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INTRODUCCION



El interésque presentael estudiode derechode superficie obedeceno sólo a la

evolución de que ha sido objeto a lo largo del tiempo, sino por el importantedesarrollo

que ha tenido duranteel presentesiglo, puesde seruna instituciónexistenteunicamente

en el Código Civil, ha evolucionadocomo figura jurídica de gran utilidad en el ámbito

urbanístico.

Aquí es precisamentedonderadicael principal escollo de nuestroestudio,en la

coexistenciade las diferentesnormativasque regulanla figura, pesea lo cual ningunala

desarrolla minuciosamente, creandoseademás verdaderos conflictos de jerarquía

normativa,y lagunaso falta de regulaciónen temasimportantes.

Por talesmotivos, en el presentetrabajo, seha analizadola institución en relación con

otros sistemasde DerechoComparado,en realidad con los más próximos a nuestro

entorno,principalmenteconel ordenamientofrancés,el italiano y el portugués.Todo ello

sin olvidar la especialidadde la institucióndentrode la CompilaciónForal de Navarra.

El puntofundamentalde estudio,no solamenteha sido la regulaciónde cadauno de estos

diferentessistemas,sino principalmentelos puntosde acuerdoo desacuerdoo incluso la

distintaperspectivaque ha utilizado el legisladoratendiendoa los diferentesinteresesen

juegoen cadamomentoy en cadasistema.

En generalel relanzamientode la instituciónse debeal crecientedesarrolloquehan

alcanzadolas ciudadesy al aumentodel SueloPatrimoniode las EntidadesMunicipales,

cuyo fin es precisamenteel fomentode las edificaciones,sin que el mismo salgade su

propiedad.

Nuestroestudioseha centradoen la investigaciónde la existenciadel derechode

superficiedentrodel marcodel CódigoCivil, esencialmenteen la búsquedade un concepto

institucionalmodernodesligadodeotrasfiguras a las que se le ha consideradoanáloga,



principalmentede los censos.

Una vezprecisadoel desarrolloy cambioproducidoen el derechode superficie,hemos

intentadoprofundizaren sus carácteresbásicospara llegar a alcanzarla configuración

actualde la institución en nuestroordenamientojurídico al amparode los dosconjuntos

normativosexistentes:por un lado, la regulacióncontenidaen el Código Civil y en el

ReglamentoHipotecario,y porotro lado, la legislaciónurbanística(en susleyesde 1956,

1976 y 1992).

Debido a la escasaregulaciónen el ámbito civil, ha sido necesarioprocederal

estudiode la legislaciónurbanística,asícomode la doctrina,la cualha ido evolucionando

determinadaporelpropiodesarrollolegal. Sin olvidamosde la Jurisprudenciadel Tribunal

Supremotanto de la Sala de lo Civil, como últimamente de la Sala Contencioso-

Administrativa, que aunqueen cierta medidaescasaen la materia,aporta en algunas

sentencias,sobretodo las másactuales,elementosque sirven de apoyoa nuestrastesis.

Tambiénhemosrecurridoa las Resolucionesde la DirecciónGeneralde los Registrosy

del Notariado,que aunqueno espropia fuentede Derecho,tiene gran arraigodoctrinal

y que nos ha servido para incidir en las principalescuestionesregistralesque fueron

introducidaspor la reformadel ReglamentoHipotecarioen ordenal carácterconstitutivo

de ¡a inscripción del derechode superficie,asícomo los problemasrelacionadoscon los

requisitosexigidospor su artículo 16 párrafo 10.

En realidad, como consecuenciade la falta de regulación en el Código Civil,

surgen importantescuestionesa la hora de analizar la configuración modernade la

institucion, entrelas cualesdestacala consideraciónde la propiedadsuperficiariacomo

propiedadseparada;o la creacióndel derechode superficiea travéstanto de la concesión

del ius aedificandi como por la concesiónde una edificaciónpreexistente;o, en último

término, si las dos regulacionesexistentesoriginandosmodalidadesdistintas, la urbana



común y la urbanística,o, si por el contrario, cabe una construcciónunitaria de la

institución.

Con posterioridada esteanálisis, el objetivo primordial del trabajoseha centrado

en el estudiode los problemasactualesde la institución superficiaria, y su puestaen

práctica, como son la temporalidad, la reversión de la propiedad superficiaria al

concedentedel derecho,la onerosidado gratuidad de la institución, y, por ultimo, la

facultadde disposicióndel superficiarioy las limitacionesa la misma.

No obstante, para comprender la institución en esta dimensión específica hemos

consideradonecesariohacerun planteamientoo una alusión amplia, al estudiode los

modosde constitución,elementos,contenidoy extinción del derechode superficie.

Estaes en definitiva la estructuraquehemosseguidoen el presentetrabajo,donde

hemosqueridoexponerun tema,importante,y en ciertamedidade actualidadcomoesel

derechode superficie.

Consideramosqueel interésde la tesisno espuramenteteórico,sinoquetienegran

trascendenciapráctica, dado el relanzamientode la figura y los problemasque están

surgiendoen la actualidad,comose deducedel incrementode sentenciasque acercade la

institución ha dictadoel Tribunal Supremo.
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1.- BREVE REFERENCIA A ALGUNOS ANTECEDENTES HISTORICOS

ANTERIORES A LA CODIFICACION

1< Introducción

Comenzamosel estudiode la institución superficiaria,realizandoun breverepaso

de nuestrostextos históricos.En ellosestápresenteel principio romanode accesión,cuya

rigidez conel transcursodel tiemposevarelativizando,dandopasoa la posibleexistencia,

no sólo del dominio dividido, sino tambiénde dos dominiossobre objetosdistintos. La

flexibilización de tal principio se concretaen la existenciade unaconstrucción,de la cua.l

espropietarioel vasallo, sobreel suelopropiedaddel Señorfeudal.

Igualmenteexpondremosbrevementecomola instituciónvaa aparecertimidamente

en las Partidas,unidaa dos figuras, que hoy conocemospor arrendamientoy por censo

enfiteútico; y, recogeremosla existenciadel retractosuperficiarioen las leyesde Toro y

suposteriortranscripciónen la NovísimaRecopilación.

2.- El principiode accesiónen algunostextoshistóricos.

Iniciamosnuestroestudio,con lo quese podríaconsiderarla primeraredacciónde

leyesescritaen épocavisigoda,’ esto es, el Código de Eurico.2 Constituyela primera

frente de DerechoRomanovulgar, con influenciaen el derechoespañol,aunquetambién

sepuedenobservarrasgosgermánicos.3Sufmalidadfue continuarla trayectorialegislativa

1 Sobreestetemavid. GarcíaGallo: Nacionalidady territorialidaddel Derechoen la

épocavisigoda (1936-1941).AHDE. T. XIII. Pag. 168 y ss.

2 Así lo dice Lalinde Abadía. (Iniciación Histórica al DerechoEspañol. Ed. Miel.

Barcelona.1970. Pag. 55) y D’Ors: Estudiosvisigóticos.El Código de Eurico. (Roma-
Madrid.) 1960.

No hay unanimidaden la doctrinaen cuantoa estepunto, al igual queen el carácter
territorial o no del Código. No obstante,al no ser objeto de estudio dicho punto,
simplementedejamosconstanciade la cuestión.

