurbana, en la ciudad. No sepasaráde la “proposición” por la “relatividad” de

todo cuandosepuedacolegir Como el “condicionante” temporalen el aspectoeconómicoes

tan grande, esasbasessóloseránaplicablesen épocade crisis como la queseestá viviendoen

el sectordel suelo y la vivienda. No esisteuna idea de innovaciónde bases,sino la modesta

pretensióndesuministrardatosal legisladorquepuedanserprovechosos,por escasosquesean.

Si la propiedades una circunstanciade la existenciahumanaqueproduceun desarrollo en la

persona, esa circunstanciaen el núcleo urbano> hoy por hoypredominante,es de extremada

importancia.El aspectomásdestacablede las basesde un concepto “emergente”, nuevo, que

nos relaciona con el tratamiento anterior que se hiciera de la propiedad, es “inter” o

multidisciplinar. La soluciónal problemasocial de la vivienda:el que toda personapuedaser

susceptiblede ser “propietaria” en el sentido civilistico de su vivienda; pueda “gozar” y

“disponer” de la misma, no sepuedenproponercient(flcamente,sinounasbasessobre las que

poder “conceptualizar” la propiedadinmueblesita en la ciudad en estemomento.Otro intento

podríaserpretenciosoy en cualquiercaso, “relativo” ~. Nuncasepuedeobviar, metodológica-

1 Sólo se “propone” en una nueva situación social en la
época de la crisis. RODRíGUEZ DE MIGUEL, L. hablaba de una
“Sociología del urbanismo” en la “Revista de Derecho urbanístico”
Marzo—Abril, 1974, n2 37 donde analizaba los aspectos económicos,
sociales y políticos de las grandes ciudades, el problema de la
solución liberal y del llamado “urbanismo—sociológico” y proponía
un Urbanismo que piende enpotenciar la participación y conviven-
cia de los hombres. “El urbanismo -—dice RODRíGUEZDE MIGUEL en
esta conferencia—— encierra la necesidad de unos criterios
políticos. Sin ánimo de ser excesivamente pesimista, creo que se
puede llegar a la conclusión de que las colectividades urbanas
han sido hasta ahora incapaces de controlar eficazmente los
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mentela relatividad temporalcomo esa inmisión temporalpermanenteen la conceptualización

de la propiedad. De ahí que sepueda sostenerque unoselementosde la conceptualización

permaneceninmutables(siempreexistirá un “contenido” del derechoy siempreexistirán unas

facultadesde “gozar” y disponerde unapropiedad> queen todo momentoserán “unas”) 2 Pero

por partir y de una “ideología dinámica” al estudiarla propiedadurbanaseparte de ciertos

elementos--queya pertenecenal concepto--estaráncaracterizadospor una “mutabilidad” que

reafirmará la relatividad de todo resultado en la situación del propietario: función social,
3

plan~flcación, limitaciones

Estas “nuevas” bases de la propiedad urbana en época de crisis, se hallan sometidasa

inmisionesespeciales(relativas>, cualesson:

a) La planificación general del Poder Gobernante (dentro de ella la plan~cación

urbanística).

b) Los datos económicosafectantesa la propiedad (escasezdel suelo,finesa los que hay

que atender>fluctuacionesdel mercado...).

comportamientos anárquicos de los intereses privados y de dominar
su propio desarrollo”. Se trata de proporcionar esos criterios
sociológicos que se transforman violentamente en una época de
crisis económica, y que, por ende, afectan al concepto de
propiedad urbana.

2 Por ello muchas de las innovaciones se deben a esa línea

crítica de la propiedad.

En capítulos anteriores se han “actualizado” en el
contexto.
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c) Ideologíadel Poder Gobernante(planteamientopolítico, prioridadesde los programas

electoralese ideologíade los gruposno gobernantes,Iglesia, asociaciónde vecinos...)

inmisionesde la Sociologíalo queen cadaépocase entiendepor mentalidadsocial,hoy

predominantementeindividualista.

d) La inmisión ‘fisica” quedaen un orden de primacíafrente a las otras, pues la gran

“paradoja” del planÉficadores la libertad ordinatoria del territorio para el suelo no

urbanizabley el constreñimientomásbrutal a la hora de enfrentarsea la ordenaciónde

la propiedaden la ciudad.

Ante una misma realidad social, el Derecho Civil y el Derecho Urbanístico dan respuestas

diferentes. El contexto “obligado”, cual es el de continuarpor la sendadel Estado Social y

Democráticode Derechopuedecoincidir conalgunasinmisionesde los grupos no gobernantes

(doctrina de la Iglesia) respecto a una “igualdad real” de todos los hombres. La apuesta

ideológicamás ‘fuerte” sería la negativade esecontexto.Esaapuestaideológicano seajustarla

al Derecho positivo. Junto a éste se halla el contexto “actual” de la crisis económica

manifestadoen unosdatosfácticosque nossuministrala informaciónque obedecea distintos

“grupos de presión“, entre estosdatos,se obtienen:

-- Existenciade una nuevarealidadprincipalmente“urbana “. La tendenciaesd~flcilmente

previsible.