3



de los príncipesromanos,tras sucumbirel Imperiode Occidente.4

Lo que másnos interesaesel Título “de divisionibus” del palimpsestoparisino,donde

se tratanlos problemasrelativosa la propiedadinmobiliaria, quederivande la división de

tierrasentregodosy romanosy que consolidóel asentamientovisigodoen el territorio

romano.5La división entrecopropietarios,fue introducidade manerageneralen el Libro

X Título 1 bajo la rúbrica “de divisionibuset terris ad placitum datis”. Así, en la antiqua

VI, y, en relación con el repartode las “sortes” entregalos y romanosse deducela

existenciadel principio romano “superficie solo cedit”, como un rastro del Derecho

Romanopostclásico, y su posible derogación.En ella se trata el problema de una

plantaciónde viña (o edificación) en la tierra del consorte.De forma quesí el que planta

(o edifica), lo hacecontrala voluntaddel consortepropietariodel terreno,pierdelo que

plantó (o edificó); pero si lo hacecon consentimientode aquél o ignorandoque el suelo

esajeno(lo quedebeprobarportestigoso juramento),aquellaporciónplantada(o edifica--

da), sehacede su propiedad.6

‘~ D’Ors (Estudiosvisigóticos.Codigo...Cit. Pags.1 y 2) mantieneel carácteredictal
del mismo, ya que dicho texto trata de no seruna ley completa, sino una norma para
aclarar puntos fundamentales,y con un valor territorial, es decir, no sólo para su
aplicaciónentrelos godos.GarcíaGallo (Nacionalidady territorialidad...Cit. Pag. 197)
mantieneque el Código de Furico tiene un carácterterritorial, aplicándosea godos y
romanos. Y ello en basea que si los primeros tienen sus propiascostumbresporqué
introducirnormasromanas,comoporejemplolas que serefierenal repartode tierrasentre
ambospueblos.

~ D’Ors: Estudiosvisigóticos. Código..Cit. Pag. 173 y ss.

6 LV 10,1,6: “Si quis dominoscientevineamin consortisterramplantaveritautdomun

fecerit, vel certe si ipse qui vineam plantatvel domum facit ignoraverit quod portio sit
consortis,dum hoc aut testibusaut iuramentofirmaverit, aliut tantumterreparis meriti
dominoilli in cuius terravieneamplantavit restituat,et qui posuitvineamsecurusobtineat.
Si verodominocontradicenteplantaverit, iusteperdatqui remalineamdominocontradicen-
te plantavit. Siniilis etiam et de edificiis forma servetur”. D’Ors, en la nota n0 547
recogidaa pie de la página177, afirma queestaalusiónúltima a la aedificatio, fue inter-
poladapor Ervigio mástarde.La razónde la referenciaa la viña sedebeal mayorvalor

4



Consideroimportantemencionarcomoaparecetambién,en relacióncon la división de

las sortes,el arriendode tierrasy sudiferenciaciónde la enfiteusis,lo cual resultacomo

señalaD’Ors de las antiquae11 y 12. Así, el arrendamiento(antiquae12), surgecon una

limitación temporalde la cesióndel cultivo, y, la concesiónenflteútica,(antiquae11), sin

limitación temporal,revocabletan sólo por impago del canon.7

Años mástarde, Alarico (483-507),~promulgó paralos romanosen sus dominiosel

Breviario de Alarico o Lex RomanaVisigotborum, queadoptómuchasresolucionesde

las leyes euricianas.Entre otrasse encuentra,la Ley 4, del Titulo 1 del Libro IX,9 que

continúamanteniendoel principio deaccesiónsobrela casaedificadao laviña plantadaen

tierra del consorte,y la relaciónexistentecon el consentimientootor2ado.o no. por el

dueñodel sueloparasu realización

.

Por último señalar que el Liber ludicioruin o Lex Visigotihorum recogió la antiqua

que representa,y de ahísu equiparacióna la edificación.
TambiénseñalaD’Ors (EstudiosVisigóticos. Código... Cit. Pag. 177) que esta

excepciónfue ya conocidaen el DerechoRomanovulgar, comomuestrala EpitomeGai
2,1,4 al decir: “Si quis in solo nostro permissu domumaedificaveritad eum cuius terra
est domus aedificatapertineat”, lo que suponeque si el dueño da permiso, pierde la
propiedadde la tierra plantadao edificada.

D’Ors: EstudiosVisigóticos. Código... Cit. Pag. 181.

Barónde Schwerin:Notassobrelahistoriadel derechoespañolmásantiguo.AHDE.
T. 1. 1924. Pags.32 y ss.

~ La Ley 4, Titulo 1, Libro IX, recogeel siguiente principio: “ítem regulaverit
constitutumest, ut superpostainferioribus cedant:id est ut, si quis in solo nostro, sino
nostropermissu,domumaedificaverit,ad eum,cuius terraest,domusaedificatapertineat:
vel si aliquis in agro nostro arboresautvineasvel plantasquascumqueposuerit,similiter
superficiessolocedat:vel si messemin camposeminaverit,aomniahaecin terramalineani
iactantur,dominoterraeacquirantur”.Haenel:LexRomanaVisigotliorum. Aalen Seicuitia.
1962. Pag. 324.
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VI, del Título 1 del Liber X.’0

3< Derechoalto medieval.

En el Fuerode León, (999-1028<se recogenunospreceptos,dondeseexpresa

el derechoque tenían los solariegos’2 de dejar o abandonarel suelo, siempre que

quisiesen,llevándoselos mueblesentrelos que se incluyenlos materialesde construcción

queno estánunidosal terreno. Así, la Ley Xl del Fuero de León establece:

“Si veroin eahabitarenolueritvaddatliber ubi voluerit cumcavalloet atondosuo,
dimissa integrahereditate,et bonorumsuorummeditate.”13

Muñoz y Romeroafirma que el significadode atondo” incluye tanto las alhajas.

bienesmueblescomosemovientes.Segúndichoautor,estascostumbresfueronobservadas

siempre en León, como se deduce de algunosfueros municipales, de las cartas de

poblacióny, deotros documentosde estereino.Perosi tomamoscomohipótesisquetales

materialesde construcciónforman parteintegrantede la edificación(por ejemplo: tejas,

puertas...)podría significar en definitiva, la inexistenciadel rígido principio romano
7

‘~ Antiqua VI, Titulo 1, Liber X: “Si vineam aut domun quis in consortisterrarn
construxerit.Si quisdominoscientevel consentientevineamin consortisterramplantaverit
autdomunfecerit, vel certesi ipse, qui vineamplantatvel domun facit, ignoraverit,quod
portuiosit consortis,dum hocauttestibusaut iuramentofirmaverit, aliut tantumterreparis
meriti domino illi, in cuiustenavineamplantavit, restituat,et qui posuitvineamsecurus
obtineat. Si vero domino contradicenteplantavit, iusteperdat,qui rem alienam domino
contradicenteplantavit. Similis etiam et de edificiis forma servetur”. Monumenta
GermaniaeHistorica. LegesVisigothorum. T. 1. 1902. Pag. 384.

En palabrasde Garcíade Valdeavellano,(El Fuerode León. Comentarios.Madrid.
1983. Pag.9) “sedá el nombrede Fuerode León, al conjuntode preceptosdecretadospor
el rey de León Alfonso V (999-1028)en unaasambleapolítica reunidaen la urbe leonesa
en el año 1020, aunqueestafechaesdiscutida...”

12 Una de las figuras clave de estaépocaesla del solariego.Nosreferimosal hombre
libre sin adscripciónal terreno,que a juicio de Muñoz y Romero era una especiede
enfiteuta,el cual teníaun pacto conel Señorde poblarel solary labrar sustierrascon una
seriedederechosy obligaciones.