-- Escasezde suelopara ofrecer al ciudadano-medio,y extremada,en cuantoal ciudadano

joven.

-- Laspurasleyesdel mercadoen el suelono resuelvenel problemahaciauna distribución

cuánticajusta de esebienjurídico, al menosasílo refrendanlos informessociológicos.
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-- La persona“necesita” de un ente (El Estado) que le sirva de nexoentre ella y la cosa

(el suelo).

-- Existepocoahorro y el nivel adquisitivoes mínimopara la adquisiciónde “propiedad”.

-- Dada la escasezdel suelo> ciertos sujetos poderosos económicamenteconflan en

“potenciar” las leyesdel mercadoaumentandoun mal que atentamuchomás contra el

propio conceptode la propiedad: la especulacióndel suelo. Hecho social totalmente

reprobable como demuestrala sensibilizaciónexistenteen el tema. Ello favoreceel

asociacionismode los ciudadanoscomo caucede protesta.

-- La carenciade la condiciónde “propietario” impidela libertad ‘fisica” de un individuo

que tiene que dependerde quiensilo espara su desarrollo. Pero ello incide en su

desarrollovital posterior(no “vive “ porsucuenta,no seindependiza,no tieneconciencia

de una estabilidad,..)y en el ciclo vital social general.

-- Poco a poco, la situacióndepobrezae inestabilidadirrita mása la masadesfavorecida

de no propietarios y tiende a hacerse una inmisión inmutable para unas bases

conceptuales.

Todosestosdatosquenossuministrala informacióndiaria inciden en las basesdelconceptode

propiedad;negaresteefectoseríametodológicamenteunaequivocación‘<. Esaincidenciade los

términos más discutidos del concepto --función social, plan<flcación, limitaciones-- de la

‘~ Cada vez más creciente es la ayuda sociológica al Derecho,
dice HERRERA FIGUEROA, M.en “Sociología del Derecho”. Buenos
Aires: Depalma, 1968. p. 147 y ss, para unos parámetros de
investigación y cooperación entre estas ciencias.
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propiedadse ha denominadocomo “mutación”, el cambio “real” (legislativo,social, económico)

haceprecisoun términomásradical que “transformación” del concepto(la cual, porotra parte,

seha producidoen toda época,por quedarpotenciadoalguna de lasfuerzasen la “contraposi-

ción” de intereses:El Estado (en un análisisfáctico, el gran propietario) “versus” la masa

social, (que pretendela mínima objetivaciónde la propiedad: la vivienda).

Durante una época de crisis económica,la propiedaden esa “mutación”, tiendea diluirse, a

disgregarse;su mantenimientotradicional, puedesuponerun obstáculopara el desarrolloy el

progreso. Un paso se da cuandose replanteanunasbasessociológico-jurídicasque en toda

época de crisis económica,es una avance(“relativo”) en cuantoa la institucióngeneral,por

cuantopuedevolveruna épocade bonanza.Puedenserunasbases“recurrentes” aplicablesen

otrafuturaépocade crisis socialy económicaa ello debenceñirsesusresultados.Conestabase

sociológica nueva (desempleo,gestión oscura en la distribución de la tierra, el fenómeno

crecientede la especulacióndel suelo,etc...)surge una conceptualizaciónde la propiedad.En

cualquiercaso, la Sociologíaes un “medio” para llegar a un fin. La Sociologíainteresaen

cuanto “ciencia práctica”, en cuantocanon racional para resolverproblemascotidianosy ha

de ser eminentementeuna “teoría de la actualidad‘>. Un defectogeneralde todas las doctrinas

de la propiedades el de la carenciade una visión socioló2ica~. Aquísepretendeesavisión en

una época conocidadogmáticay vulgarmentecomo crisis. Ha predominadoen el tema un

defectoque es el “dominio centrismo” que procedía del Derechoromano. Ahora bien que el

Derechoromano,delcualprocedenuestrosistema,seade marcadocarácter “dominio centrista”

no debeelevarsea un principiopermanentey general6 Han sidotantoslos añosen losqueno

PERPIÑA RODRíGUEZ, A. “La propiedad” (una crítica al
dominio centrismo) . Madrid: Consejo de Investigaciones Científi-
cas, Instituto Balmes de sociología, 1959. p. 18.

6 PERPIÑA RODRíGUEZ, A. “La propiedad (una...”. p. 20.

622



se ha logrado vencer --para saltar del Derecho Natural al DerechoPositivo-- el prejuicio

“dominio centrista>’ queveía comocentro absolutoa la propiedadprivadayfundamentode la

vida social queese “fondo” persisteenpartede la doctrina. Para contrarestarloo replantearío

todos los intentos (periódicos) serán pocos. El llamado “dominio centrismo” ha estado

fundamentadopor la ideología individualista liberal quesólosirve para un reflejo aproximado

de cierta época (o de algunassimilares) y sólo tiene un valor relativo ~. Incluso en la época

actual la ciudadaníaacude a un mito, una ficción jurídica aproximativa del conceptode la

propiedad (vg. el alquiler) como mecanismode defensa.