‘~ Muñozy Romero:Colecciónde FuerosMunicipales.T. 1. Madrid. 1847. Pag. 133.
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“superficiesolocedit” entrelas costumbresleonesas,que luegopasaríanaformarpartedel

Fuerode León, CartasPuebla,etc... Y ello porque la desapariciónde tales materiales

supondría,en consecuencia,la destruccióndel bien inmueblequeprecisamenteestáunido

al suelo.’4

Junto con la existenciade Fuerosde realengo,aparecenlas Cana&flj~bkz, cuyo

elementocomúnes la atribuciónde la propiedadde los bienesinmueblesconstruidospor

los solariegosy que se les permitellevarse(a través de los materialesde construcción)

cuandodeseen.Y ello resulta,a mi juicio, de entenderquelo construidopor los habitantes

o solariegoses de su propiedad,y estárealizadosobre el sueloajeno, puesno olvidemos

queéstecontinúasiendopropiedaddel Señor.15

Igualmente,Muñozy Romerorecogecomoprivilegio de los solariegos,(señalando

a su vez su comparacióncon la situaciónen Castilla), la facultadqueéstos poseíande

abandonarla tierra que labraronsin perdernada,e inclusopudiendollevarseconsigono

sólo cuantoles pertenecía,sino tambiénvenderel solar.’6

14 Hipótesisque no tendríasentidoparanuestroestudio,si a lo quenosestuvieramos
refiriendo fuera a materialesque no formaranpartede la edificación.

15 Ejemplode ello, lo tenemosen algunosFueros:
- FUERO DEL HOSPITAL DE SANTA MARIA DE LA FUENTE, llamadode

Don García,dadopor Don Domingo III, Abad del Monasterio de Sahagún,en el año
1160, dondese señala: “...lebetque seasunt: tectumaut domun...” (Muñoz y Romero:
Colección...Cit. Pag. 135).

CARTA DE DON PEDRORUIZ Y SU MUJER DOÑA TERESA, quedonanen
1228 al hospital de Don Gonzalo de Carrión (o de la herrada),un solar al puente de
Carrión, siendoComendadorde dicho hospital Don Pedro.:

.E quel que y morar aya VIII días sin pagarde fincar, si no lieve todo su mueble,
puertas,¿ uzos,e techo,e . (Muñoz y Romero:Colección...Cit. Pag. 136).

16 Todo estoaparececonstatado,en el FUERODE LOS SOLARIEGOSdel lugar de
Doña Limpia, dadoen 1302 por FrayPablos,Comendadordel Hospital de Don Gonzalo
de Carrión:

..... ¿ que aya nueve días á que vendael solar é á que lieve lo suyo (Muñoz y
Romero:Colección...Cit. Pag. 137)

7



Del estudio de todos estos fueros y cartas pueblas, se infiere a mi juicio, la

existenciade dos propiedades,la del Señorque esdueñodel suelo o solar, y la de los

solariegos,propietarios de la casa, habitación o cabañasque ellos edifican y cuyos

materiales(tales como el “uzo”, techo, alhajas, muebles,puertas...)podían llevarse,

símboloen definitiva de su propiedad.Consideroque el fundamentode la apariciónde esta

costumbreseencuentraen que nos hallamosen los tiemposde la Reconquista,momento

histórico en el quehay un clarointerésen que seprocedaal asentamiento,incluso sobre

tierra ajena-en estecasodel Señor-,con la finalidad de que los solariegosse dediquena

la labranzade las mismas.17

También debemosprestaratencióna los preceptosreguladoresde la vida local de la

ciudad de León.’8 En su estudioencontramostresnormasrelacionadasentresí, que se

refierena suprocesorepoblador.Enconcretorecogenel supuestoen quelos repobladores

Igualmente, en el FUERO DE LOS SOLARIEGOS DE QUINTANILLA DE
ONSONA dadoen 1242 por PedroGonzalez,Comendadordel Hospitalde Don Gonzalo
en Carrión.

“...Et damosvos poderquepodadesvenderlos ssollarescontodos susprestamos,
sseguntquesobredichoes ifasta nuevedias é que ¡evadestodo lo vuestro en ssalvo...”
(Muñoz y Romero:Colección...Cit. Pag. 137)

17 Igualmenteen otros fueros, las leyes animabanla agricultura y estimulabanal
propietariocultivadorcongloria, premiosy recompensas,dispensandoalosnuevoscolonos
de contribucionese inclusode la obligaciónde acudir a la guerra.SeñalaMartinezMarina
(EnsayoHistórico-críticosobrela legislacióny principalescuerposlegalesde los reinosde
León y Castilla, especialmentesobreel Código de las Partidasde don Alfonso el Sabio.
Madrid. 1808. Pag. 324)queel FuerodeCáceres,conel deseode aprovecharlos valdios
y extenderel cultivo aterrenosincultos,otorgabaal labradorel derechode propiedadsobre
los mismos.

‘~ García de Valdeavellano(El Fuero de León... Cit. Pag. 9 y ss), afirma que el

mencionadofuero está compuestoesencialmentede dos tipos de preceptos,los veinte
primerosson los decretadospor Alfonso V en unaasambleapolítica reunidaen León, para
su aplicaciónen todo el paísde Leóny Galicia, las restantesveintiochonormas,son unica-
mentereguladorasde la vida local en la urbe leonesa.(Entre las que estánlas tresnormas
quenos interesanparanuestroestudio).
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de la urbe habían edificado sus casassobre solaresque no les pertenecíany sin el

consentimientodel dueño del solar. Tierras propiedad de leoneses, que durante el[

asolamientode la ciudadpor los musulmanes,habíanlogradohuir de la ciudad.

La primerade la seriees la ley XXVI que estableceque:

“Quien tuviesecasaen solarajenoy no tuviesecaballoo asno, quedé al dueñodel suelo
unavez al añodiezpanesde trigo y mediacañadillade vino y un lomo bueno,y que tenga
el señorquequisiesey que no venda su casa,ni fuerce su labor por coacción.Pero sí
quisiesepor su voluntadvendersu casa,quedoscristianosy dos judios apreciensu labor
y si el señor del suelo quisiesedar el precio que tasaren,que se lo dé y también su
alboroque Y si no quisiese,el dueñode la labor vendasu labor a quienquisiese.”

Dentro del ordeny la fmalidad de todos los preceptosencaminadosa dar facilidades

a los nuevosrepobladores,se admite la conservaciónde las casasedificadassin consenti-

miento deldueñodel solar, a cambiodeprestarleunaseriede serviciosy pagándolesunas

modestasrentas. Seotorgabala posibilidadde elegiral señorquese quisiese,evitándose

asíquelos dueñosde esossolaresse pudiesenerigir en señoressobredichosrepobladores.

En la ley sedetalla, incluso, cualespuedenser las prestacionesque han de otorgarsea.l

dueñode] solar, concretadasen unarentaen especie.Tambiénseregulael supuestodeque

el dueñodel solarquisieraadquirir la casao construcciónerigidapor el repobladoren su

solar,siempredentrode sujustoprecio,perosin queestacomprasupongaunaobligación

por partedeldueñode la construcción.Si el dueñodel solarno quisieracomprarla,el que

la edificó tambiénpodíavenderlaa quien quisiera.

Estaclaro la existenciade dos propiedadesindependientes,la del dueñodel solar,

y la del repobladorque edifica sucasao construcciónen solarajeno, y que inclusopuede

perpetuaresta división de propiedadessi quiere vender la construccióna otra persona

distinta del dueñodel solar.

De los términos de esta ley y de las siguientesse crea una relaciónjurídica

compuestapor unaseriede prestacionesseñoriales,las cualesderivande la condiciónde
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las personasqueintervienenen la relación,encontrándoseademásvinculadasentresí, po1

el hechode haberrealizadouna construcciónsobre solarajeno•19

Perolo quemásnos interesaesqueparecedemostrarsela inexistenciadel principio

da~~i~n. en las costumbresleonesasllevadas luego a un cuerpo normativo con

trascendencia,comoes el Fuerode León, y la existenciade dospropiedadescuyosobjetos

son diferentes.No obstante,sepuedeapreciarquecontinúavigente la consideraciónde la

importanciadel suelo sobre la “labor” realizada,puesel propietariodel edificio tiene la

obligaciónde prestardeterminadosserviciosal señordel suelo,aunqueambaspropiedades

seandiferentes.