De ahí la negativaa formular cualquierotra toma de posición ideológicaque no conseguirá

pasardeserrelativa. En cualquiercaso,sosteneruna “relativización’> del “dominio centrismo”

quesobrela propiedadurbana ha existidonunca implica una intencióndestructiva8 Si ya se

trató de la propiedad “económica” hay que distinguir sociológicamenteentre una economía

“material” o “real” (comola relaciónjísica entre el hombrey la naturaleza)y una economía

social (comola relaciónpsíquico-normativaentrediversoshombrespor causao conocasiónde

aquella primera relación). En estecaso, interesanlas dos, pues,una sin otra, constituirán un

análisis insuficiente ~. Este “dominio centrismo” dominantedurante décadasha sido poco

“personalista” en su baseconceptual.Aplica a su visión de la propiedadurbana el llamado

“naturalismo asocial’>. Lo cual es un vicio originario de toda teoría “dominio centrista”. Las

normassocialesqueloshombresforjanpararegular sus relacioneseconómicashan deajustarse

a la “naturaleza de las cosas” so pena de configurarse,al jurid~ficarías, conceptosy leyes

‘ PERPIÑA RODRIGUEZ, A. “La propiedad (una.

PERPIÑA RODRIGUEZ, A. “La propiedad (una.

~ PERPIÑA RODRíGUEZ, A. “La propiedad (una...”.
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dogmáticamentepuros> pero asociales. Este error puedeproducir una separaciónentre lo

materialy lo socialyconstituyela economía“social” sobreunosfundamentos“naturales” vacíos

de socialidad. La vinculaciónsocial-económicade la propiedades algo completamentenatural.

No existe la propiedad real, pura, puessiemprehay quepartir de ella como eminentemente

“socializada” ‘Q

Es la sociedad,la vida social, quien dicta el “contenido” de esederecho,segúnlas necesidades

materiales. Seha indicado reiteradamente,que el gran problemaes la escasez.La escasezde

cosasmateriales (el suelo) no sólo produceefectos sociales,sino que ella, a su vez, como

fenómenode relevanciasociológica, dependede causassociales. El problemaes sociológico,

puesel derechode propiedadmejor dicho, el establecimientodel derechoa favor de algunos,

eslo queha producidoescasezde cosasmaterialespara muchos,los más.El dominio centrismo

descansasobre tres supuestosbásicos:

a) Hay un hechonaturalnexohombre-cosadel quedependentodaslas relacionesynormas

jurídicasy sociales

b) De esehecho natural, expresadoen la superioridadcosmológicadel hombresobrela

Naturaleza,derivaenprincipio, un derechoabsoluto:la propiedado dominio.Lasdemás

institucionesjurídico-realesse explicanenfunción de la propiedad.

c) La propiedadessólo, o muydestacadamente,instituciónde eseDerechoCivil privado”.

LO PERPIÑA RODRíGUEZ, A. “La propiedad (una...”. p. 29.

“ PERPIÑA, A. “La propiedad (una. -.“. p. 70.
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En esavisión sociológica--dice PERPIÑL4 RODRíGUEZ--“que el dominiono esalgo originario

que luego (con posterioridadcronológica, lógica y deontológica~se cubre de “desarrollo”, de

“facultad” social, sino al revés; tal hecho sólopuedeconstituirsemerceda la concesiónde

facultadespor la norma social quees el auténtico “prius” en sentidocronológico, lógico e

incluso deontológico” 12

Ni hay un “hecho” quese impongaa la norma, ni hay una ‘facultad” anterior a ella quesele

imponga; tambiénsin las normas no hayfacultades,sino hechos. “La Ciencia no ha podido

llegar a una definición universalsatisfactoriadel dominio ni en todo caso--dice PERPIÑA-- la

experienciademuestrala persistenciauniversalde estainstituciónseacualfuere la idea quede

ella se tenga“. De esa limitación cient(ficase partía.

En esavaloraciónno debenadoptarposturasmaximalistas:el conceptoparaestetrabajo, existe

en toda época, aunque no se halle jurid¿ficado totalmente. Según PERPINA, “hay que

desmantelarla reducción de la propiedadprivada a una instituciónpuramentedel Derecho

Civil” un unilaterismo que afecta a jurisconsultashistóricos como el análisis de LUIS DE

MOLINA ½

Soncada vezmásnumerosose influyenteslos “perfiles extrajurídicos” de la propiedad. Viene

delimitadacomocoto de disfruteprivadono sólopor normasjurídicasultraciviles,sino también

por normassocialesno jurídicas e incluso por circunstanciasde hecho, “ultranormativas”.

12 PERPIÑA RODRIGUEZ, A. “La propiedad <una...”. p. 89.

‘~‘ PERPIÑA RODRíGUEZ, A “La propiedad (una...”. p. 139.

625



No se crea queesta toma de postura es reciente. La idea del “dominio centrismo” algo más

separadade la ley y coincidentecon un análisis --conveniente--sobre la basedel Derecho

Natural.