Los preceptossiguientesregulandiversossupuestos,pero siempredentrode la esfera

de estanormaqueacabamosde detallar. Así la ley XXVII, estableceque:

“Si un caballerode Leóntuviesecasaen suelode otro, quedosvecesal añovayaala junta
con el señor del suelo. Así digo: de tal maneraque en esemismo díapuedahaberregre-
sadoa su casa,y que tenga el señorque quisiere,y que hagade su casaasícomoarriba
estáescrito,y queno le dé nuncio a ningún señor.”

El punto central de comentarioreside en que la prestaciónvaría debido a la

condicióndel que ha construidosobresolar ajeno: un noble, y comotal, no ha depagar

unarentaen especieal dueñodel solar sobreel queedificó, sinoque suprestaciónconsiste

en acompañarlea la junta, unicamenteduranteun día.20

‘~ Prestacionesque seconvertiránen cargasrealesgravandola propiedad.Podríamos
pensarque se trata de un supuestode enfiteusis,y ello porque se hacecompatiblela
propiedadsuperiory la propiedadinferior (dominio directo y dominioutil).
Sin embargono debemosolvidar, y aquíreside la distinciónprincipal, que de estasleyes
se deducela existenciade una propiedaddel “constructor” claramentes~pa¡ada de la
propiedaddel dueñodel suelo; edificaciónque puedeincluso ser vendida al dueñodel
suelo. Además,en estecasoel dueñode la construcciónespropietariounicamentede la
edificación, mientrasque de ser consideradoenfiteuta lo seria de la construccióny del
suelo, aunqueesosí sólo del dominio util.

20 Tambiénexisteun intentode distinguir la relaciónjurídicaqueregulaestaLey cori

los señoriospropios de la épocafeudal,puesen el régimenseñorialde la EdadMedia, el
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Por todo ello podríadeducirseque lo que en realidadteníael noblesobrela edificación,,

aunqueen esta época sea muy aventuradoseñalarlo, era un “derecho de propiedad

separada”,resaltandoademásla inexistenciade su obligaciónde pagarel nuncio.

Por último, la Ley XXVIII, regulaotro supuestocon una prestacióndiferente.Así,

seestablece:

“Mas quien no tuviesecaballoy tuvieseasnosque tambiéndosvecesal año dé susasnos
al señordel suelo,de tal maneraque en el mismo díapuedahaberregresadoa sucasa,y
queel señordel suelodé sustentoa él y a susasnos;y tengael señorque quisiesey haga
de sucasaasícomoarriba estáescrito.”

Debemosseñalarla importanciaque tuvo el Fuero de León, puesfue adoptadoen

distintos lugares,entreellos en Santiagode Compostela,aunqueaquínuncaconstituyó su

ordenamientototal .~‘

En estaciudad,unido a la tradición peregrinadel Camino de Santiago,surgió con

fuerza un gremio, el llamadode los concheros,queposteriormentese transformaríaen

azabacheros,cuyo trabajoconsistíaen la fabricacióny venta de conchascon las imágenes

del Apostol. Debidoa la importanciay augede dicho negocio,el Arzobispo Don Pedro

Suarezde Deza, trató de cortar los abusosque se estabanproduciendoa través de un

documentoen el que se considerabanenfiteutasa los concheros.22Con posterioridad,

dichas tiendasfueron cedidaspara siemprey rebajadasu pensiónpor el Arzobispo D.

nuncioera la prestaciónque el poseedorde unatierra de dominio ajenodebíasatisfaceral
dueñoo señorpara, cuandomoría, podertransmitir en herenciaa susdescendientessu
derechode disfrute sobrela misma. Garciade Valdeavellano(El Fuerode León... Cit.
Pag. 90) mantieneque a estaprestaciónse le dió el nombrede nuncio,por sersatisfecha
al anunciarsela muertedel poseedoral Señor.

23 Lalinde Abadía: Iniciación histórica...Cit. Pag. 85.

22 Estoseranposeedoresde tiendasen un númerolimitado, cedidospor la SantaIglesia

Compostelana,a cambio de unapensión,y por un plazo de 30 años,de forma que, al
abandonarel puestoéstepasaríaa la Iglesia.
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Bernardo11.23 Perolo que másnos interesaes que se zanjanlas disputasentrelos con-

cherosy el Arzobispo, considerándosea los primerosenfiteutas,por ser poseedoresde

negociosen tierrasde la SantaIglesiaCompostelanay que, a su vez, usabanderechosque

correspondíana la Iglesia. Debemosresaltar,por consiguiente,la existenciadel censo

enfiteútico en los orígenes del ámbito urbano.

No hay que olvidar tampoco, las consideracionesde que gozabanlos prelados

compostelanosen la tierra de Santiago,puestoque susrelaciones(devasallajeo de mutua

concordia)con los señoríosenclavadosen dicha comarca,fueronelevadosa la categoria

de leyes por Femando II»

En dichasleyessemencionabaque:

“Los que en dicha tierra, sin haberpedido y obtenido el consentimientodel
Arzobispoy de la Iglesia,osarenlevantary edificartorreso cualesquieraotrasfortalezas,
tantoellos comolos que les hubierenprestadoasensoatal presunción,seránprivadosen
pena,del dominiodel solar, si es que fuesesuyo,el cual solarcon la torre o fortalezaen
él levantaday construida,seráaplicadoal dominio y potestaddel Arzobispoy de la Iglesia
compostelana”~25

Continuandocon el estudio del Fuero de León, debemoshacer constarque fue

23 LópezFerreiro: FuerosMunicipalesde Santiagoy de su tierra.T. 1. Santiago.1895.
Pags. 107 a 112.

~ Junta celebrada con su curia en Benaventeen el año 1180, el 26 de Julio. Sobreel

tema vid. López Ferreiro: Fuerosmunicipales...Cit. Pags.166 y 167.

25 Del texto transcrito considero importanteresaltarvarios matices.Por un lado, La
posibletransmisióndel solarpropiedaddenobles,caballeroso personasprivilegiadasy de
las construcciones(torres,fortalezas)por ellos levantadas,amanosdel Arzobispo,si tales
edificacionesno hancontadoconsuconsentimiento.Lo que demuestrael podertangrande
de la Santa Iglesia Compostelana, en cuyas manos recaía la propiedad de la mayor pane
de las tierras, queparala construcciónde edificios sobre suelode propiedaddiferente,es
imprescindible su consentimiento. Y por otro lado, se habla ya de edificar en tierra ajena,
concaráctergeneral,frentealas alusionesal ordenagrariodeépocasanterioresdondesólLo
se hacía referencia a la plantación de viñas o árboles, lo que demuestrael cambio
económicoque se estáproduciendo,a la vez que se señalaque estamosen un encla~’e
urbanoy foco inicial de la Reconquista.
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26

concedidotambién a otras ciudades,entreellas a Pajares, y a Castrocalbón.Aunque:

cadauno tiene susespecialidadestambiéntienendisposicionescoincidentes,comolas que

serefierenalas roturaciones,plantacionesy construccionesquelos vecinosrealicenen las

tierrasdel Señor. De estaforma, se reconoceel derechodel moradorde vendersu casay

su labor, reconociendose,a su vez, el derechode preferenciadel Señoren relacióncori

cualquierotro comprador,sobreel valor en que se tasenla casay la labor.27Parecetener

lugar, por consiguiente,la derogacióndel principio de accesión.28

Ante la multiplicidad de fueros nobiliarios y locales existentes, se hace necesario

la existenciade un texto legal que lleve a cabola unificación del Derecho. Así es como

nace el Fuero Real,29 que recogecon gran rigidez el principio de accesiónromano

“superficie solo cedit” dentro de la Ley 1. Título IV. Libro III, cuando trata “de las labores

26 García Gallo (El Fuerode León. Su historia, textos y redacciones.AHDE (1969)’.

T. XXXIX. Pag. 143), mantieneque el Fuero de León fue concedidoa Pajarespor
Alfonso VII, en 1143. En el mismo sentidoGibert (El Derecho Municipal de León y
Castilla.AHDE. T. XXXI. (1961).Pag.698) señalaqueAlfonso VII, concedióa Pajares
de los Oteros,el Fuero de León: “Facio vobis carta de foro de legione” y extractalas
disposiciones,penales,procesalesy económicasde aquél; pero no el privilegio judicial.