Ya DOMINGO DE SOTOaprecialas implicacionesextrajurídicasde la propiedado el dominio.

El Derechono se identífica con el dominio,sino quees algo superior y más extensivo‘t Al

dominio no sepuedehacerdescansaren la razón de la superioridad. El dominiosebasaen la

libertad -- dice DE SOTO--aunquesea verdaderodueño(el hombre)antesdel usode la razón

por ser verdaderamentelibre y no siervo. Lo cierto esqueel dominio sedefine “por su acto”

que es el modo peculiar para definir las potencias. Es una institución que refleja una

prolongaciónde la estructura “ del serhumanopues “dominar espropio solamentede

los que gozande entendimientoy de libre albedrío“, y por tantoa ellos solos (a los hombres)

les convieneel dominiode las cosas” diceDOMINGO DE SOTO‘~.

Aunqueel análisis de DOMINGODE SOTOno se ajusta exactamentea una pura concepción

“civil’> de la propiedad,una idea que se mantienees que “ningún derechohumanopuede

oponerseal DerechoNatural. Puesbien. Es determinacióndel DerechoNatural que los bienes

de estemundoseposeanen común,comoconstapor el Génesis,1> en dondesehalla concedida

al hombrela posesiónencomúnde lascosas”. Esta ideaexcededelconceptodepropiedadcomo
“ ¡6

“norma” o “ley

“‘ DOMINGO DE SOTO. “De la justicia y del Derecho”. Madrid:
Instituto de Estudios Políticos. Sección Teólogos-Juristas. Libro
III, Vol. II- Tomo II. p. 279.

‘~ DOMINGO DE SOTO. “De la justicia...”. 285.

~ DOMINGODE SOTO. “De la justicia...”. p. 295.
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En un conceptode propiedadexistirá siempreunoselementosinmutables(vg. un “contenido

y ‘facultades‘9 que serán “unos”. Por tanto, demostradala no innovativaposición sobrela

propiedad,lo que setransformanson las bases,losfundamentos,deeseconceptojurídico, pero

quien estáfijando ese nuevo basamentoes el cambio sociológico. En esta “ del

concepto,en épocade crisis económica,la sociedadsedivide en “integrados” y “contesrata-

rios “‘y. Cabeconsiderarcomo integradao conformistatoda actitud quepropendea consolidar

o mantenerseun sistemapolítico-económicosobrela propiedad.ExponeGARCíASANMIGUEL

queentreestasda~ posturascabenotras intermedias¡8~ El análisis de estasbasesmetologógi-

camentetienequeserdisgregadorestascausassociológicasde “descontento”debentener unos

efectoseconómicos.La sociologíatrata de establecerlas leyesquerigen losfenómenossociales.

La causalidadsocial --dice GARCÍA SANMIGUEL-- no esunilineal ni irreversible ‘~. El efecto

puedeprovenirde una pluralidadcomplejade “causas” y estoesdebidoa queenla vida social

todos losfactoressoninterdependientes.Lostipos de “causalidad sociológica” (en la propiedad

urbana también) GARCÍA SANMIGUEL distingueentre:

~~GARCíA SAN MIGUEL, L. “La sociedad autogestionada: una

utopía democrática”. Madrid: Universidad Complutense, Facultad
de Derecho, 1980. p. 17.

‘~< Dice GARCíA SANMIGUEL, L “La sociedad autogestionada..
p. 18, que caben diversas posiciones, así:
- Integración.
— Integración con matices críticos (“mal menorismo”, “rebotismo”,
“pseudo evolucionismo”, “conformismo condicional”)
— Contestación moderada. Emigración exterior e interior.
- Contestación radical.
— Conformismo contestatario.

‘~ GARCíA SAN MIGUEL, L. “La sociedad autogestionada. - .“. p.
66.
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a) Leyesde estructura.

b) Leyesde evolución(pasode unaestructurasocial a otra quela sociologíallama “cambio

social“3.

Leyesestadísticas20

Esfácil ver una explicación en el “cambio social”: la existenciade “conflictos sociales’> de

carácter estructural. Puedeserdesagradableel pensamientoque indica que dondeexistevida

social hay también “conflicto” 21 Sin llegar a ese punto, la contraposición de intereses

Estado-individuo(asociadoso no)frente al problemadelsuelono dejadeserindispensablepara

la comprensiónde los problemassociales. La falta de “conflictos sociales” es una situación

extrañay anormal22.

El sociólogo DAHRENDORFestableceel modelo-conflictofrente al modelo-equilibrio. El

conflicto de clases en otra época institucionalizado,ahora es menosperceptibleen cuanto

revuelta social”. Todo hombrepuede serpontencialmenteno propietario. La definición de

conflicto puede extendersede la persona individual a los grupos (la masa de posibles

propietarios)yen un conflictopuedenestarinvolucradasmásdedospartes,queporsimpljficado

20 GARCIA SAN MIGUEL, L. “La sociedad autogestionada...”. p.

67.

21 GARCíA SAN MIGUEL, L. “Notas para una crítica de la razón

jurídica”. Madrid: Facultad de Derecho Universidad Complutense,
28 Ed. corregida, 1985. p. 70 y ROGERCOTTERELL: “Introducción
a la Sociología del Derecho”. Barcelona: Ariel, 1991. p. 55—59.

22 GARCIA SAN MIGUEL, L. “Notas.. .“. p. 70.
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se reduce Estado-individuoo individuo-gran propietario ~. Las basessociológicasno deben

“idealizarse” para crear una instituciónjurídica que se separade la realidad social obteniendo

un sistemade preceptosracionalesexageradamenteinmóvilese ilusorios, sin contactocon el

mundoreal 24

Asítambiénel análisis “realista” se equivocaal prescindircompletamentede idealesy valores

que fundamentany modelan los fenómenosvitales y socialespor muy materialistas o

dominiocentristasque seana gran extremo,en épocade crisis 25

Por tanto, dadas que sean unas basessociológicasla abstracciónque sobre ellas se haga,

descansaen un Derechoflexible al estilodeFECHNER“cambiante” porquecambiantesysujetos

a constantetransformación están los elementosy factoresque lo constituyena él y a sus

instituciones(económico,sociológico,político...). Un DerechoNatural sociológico-existencial,

“abierto” constantemente.Hoy el problemano esya el “cambio social” (al queesposible

adaptarsepositiva o negativamente),sino la inestabilidadsocial queproduceuna sensaciónde

provisionalidaden toda la ley ordenadoradel sueloen la gran ciudad 26

23 GARCIA SAN MIGUEL, L. “Notas...”. p. 71.

24 SERRANO VILLAFANE, E. “Concepciones lusnaturalistas actua-

les”. Madrid: Facultad de Derecho. Universidad Complutense, 1977.
p. 158.

25 SERRANOVILLAFAÑE, E. “Concepciones iusnaturalistas...”.

p. 158.

26 SERRANOVILLAFAÑE, E. “Concepciones iusnaturalistas...”
p. 160.

629



SegúnDAHRENDORF,la sociologíatiene un peligro cual esel de la injerencia de los “juicios

de valor” en la investigaciónsociológica.Entoncesescuandoseplantea realmenteel problema

--ya aludido--de la deformación“ideológica’>. Lasafirmacionesideológicassonsiempremalas,’

lo que la sociologíapersiguees un soportecientífico en susafirmaciones27~ Al acercarsea la

propiedadpara estasbasesel métodono esel de un análisis “antiformalista’> del Derecho,sino

el del sociólogodel Derechoquesesirve de los instrumentospropiosde la Sociologíaempírica

(análisisde documentos,análisis de los hechos,muestreos,entrevistas,cuestionarios,noticias

en los mediosde comunicaciónsocial, memoriasjudicialesde mediciónde la litigiosidad. . .)por

lo que la metodologíanunca será meramentevalorativa sin eseapoyo empírico 28 Sepueden

obtenerunasbases,como recurrentes,en una épocade crisis, acercade la propiedadurbana.

La Sociologíadel Derechoes una disciplina queactúao no actúa, aceptao no en parte, su

propio Derecho.SegúnTREVES, existenotrosmodosde acercarse a la realidadsociológicadel

Derecho. Una doctrina --el “funcionalismo“-- como mecanismogeneralizadode control social

que opera difusamenteen casi todos los sectoresdel sistema social y explica comofunción

principal del sistemajurídico, la de mitigar los elementospotencialesdel conflicto y para

lubrificar los mecanismosde las relacionessociales.Entre otroshan hechosusaportacionesH.

BREDEMEYER,W. EVAN, LAWRENCEFRIEDMAN...” indica TREVES.

Existe otra línea el “conflictivismo” de F. OPPENHE¡MER> CH. WRIGHTMILLS, RALPH

DAHRENDORF,LUDWIG GUMPLOWIUZ...queconcibela realidad sociológicabasadaen esa

situación.Los conflictosson abundantesen todasformasde comportamientosocial, pueslos

27 GARCíA SAN MIGUEL, L. “Notas...”. p. 86 y 90.

28 TREVES, R. ‘Sociología del Derecho y Socialismo liberal”.
(Traducción de Aparicio,L.C. y De Asis,R.>. Madrid: Centro de
Estudios Constitucionales, 1991. p. 239.
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interesesde las partes son inicialmente incompatiblesy seprocedea la “negociación” para

hacerlos compatibles~ Ningún métodoes estrictamenteexclusivoen la valoración de los

hechossociales. Ciertamente> la “masa” ya no siguesiendola concebidaen el siglo pasado,

pero existeel conceptode la conductacolectiva, aunquemásdiluida 3Ñ La totalidad de la

sociedad “vive” el problemade “no-acceso” a la propiedadurbana,masresueltosuproblema

de “acceso’> concreto,aun cuandosesiguesiendoconscientedelproblema, caeen una amnesia

social.