27 GarcíaGallo: El Fuerode León... Cit. Pag. 78.

28 JerónimoGonzález(El derechoreal de superficie.Madrid. 1922. Pags.75 y 76)

mantienela existencia, en este momento histórico, como antecedentede derecho de
superficie,de zahurdasy asientosparaJacria de puercoso ganadosen las Ordenanzasde
los Concejos,quecorrespondena las cabañasde los pecuariiromanos,aunqueseñalaque
son cuestionesque no tienenapoyoalguno por la inexistenciade documentos.
También Guilarte Zapatero(El Derechode Superficie. Ed. Aranzadi. Pamplona.1966.
Pag. 70) confirma la existenciade edificios aliadode las catedralescuya finalidad era la
de satisfacer las necesidades del culto tales como la venta de objetos piadosos, habitación
de tejedores,azabacheros,bordadores,labrantes,albañiles..,que gozan de un derechode
superficie,al tenersuscasasen terrenosde la Iglesia.

Ambos autores señalan con caracter general, que se trata de manifestaciones
superficiariasreguladaspor los cánonesde la enfiteusis.

29 FueroReal del Rey Don Alonso el Sabio. Real Academiade la Historia. Año (le

1836. Lex Nova 1979. Pag. 70.

13



e de las particiones”.En ella seobligaa quesi alguienplantaseviña, árboleso hicieseotra

laboren tierra ajena, la pierdapasandoa manosdel Señorde la heredad.30

A continuaciónse habla de las laboresrealizadaspor un “condueñoo condueños”

en tierra común. Aquél que realiza la plantación debe devolver la misma extensión y

calidad de la tierra que ha sido usadapor él a la otra parteo condueño.Si no hay una

tierraque reunatalescaracterísticas,seprocederáa la partición tanto de la tierra como de

la labor realizadaentrelos condueños.De estaforma, el que no dió su consentimiento,o

no supode la existenciade la plantación,seaprovechade la mismapasandoa su poder.3’

En último término, se recoge en la ley el supuesto de aquella persona que vende,

cambiao dá, una tierraqueno es suya,y el que la recibehiciere unalabor en ella, y no

supiereque erade otro. En tal caso,si el dueñode la tierrano impide la realizaciónde la

misma,el que recibe la tierra seconvierteen su dueño. Y en cuantoa la personaque

enajenólo queno es suyo,debedevolveral dueñoel doblede tierra que enajeno.32

PosteriormenteLo Codi, trata la institución superficiaria,por pnmeravez en

nuestroDerechohistórico,en el Libro VIII Título9 usandoademásesadenominaciónbajo

la rúbrica “De superfficiaris,quier dezirde aquel que ha una cosaen tierra de otro.” Así

30 Fuero Real. Ley 1, Título IV, Libro III:
“Si algun ome pusiere viña en tierra agena, quier defendiendogelo el señor quier

non,pierdala viña el quela pusoe seadel señorde la heredat,et estomismoseasi pusier
arboleso ficier otra lavor.”

31 “Et si alguna destas cosas ficier en tierrao en heredatqueayade consounoconotros

e non seapartida, o si fuerepartida e non lo sopiere,dél otra tanta tierra e tan buenade
aquellaque an de consouno:et si non la oviere y, partanaquellatierra e la lavor, e cada
uno dé su parte de la costa.”

32 “Et si alguno vendiere o camiare o diere tierre agena a otre que non sopier que es

agena,e aquel que la recibierepusiereviña en ella o arboles,o otra lavor ficiere, e el
dueñolo sopiere e la non contradixier, aya la tierra e lo que en ella fizo este que la
recibió, e aquel que la enagenópechela tierra dobladaa su dueño.” Solución idéntica a
la recogida por el Código de Eurico, en la antiqua VI, Título 1, Libro 10.
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comienza explicando que:

“El superfficiaris, id est quien a una cosa bastida sobre la tierra d’otro con la voluntat
d’aquel de quien es la tierra, puede demandar aquella cosa de todos omes si el non tien
aquellacosapor fuergao en ascondidao por megod’aquelquemueveel pleyto, e puedese
defenderde quienes la tierra si él a pagadoo si él esaprestadode pagaraquelloque el
deve darpor la tierra”. (Libro VIII, 9, 1).

De esta forma, se le otorga al superficiario una protección real, ya que expresamen-

te se señalaque tiene una casaen tierra ajena,con consentimientodel dueñodel solar,

pudiendodefenderlacontratodos, siempreque hubierapagadoal dueñode la tierra.

Igualmente,se establececomoabusotodo lo que se realice por terceraspersonas

frente al superficiario.

“Aquel ome quemueveel pleyto sin razónal superficiariodel bastimentoque el a fecho
sobrela tierrad’otro, deveemendartodo el dañoque él a, por aquelloqueorne non sela
dexateneren paz.” (Libro VIII, 9, 2).

En el último inciso se intentaaproximar,a mi juicio, la figura al arrendamiento,

al hablar de alquiler, pues se afirma que:

“Aquel omees ¡amadosuperficiarioquea unacosabastidasobrela tierrad’otro ede cada
añoa aquel de quienesla tierra un precio en aloguer,assícomosonXII dineroso XIlss
o maso menos”. (Libro VIII, 9, ~

Adem¿sde estetítulo 9, tambiéntrata la figura cuandose ocupade los interdictos,

en el Libro VIII Tftulo 3. otorgándoseprotecciónposesoriaa los superficiariosal igual que

al superficiario y al enfiteuta.

“Aquel que avia casa sobre la tierra d’otro y que es lamado superfiqiario, e atales omnes
son-que dan algo cadaaño- e talesque non danren si non quandoellos gananla cosa,e
puedendemandarpor aquestarazón, si ellosson echadosde la tenegion.” (Libro VIII, 3,
4)74

~ Arias Bonet: Lo Codi en castellano.Edición y estudiopreliminar de Arias Bonet.

U.C.M. SeminarioDerechoRomano. 1984. Pags.395 y 396.

~ Arias Bonet: Lo Codi... Cit. Pags.390 y 391.
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4.- Resurgimiento del DerechoRomanoen España

En el Código de las Partidas la institución superficiaria no secontiene en una

única Partida,o en un titulo, siendoen concretoen la Partida5a, dedicadaa la contrata-

ción, dondeaparecela figura.

Alfonso X el Sabio,ademásde DerechoRomanoJustinianeoy canónico,introduce

en las Partidasla tradición castellana,tomadade los códigosgeneralesy localesde este

reino. De ahíque recojaentreotrascosas,el estudiode los señorios,lo quedemuestray

deaconstanciade su importanciaen estasociedadmedieval.

Así, en primer lugar recogemosla Ley III. Título XXV. PartidaIV dondese señalaque:

“El solariegotantoquieredecircomohomequeespobladoen suelode otri: et este
atal puedesalir quandoquisierede la heredatcontodaslas cosasmueblesque lii hobiere
masnonpuedeenagenaraquel solar nin demandarla mejoria quehi hobierefecha, mas
debefincar al Señorcuyo es...”

Segúnla opinión de Guilarte
6 se desprendede esta ley queel solariego no se

hacedueñode las construccionesrealizadasenterrenosadjudicadospor el señor. Introdu-

ciéndose,asímismo,una dificultad, comoesla imposibilidadde demandar“la mejoria que

hi hobierefecha”. Dicho autorpiensaque se intentaestablecerunarelaciónmásduradera

con el señor, al dificultarle la marchadel territorio.

Por otro lado, podríamospensarque esta reglaseencuentradentrode la misma

linea de pensamientodel Fuero de León y CanasPueblas,que anteriormentehemos

transcritoy analizado,endondea los solariegoscadavez seles otorgabanmásfacultades,

permitiéndoselessu marchadel fundo del señor cuandoquisiesencon todas sus cosas

‘~ GregorioLópez: Las sietePartidas.BOJE. Madrid. 1974.

36 Guilarte: El derechode superficie...Cit. Pag. 71
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muebles(tales comolos elementosdeconstrucción).”

Es acertadala opinión de Guilarteya quela razónde ser del espíritudel Fuerode

Leon se encuentraen que data de la época de la Reconquista,momentoen el cual el

solariegoformabaparte importante de los asentamientosde los nucleos de población

reconquistadosa los musulmanes.Así, se les permitíavenderel solary llevarselos mate-

riales de construcción,puestoqueen definitiva suponíalos iba a emplearen la edificación

de otra construcción.En el momentode vigencia de las Partidas,pareceser queno estan

importantereconquistarni realizarasentamientos,38y estapuedeser la razónpor la cua.l

desaparecela facultado el privilegio queteníael solariegode enajenarel solar, lo que,por

otra parte, no significa que por ello deje de ser propietariode la construcción,teniendo

lugar la existenciade dos propiedades.39

Lo quehoy llamamosinstituciónsuperficiariase recogeen la Ley XIX. TítuloVIII
4

Pani4&N, la cual señalaque:

“Aviendo arrendadoalgundome o alogadoa otro, casao heredamiento,a tiempocierto,
si el señordella, la vendiereantequeel plazo seacumplido, aquel q la comprare,bien
puedeechardella alque la tienealogadamasel vededorq selalogo, tenudoes de tomarle
tatapartedel logueroquantotiempo finca que se devia della aprovechar.Perodos casos
son, en que el arrendadorde la cosa arrendada,non podríaser echadodella maguerse
vendiesse.El primero es, si fizo pleyto, con el vendedorquandosela vendio, q no le
pudiesseechardella al que la toviesselogada,fastaque el tiempofuessecoplido a que la
logo. El segundoes, quandoel vendedorla oviesselogada,paraen toda su vida, de aquel
a quien la logara, o para siempre,tan bie del, comode sus herederos.Ca por cualquier
destoscasos,non la podriaenagenar,parapoderle echardella, al que la tenialogada,o
arrendada:ante dezimos,que deveser guardadala postura.”

“ Idea que recoge Tomás Romero, como anteriormentehemosconstatadoen su
Colecciónde Fueros...Cit. Pags.137 y 138.

38 Aunque no olvidemosque la Reconquistaterminaen 1492 y estamosen 1254 o

1256.

~ Para un estudiode los diferentestipos de propiedadmedievalvid. De los Mozos:
El derechode propiedad:crisisy retomoa la tradiciónjurídica. EDERSA. 1993. Pag. 23
y 55.
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Se introduce sin su denominación,surgiendounidaal arrendamientoy con gran

parecidoa la enfiteusis.El arrendamientode quetrataestaley, segúnGuilarte “pudieradar

lugara un derechode superficie,puestoque el adquirente(de la casao heredad)no puede

desahuciaral inquilino-superficiariotNo obstante,uno de los carácteresbásicosde la

figura, es la duración “(casao heredamiento)queestuviesealquiladapara toda su vida o

parasiempre,tantoparaél comoparasusherederos”.4’

Gregorio López,42 señala que la expresión “non modicus tempus o longum

tempus”, haceque el arrendamientotransfierael dominio util. Afirmación que, por otro

lado, da pie para poderseñalarla existenciadel derechode superficie a la sombrade la

enfiteusis.43

~ Guilarte: El derechode superficie...Cit. pag. 73.

~‘ Estaconfusiónde institucionesrecogidaen las Partidassedebea queel texto no se

apartade la tradición romana,ya que en sus origenesla instituciónsuperficiariatambién
se conectóal arrendamiento.
GonzálezMartín (El derechoreal de superficie...Cit. Pag. 76) opinaque “las Partidas,
que con tantocariño siguenlos precedentesromanos,omiten la regulacióncaracterística
de la superficie,la cual, no obstanteentraen nuestralegislaciónala sombrade la enfiteu-
sis y de los arrendamientos<paraen toda su vida de aquél a quien se logara, o para
siempre también del, como de sus herederos>.Perodebemoshacer notar que no se
traducíala expresiónusualnon modicumtempuso Iongum tempus,bien quecon alguna
indecisión afirma Gregorio López, estos arrendamientopor lar2o tiempo tranfierenci
dominio útil”

.

~ GregorioLópez: Glosa “su vida”, a la Ley 19, Titulo 8, PartidaV. “ transit enim
utile dominum ex tali conductionead longum tempus..”

~ De los Mozos (El derechode superficieen generaly en relacióncon la planificación
urbanística.Madrid. 1974. Pag.74), recogeel testimoniode otrosautorescomoCovarru-
bias, queentiendenque estetexto implica tambiénunaprotecciónreal basadaen el Título
“De superficiebus”del Digesto, y ello porque se le niega al sucesordel arrendadorla
posibilidadde echaral inquilino si el arrendamientoseha concertadoparatoda su vida o
para siempre,es decir, por largo tiempo. SegúnCovarrubias“secundo, etiam succesor
singularisnon poteritexpelierecolonum,nec inquilinum, si resconductafuerit ad longum
tempus...”

Se niega por tantoal sucesora titulo singulardel dueño,la facultadde desahuciar
al inquilino, si el arrendamientofuera por largo tiempo.
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No hay que dejar de señalartampoco, la Ley XXVIII, Título VIII, PartidaV,

dondeseregulael censoenfiteúticosobrecosaurbanatNi tampocola Ley XXIX, donde

se declarael derechode preferenciaen favor del señor del dominio directo, en caso de

enajenacióndel dominio util:

“Aquel que tiene la cosa acensosi la oviere a enagenarquela devevenderal Señorante

quea otro queriedodar tantopor preciopor ella comoda otro ome”A
El rígido principio romano de accesión “superficie solo cedit” esrecogido en

varias Partidas.Peroesen la Ley XIV, Título V, PartidaV, dondepodríapensarseen la

posibilidadde una enajenaciónseparadade las construccioneso de las plantacionescuando

el molino, casa,edificio o plantacionesquedenderruidos.#En estepreceptose declar;’a

la nulidad de la venta cuando el edificio o las plantacionesquedenderruidos o sean

quemados,puesel objeto mismo de la venta radicaen las construccioneso plantaciones,

aunqueno estéafectadoel suelo. Enajenaciónseparadaque se observacon mayor nitidez

~ Ley XXVIII, Título VIII, PartidaV:
“De las cosasque tomanlos ornes a censoa quienperteneceel dañodellas, si se

pierdencomodevenser pagadoel censo

~ Ley XXIX, Título VIII, PartidaV:
“Enagenar,e venderpuedela cosa,aquelque la recibio a censo.Peroanteque la

venda,develo facerfeber al Señor,como la quierevender,e quantoes lo quel dan por
ella. E si el Señorle quieredar tanto porella, como el otro, entonces,la devevenderante
a el quea otro. Mas si el Señordixesse,q le nonquenadar tanto, o lo callassefastados
meses,que le non dixessesi lo quierefacer, o non: dende adelante,puedela vendera
quienquisiere:e non le puedeembargaraquelque seladio a censoque lo non faga. Pero
deve la venderatal orne de quien puedael Señorauer el censo, tan ligero como del
mismo...