Indica BRAMSONque cualquiermovimientosocial pasapor una serie de momentosque bien

pudieranseraplicablespara la situaciónsociológicade la propiedadurbana:

1. Un descontentogeneraly zozobra.

2. Surgeun movimientopopular, confusoy desordenado,pero entusiástico.

3,

3. Desarrolla la direccióny la organización,formula una doctrina y unosdogmas

El tercer momentopareceque debeser un producto de todos los agentesjurídicos (jueces,

abogados,doctrina cient(fica, Técnicosde la Administración...)los otros dosmomentosen la

propiedadurbana se encuentran “ya’> en el devenircotidiano. Hasta tal puntoes así, que se

29 TREVES, It hace este estudio. “Sociología del...”. p. 241.

30 BRAMSON, L. “El contexto político de la Sociología”.

Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1965. p. 59.

~‘ BRAI’4SON, L. “El contexto político de.,. .“. p. 80.
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tiene una sensaciónde quedisminuyeen importancia el factor jurídico constrenido por los

“condicionantes”. En esteanálisis multidiscinlinar de las basessociológicasde la propiedad,

sedeberían manejartodos los datos de las “inmisiones’> que sufreel concepto,pero ello no es

jurídicamenteapriorístico, la “juridíficación’> esposterior.El legisladoresperalasaportaciones

cientf/icas y doctrinalesde los técnicosque representanlos sectoreso inmisiones.

En cuantoa los datosestrictamentesociológicossepuedenobtener,por los especialistas>unas

conclusionescomo se obtienendel “Informe Sociológicode la Universidad Complutense32:

(restringido al ámbitode nuestropaís):

-- Es un hechoquecada vezhayuna mayorproporciónde habitantesque vivenen ciudades

y en ‘grandes” ciudades.

-- La tendencia--comosedijo-- no tieneunfinprevistosobresi va a continuarindefinida-

menteo no. El procesode urbanizaciónesgeneral,pero no es inevitable ni rectilíneo,
33

ni resistentea inflexiones,retrocesos

-- Pero es tal la saturaciónde la vida en la ciudad queestemismoinflujo desurbanizador

llega a España.

-- Loscascosurbanos no se han vaciadode residenteshan llegado otros nuevos,uniones

de hecho,hogaressin hijos. A su vez, en las zonasmetropolitanasmáspopulosassehan

32 DE MIGUEL, A y otros: “La Sociedad española, 1992—93”.

Informe sociológico de la Universidad Complutense. Madrid:
Alianza Editorial, 1992.

~ DE MIGUEL, A. “La Sociedad...”. p. 112.
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iniciado elfenómenode la “suburbanización‘¾la huida del centroy la pacíficainversión

de los alrededores.

-- La trama urbanaseha hechomáscompleja.La médulade lo urbanoesprecisamentela

complejidad“.

-- Es d¿flcil acordarun tamano de municipio a partir del cual se establezcael limite entre

lo rural y lo urbano. Eselímite varía, además,segúnel tiempoy segúnel espacio1

--Existe un error (verdaderamente notable) el de haber interpretado el proceso de

urbanización de un modo demasiado simple y lineal. La población se sigue concentrando

a buen ritmo en las ciudades más populosas, pero éstas entran en un proceso de

inevitable congestión y mucha gente sale de esos núcleos para situarse en otros más

pequeños de su entorno. Lo que realmente se urbaniza es una zona más amplia de lo que

es el perímetro de la gran ciudad central. Ahora bien, el error está en un cambio de

urbanización, concepto. El proceso de urbanización continúa en los últimos lustros, pero

no es ya la mecánica tendencia a que haya cada vez mas habitantes en los municipios

más populosos. Las grandes ciudades dejan de atraer más población, por lo menos al

ritmo de los pasados decenios, porque sus centros dejan de ser residenciables y se

transforman en comerciales o burocráticos. La población que antes se dirigía a esos

centros decida poblar ahora los pequeños municipios del extrarradio. Pequeños y en

ocasiones con una densidad bastante desigual, pero eminentemente urbanos por el tipo

~ DE MIGUEL, A. “La Sociedad...”. p. 112.

~ DE MIGUEL, A. “La Sociedad...”. 115.
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de vida. Sushabitantesduermenen el municipio de residencia,pero muchosde ellos,

trabajan, estudia,comprany se divierten en la gran urbe central 36•

--Una sociedad “urbana” es la actual, pero este proceso de concentración urbana, pero

éste no es irreversible ni es absoluto: siempre queda campo, subsisten muchos pequeños

núcleos rurales 1

--Mientras la urbanización siga siendo un grado, siempre quedará lugar para analizar la

contraposición campo-ciudad. Por más que quede la impresión de ‘>poca gente queda en

los pueblos”, se piensa que en ese rescoldo rural laten las verdaderas esencias de la

nacionalidad t La idealización del campo es un fenómeno tan general e influyente que

por fuerza se ha de darle alcance preciso. Una primera interpretación de ese hecho de

la idealización del campo resulta de una paradoja. Pues el modo de vida urbano y rural

se acercan, objetivamente t

-- Lo que ha cambiado a lo largo de los últimos decenios de manera más decidida ha sido

el estilo de la población rural, que trata de parecerse todo que puede a lo que se

considera el modo de vivir de los urbanicolas ~.

36 DE MIGUEL, A.

~‘ DE MIGUEL, A.