46 Ley XIV, Título V, PartidaY:

“Comodevevalero non la vendidaquefuessefecha de molino o de casa,o de otro
edificio derribado:o arbolesarrancados.”En estaley se hablapor un ladodel valor de La
venta de casa,molino o de otro edificio cualquierao de los árboles.Igualmentesedeclara
la nulidad de la venta, si el objeto constituidociertamentepor <cosassuperficiarias>,
estuviesedestruidototalmenteo en su mayoria.
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en la glosa que haceGregorio López de estaLey, cuando explica el término “no val-

dna”Y

SeñalaGuilafle,48quedeberíaserválida la ventaen cuantose refiereal suelo, por

seréstela cosaprincipal, pero la nulidadtiene comofundamentoel deseodel comprador

de adquirir la casa, y al no existir, no puede producirseventa alguna. De esta forma.,

cuandose imponeun censosobreedificio, viña u olivar, con la obligaciónde pagarlas

pensiones,si las cosas, olivos o las cepasdesaparecen,cesala obligaciónde pagarlas

pensiones,sin que seasuficiente la existenciadel areao solarparala continuaciónde la

obligación. A mi parecerde estaPartidase deducequecontinúavigenteel principio de

accesiónromano,y ello porqueel objeto de la transmisiónno lo constituyesolamentelas

edificacioneso plantacionessino tambiénse tiene en consideraciónla superficie sobrela

quesealzan.49

Por otro lado, de los Mozos,50 mantiene que la protecciónposesoriadebería

aprovecharal superficiarioen conexiónanálogacon lo dispuestoenfavor de los quetienen

algunaheredado feudoen usufructoo censoy queseestableceen la Ley V, Título XXX,

~ Gregorio López,glosa “no valdria”. Ley XIV, Titulo V, PartidaV: “facit ad istos
censusmodernos qui venduntur super vineis, vel dominus, qui imponuntur ratione
aedificiorum & arborum& vitium & destructisaedificiis, seu arboribus, non debeatur
censusrespectuareae”.

48 Guilarte: El derechode superficie... Cit. Pag. 72.

~ Opinión a la que tambiénllega Guilarte (El derechode superficie.. . Cit. Pag. 73)
cuandoseñalaque “no seconcibela posibilidadde la venta aisladade sueloy edificio,
sometiendoa nulidad la transmisiónen los dos extremos; y que sin embargoadquiere
mayorrelievela cosasuperficiariapuespuedellegara producir, si seencuentradeteriora-
da, la nulidad de la transmisiónen cuantoal sueloque es la cosa principal

~ De los Mozos: El derechode superficie...Cit. Pag. 75.
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PartidaIII)’ Sin embargo,continúaseñalandocomo estaregulaciónno beneficiaa los

quetienenlas cosasarrendadas,ya que en estaLey sepuededistinguir entreposesión(los

quetienena feudoalgúnheredamientoo en usufructo)y detentación(labradores,yugueros

o arrendatarios).

5.- Leyes de Toro.

Aparecela Institución en la Ley 74 que dice así:

“Cuando concurrierana sacar la cosa vendida por el tanto, el pariente mas
propincuoconel señordel directodominio, ó conel superficiario,o conel quetieneparte
en ella, porqueeracomun, prefieraseen el dicho retractoel señordel directo dominio y
el superficiario,y el quetiene parteen ella al parientemaspropincuo.“52

La doctrinadiscrepaen cuantoa la interpretaciónde estaLey, ya quefrentea unos

autores que establecenel criterio de preferenciade estas personas,otros niegan la

existenciareal del mismo. Lo quesípareceque estaclaro, al menosa mi juicio, es que

la ley estableceel retracto superficiario. Sin embargo,al no existir ninguna norma

complementaria,seaproximael derechode superficiea la figura máscomúny conocida:

la enfiteusis.

Se regula la superficiedentrodel molde del censoenfiteutico,hablándoseincluso

del dominiodividido, y considerándoseal superficiariodueñoutil, y al dominussoIl señor

del dominio directo. Claramente,la ley 74 trata de decidir la preferenciade dos personas

~‘ Ley V, Tít XXX, PartidaIII:
“Labradoreso yugueros,o los que tienen arrendadas,o alogadascosasagenas,

comoquierque ellos seanapoderadosde la tenenciadellas; pero la verdaderapossession
esde aquellosen cuyonombretienenel heredamiento,E porende,quantotiempoquierque
ellos las tuviessenassi,non ganarianel señoriopor ello. Peroaquellosque tienena feudo
algundheredamiento,o hanendeel usufructodello, o lo tinen a censo,dandocosacierta
por ello cadaaño, si fueren apoderadosde aquellosheredamientos,gananla possession
delIos: pero en saluo finca el señorioa susdueños:de manera,que estos atalespor tal
tenenciacomoestanon gananla propiedaddellas,quantotiempo quier que las tengan.”’

52 LLamasy Molina: Comentariocritico-juridico-literal a las ochentay tresLeyes de

Toro. Madrid. 1852. Pag. 543.
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con diferentederechocuandofueren a usarel derechode retracto.Siguiendola letra de

esta Ley, generalmentecuandoconcurríandos parientes,era preferido el más “propin-

cuo” ~ Perocuandoconcurrendospersonas,una apoyándoseen el parentesco,y otra en

suacciónreal, por serseñordeldominiodirectoo del util o tenerparteen la cosa,en este

supuestoespreferidoéste,al parientemás“propincuo”. En resumen,la Ley da prioridad

al derechodominical frentea los derechosde parentesco.

A mi juicio, el fundamentode este principio se encuentraen que la ley tiende a la

consolidaciónde los dominios,puesestáclaroqueaúndistinguiendoentresuperficiario y

señordel dominio directo, persistela idea del dominio dividido.54

~ Pacheco:ComentarioHistórico-críticoy jurídicoalas leyesde Toro. Madrid. 1876.
Pag.421.

~ LLamasy Molina (Comentario...Cit. Pag.544)sepreguntasobrela preferenciaque
tienenentresí el señor del dominio directo, el superficiarioy el comunero,puessiam
superficiariovendela cosaquegozaen superficie.y concurreasacarlapor el tanto. ¿quien
tienepreferencia:el señordel dominiodirecto.o el consociosuperflciario?.En estecaso,
la tendráel señor del dominio directo, ya que tanto al enfiteutacomoal superficiariose
le prohibeenajenarla cosasin consentimientodel señordirecto, bajo penade nulidad, y
aúntendráqueesperardos mesesa quese le concedala licencia.Podemosobservaren la
soluciónapuntada,la equiparaciónentresuperficiarioy enfiteuta,puesno seconsideraa
aquél propietario de la cosa sino quenecesitadel consentimientodel señor del dominio
directo parasu enajenación.
Perola cuestióncontinúa,puesen el casode queseael señordel dominio directoel que
vendala cosa.y concurraaretraeríano sólo un consociodel dominiodirecto sino también
el superficiario de la cosa. ¿quientiene la preferencia?Aquí hay diversasopiniones.
Albornozseñalaque esel condominodel dominio directo, basándoseen la imposibilidad
de darle el retracto al señor util contra el directo que es señor de propiedad,puesel
dominio util debeobedeceral directo,ya quela propiedadabsorbey consumela posesión.
En esteplanteamientoseestáponiendoel énfasisen que el superficiarioesposeedorfrente
al señordirecto que es señorde propiedad.Molina sostienelo contrario, basándoseen
argumentacionesprácticasde consolidaciónde dominio. Le critica su falta de solidezen
la argumentación,ya que si el señorío util obedeceal directo, no supone ningún
impedimentoparaestablecerla correlaciónqueel dominio util tieneconel directo, y todo
porqueambosson partesesencialesdel dominioplenoy absoluto.De la mismaopiniónes
Pacheco(Comentario Historico-crítico y jurídico a las leyesde Toro. Madrid. 1876. Pag<
422).
Creo quedicho autorpareceatisbarlas diferenciasentrela figura del censoentiteúticoy
de la superficie,aunquesin llegara concretarnada.Por esoafirma queel dueñosuperfi-
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En el comentarioquehaceLlamas y Molina a estaLey, se señalacómoel dominio util