38 DE MIGUEL,

“La Sociedad.

“La Sociedad.

A. “La Sociedad.

“. p. 124.

“. p. 113.

“. p. 118.

DE MIGUEL,

40 DE MIGUEL,

A. “La Sociedad.

A. “La Sociedad.

- . p.

- .“. p.

119.

119.
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-- A esa convergenciaha contribuido sobremanerala corriente migratoria, de ida y de

regreso ~ La personaqueemigradel campoa la ciudad es la que conservayfomenta

esa imagen idealizadadel pueblo de origen 42 La idealización de la vida campesino

empiezaen los mismos cuarteles de los investigadoressociales. En una sociedad

tradicional estabamuy clara la diferencia entre la ciudady el campo,el modode vida

urbanoy rural.

--En estosmomentosesmás convenientepara la salud la vida en la ciudad,a pesarde la

contaminación,el ruido y otras pestesurbanast La saludse vive en mayor grado

unánimemente(informe FOESSAde 1970) en el campo.

-- Mas la propiedaden la ciudad es másbeneficiosapara las “oportunidadesde trabajo”

o para diviertirse t Pero tambiénal entrar en la ciudad (desdeel campo)la gente

tieneuna imagenun tanto agresivade la vida urbana (inclusoequivocadamente>diceel

Informe, secreeque “en la ciudad haymássuicidios‘>) ~.

DE MIGUEL, A. “La Sociedad. “. p. 119.

42 DE MIGUEL,

“~ DE MIGUEL,

~‘ DE MIGUEL,

A. “La Sociedad.

A. “La Sociedad.

A. “La Sociedad.

DE MIGUEL, A. “La Sociedad.. .“. p. 121.

41

“. p.

.2’.

‘1~

45

120.

120.

121.
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--La saturaciónen algunasciudades,pero los habitantesde muchosnúcleosde tamaño

modestoo intermediohanpasadoa una vida máscomplejay móvil, precisamentela que

distingueal modode vida urbano t

-- El ideal de muchagenteescombinar una menordensidadde población en el lugar de

residencia (en relaciónal núcleode referencia) con la complejidady la movilidadque
47

caracterizaal modode vida urbano

-- La vida urbana acarrea una latentetensión.Se suponeque la residenciaen una ciudad

esalgo forzadopor la obligación, la de estudiaro trabajar. Tambiénse buscaun mayor

contactocon la naturaleza,una menordensidaddepoblación y, a serposible, lejosdel

lugar usual de residenciat

-- La ciudades sobretodo complejidad,d¿ferenciación,y por lo tanto, unaforma superior

en la evolución de las sociedadeshumanas.Hay también riesgos derivados de esas

mismas cualidades. A más densidad, más conflictos. El hombre necesita de la

complejidadpara disfrutarde una vidamásrica, peroal tiempola tema. La complejidad

4<J

urbanatiene susriesgos comodesconocimiento,incomunicación,anonimato...

46 DE MIGUEL, A. “La Sociedad...”. p. 126.

‘~‘ DE MIGUEL, A. “La Sociedad...”. 127.

48 DE MIGUEL, A. “La Sociedad...”. p. 127.

‘~ DE MIGUEL, A. “La Sociedad...”. p. 128.
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--Aunque la complejidadde la urbe no sign¿ficasiempredesorden.En el plano de las

ciudadeshaysiempreuna cuidadasegregaciónpor ocupaciones,renta> tiposde vivienda.

Losplan~ficadoresurbanosy los edilesacuerdanfomentaresa segregacióny combaten

el azar o el capricho: cada cuadrículadelplano requiere una dedicaciónideal, un uso

aconsejadodel terreno. Sellega a un grado deespecializacióndelsueloque, considerada

la ciudadpor barrios o unidadesaún máspequenas,sepuedeencontrar con la misma

homogeneidadsocial que caracteriza a la población campesina~.

-- La ciudadpermiterealizar los deseosmaterialesde la mayorpartede los hombres.Pero

esosdeseosresidenen el pagode unastensionesdeproblemasestructurales,higiénicos,

ecológicos...

-- La vida urbana genera tantas quejas porque es la manifestaciónmás clara de la

complejidady de diversidad.

-- El plano urbano respondea los deseosracionalesde orden, a los suenosdeplan<f¡ca-

ción. Cierto el de las ciudadesy su diseñorespondea meticulosasordenanzasy a

cuidadosplanes.A la larga> las ciudadesse desarrollande acuerdocon las leyesque

másparecenlas biológicasde los organismosvivos. Sobreun mismoemplazamientoha

habido, pues,varias ciudadesconfuncionesdistintas~‘.

-- Lasciudadesllegan aposeeruna vida propia> bastanteindependientede las previsiones

de los plan¿ficaz/ores. No hay que extrañar que esa capacidad adaptativa, está

~ DE MIGUEL, A. “La Sociedad...”. p. 128.

~‘ DE MIGUEL, A. “La Sociedad.. .“. p. 130.
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precisamenteen la mismaentrañade la ciudad. Lo urbano es lo que se transformacon

facilidad 52

--En este esquema, el problema sociológico se acentúa mucho más en el acceso a la

propiedad urbana, por parte de los jóvenes. Existe una desatención en el estudio de la

inserción de los jóvenes en el mercado de la vivienda y silo ha habido en el mercado de

53

trabajo

-- El paso del hogar de origen al hogar independiente es un problema sociológico de

primera magnitud. Parece que la sociedad civil reacciona, poco a poco> ante este

problema. El aumento de la permanencia en el hogar de origen (paterno, generalmente)

y el descenso de las situaciones de emancipación residencial vía vivienda propia son los

cambios más notables, junto con el ascenso del alojamiento compartido ~. Por ello

surgen nuevas formas de propiedad o residencia independiente: hogares unipersonales

y parejas’ cohabitantes en la juventud y adultez temprana (vg. el caso de Madrid).

-- El nivel de vida es un resultado muy complejo del que el consumo es sólo una parte. La

SS
propiedad urbana ha penetrado en ese consumo

52 DE MIGUEL, A. “La Sociedad...”. p. 130.

~ DE MIGUEL> A. “La Sociedad...” p. 131.

~ DE MIGUEL, A- “La Sociedad.. .“. p. 153.

~ DE MIGUEL, A. “La Sociedad...”. p. 161.
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-- Vistoel problema ‘fisico” de la escasezde la vivienda,existe--siempresegúnel análisis

sociológico--una mentalidadsocial que incide en la propiedad. Una sociedadcompleja

lo es tambiéncontieneelementosheterogéneos,quepuedenresultar extrañosentre síy

aun hostilesy conflictivos. Se destacael egoísmoy el individualismo dominantes.El

esquemaeconómico(libertad de mercado)acostumbraa que cadasujeto vele, enprimer

lugar, por su propio interés. Ello se puedeelevar a principio más general cuandose
56

trata de definir las creencias> los valores, los idealesde cada uno

-- Una sociedadse componede grupos, intereses,instituciones,sujetoscolectivosbienes

reales, pero que no dejan de ser abstracciones.Cada uno de ellos integra personas

concretasy estaspiensany sienten. Una sociedad--indica esteinforme-- es lo que sus

miembros individuales sueñan, desean,juzgan, condenan,justifican. Se trata de la

dimensiónmoral de la sociedad,la másdifícil para el sociólogoY

-- De las encuestasa la sociedadespañolasededuceque se quiereproducir una “buena

impresión” ante los demás.Se dice que la conducta de cada uno se presentacomo

ejemplar, aunquela de los otros, la del conjunto, la consideranvituperableS8~

--El problema de la pobreza “reinante” es irrefutable, desde todos los análisis. Pero este

factor fundamental de la pobreza ha penetrado en todos los conceptos.

56 DE MIGUEL, A. “La Sociedad.. .“. p. 271.

~ DE MIGUEL, A. “La Sociedad...”. p. 274.

58 DE MIGUEL, A. “La Sociedad...”. p. 275.
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-- Entre estosfactores existen sociológicamenteunos orígenesque son llamados unos

estructuralesy otros enfoquesindividuales, que aqui se reproduce (dentro de cada

“subsistema”).

SUBSISTEMA ENFOQUE ESTRUCTURAL ENFOQUE INDIVIDUAL

Económico Crisis económica,paro, Falta de recursos, endeuda

precariedad, miento.

Político Quiebrafiscal del Estado; Marginaciónpolítica

Anarco-capitalismo.

Cultural Individualismo, quiebra de Falta de “capital cultural”.

la solidaridad.

Militar Armamentismo,guerra. Violenciadirecta.

Separticipa de la visión sociológicaque enmarcaal sistemajurídico como un subsistemade la
59

sociedad--comoindica ROGERCO7TERELL--productode la complejidadde la misma

~ COTTERELL, R. “Introducción a la Sociologia”. Barcelona:
Ariel, 1991. p. 84-85. Vid. David A. Funk “Cotterrell’s Politics
of Jurisprudence and Philosophical of Law”. Volumen 6, número 3,
diciembre 1993, p. 357 y ss. Aparece en 1994 otro informe que
forma parte del proyecto internacional “Cartografía del cambio
social” que recoge setenta y ocho informes agrupados bajo
diecisiete rúbricas, publicada bajo el patrocinio del BBV y que
no supone un cambio sustancial a estos efectos.
Aparece el estudio de Amando de Miguel “La sociedad española”
1993—94, así también otros estudios que reflejan el descontento
y desconfianza de la sociedad en las instituciones dirigidas por
Tomás Calvo Buezas (encuesta iberoamericana) . Informe final por
la Consejeria de Cultura de la Junta de Extremadura que patrocina
CUJE y Consejeria de Cultura y Patrimonio de la Junta de
Extremadura, Madrid, 1993.Asi tambian aparece el estudio de Pe—
rez Díaz,V.”La primacía de la sociedad civil’.’Madrid:Alianza edí-
torial,1994,gue analiza la evolución experimentada por la socie—640
dad española en loa últimos cuarenta años en general.
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