del superficiariose adquiereen virtud de contratopor medio de la entregay no por pacto

de perpetuidad.Mantienequela mencionadaley no disponede cuantotiempoel señordel

directodominio debeusardel derechode retractocontrael superficiario.Y afirmaque el

derechode superficielleva aparejadala prestaciónde un canon,al igual que enel contrato

enfiteútico.Critica ¡a distinción que haceGómezde si hay o no canonen el contratopara

señalardiferencias de plazo, basándoseen que la causa que movió al citado autor a

inventarla distinciónreferidano fue otra que la de conciliar las leyes citadas(el Derecho

regio -el Fueroy Partida-con el Derechoromano).”

6.- Derechoposterior basta la Codificación.

La NuevaRecopilaciónmencionala institución superficiariaen el Ley XXIII

.

Título Xl. Libro V bajo la rúbrica, “De las Ventas,comprasy retratosdel tantopor tanto

ciario tiene un título superiora los demás,porqueel valor de su derechoes mayor que,
porejemplo,el delcondominodel dominiodirectoque sóloobtieneunarenta(representan-
do menosen esa finca que el superficiario).

~ “Por no expresarseen esta Ley de Toro el tiempo en que el señor del directo
dominiodeberíausardel derechode retractocontrael supert’iciario,proponeGomezen el
número 31 resolver esta duda, y para ello distingue dos casos, a saber: cuando el
superficiariono pagapensiónalgunaal señordel directo dominio, y el otro cuandotiene
obligacióna satisfacerla.En el primercasoafirma que el señordel directodominio debe
usardel retractodentrodel términode nuevedias, y dapor razónqueno pagandopensión
el superficiariopodíavenderlibrementela superficiesin sujetarsea la disposiciónde Jaley
civil y realque sehancitado. En el segundocasopretendequeantesde que el superficiario
vendala superficiedebía avisar al señor del directo dominio, por si quedacomprarlay
esperarpor dos mesessuresolucióncon arregloa lo prevenidoen las expresadasleyes”..
Num. 26

PosteriormenteseñalaLLamasy Molina (Comentario...Cit. Pag.547 y 548) que
“aunqueaprimeravistaparecefundadala distincióndeGómez,si bien reflexionaquetiene
másde ingeniosaquede solida, y escontrariaa derecho . Suargumentaciónse basaen
que “es constanteque el contratode superficie,no menosqueel de enfiteusis, lleva por
suesenciay naturalezala prestaciónde la pensiónal señordel directo dominio”... Num.
27.
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del patrimonio, o abolengo”. Dicha ley recogeexpresae integramentela Ley 74 de

Toro.56

Posteriormente, en 1805 se publicó la Novísima Recopilación de las Leyes de

Españadondese reproducela copia exactade la Ley 74 de Toro en la Ley VIII. Título

XIII. Libro X.57 Dentro de estetexto se incluyó la Real Ordende 20 de a2ostode l757~

en dondese previno:

“Que siempreque cualquieradueñode las casasdel Real sitio de Aranjuezquiera
vender algunao algunas,seaobligadoa hacerlosabera los oficios de dicho Real Sitio,
paraque dandoellos noticia de ello, pueda5. M. tomarlaspor el tanto, comodueñodel
sueloen queestánedificadas,y cuandono las quiera, se tome la razón de la personaa
quien se venden o enagenen,sabiendosepor este medio, que no se contravienea la
condiciónde queno pasena manos-muertas”.

La existenciade dosdominiosespatenteya queen principio semencionaal dueño

de las casas,y porotro lado, aSuMajestad,queesdueñodel sueloen dondeestánedifica-

das. Son dospropiedadesdistintas,no se habla de plazos,sólo de la necesidadde volver

al dueñodel sueloel edificio, y sólo cuandoel dueñode éstadeseevender.

La Ley IV. Título XXIII. Libro VII, recogeel RealDecretode D. CarlosIV, dictado

en Aranjuezel 28 de abril de 1789, dondesecontienenlas reglas quedebíanobservarse

en Madrid paraaumentarel númerode habitacionesy “el fomentode la construcción,y

56 El supuestoque estudiaes: “A quiendebeotorgarsela cosacuandoconcurranen la

venta,el parienteconel señordel dominio directo, el superficionario,o el condueño(que
tienepartede ella), sedebepreferirsegúnel siguienteorden: el señordel dominiodirecto,
el superficionario,el quetieneparteen ella al pariente”.NuevaRecopilación.Vol. II. Lex
Nova 1982. Pag. 29.

~ Ley VIII, Tftulo XIII, Libro X.:
Preferencia del señordel directo dominio, y del que tenga parte en la cosa,

al pariente mas propincuo” para retraería. “Quando concurren en sacar la cosavendida
por el tanto el parientemas propinquo con el señor del directo dominio, ó con el
superficionario,ó conel quetieneparteen ella, porqueeracomún, prefiéraseen el dicho
retractoel señor del directo dominio, y el superficionario,y el que tiene parteen ella al
parientemaspropinquo”.
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la mejoradel aspectopúblico de Madrid”. Paraalcanzarsusobjetivos,podríapensarseen

que sehaceusode la instituciónsuperficiaria,aunqueseconfundacon la enfiteusis.Hemos

llegadoa estaconclusiónporqueen el texto legal se hacereferenciaa la realizaciónde

construccionessobre solar ajeno, y recordemosque en el censoenfiteútico no existe un

solar ajeno, sino que el enfiteutaes dueñoutil del mismo otorgándoseleel poder de

mejorar,y, por consiguiente,de realizarcuantasobrasquisieseperoexistiendosiempreun

dueño directo del mismo.58 Aunque en un principio se habla de “poseedoresde casas

baxas...”,y sin olvidar quepartede la doctrinaconsideraal superficiariodesdela Ley 74

de Toro comoposeedor,la disposiciónobjeto de estudiole otorga la propiedadseparada

del sueloy, consiguientemente,la libre disposiciónde lo nuevamenteedificado,razónpoir

la cual podríamosconsiderarqueestamosanteun derechode superficiey no de un censo

enfiteutico.59Y ello porque aunqueliteralmente se empleael término de poseedor,se

mantiene-y esto es lo que consideromásdigno de resaltar-la facultadde disposiciónde

“lo nuevamenteedificado”, o lo queeslo mismosedistinguendosdominiossobreotjetos

claramentediferenciables.

En la mismalinea seguiday aquíexpuesta,se recogeen la Ley XX. título XXIV
4

~ Igualmentese disponeque aquellaspersonasque son los actualesposeedoresde

solareso casasbajasy que hayanedificado o realizadoobra nueva sobre el suelo que
pertenezcaamayorazgos,capellanías...pasarána pertenecerlas mismasal dueñodelsuelo,
aumentándoseel canon,pero a su vez seaumentanlas facultadesdel poseedorde la obra
nueva,puesse le concedela libre disposiciónde “todo lo restanteque pudierarendir de
máspor razónde lo nuevamenteedificado.”

~ Por otro ladoesobligadohacerreferenciaa la gran iniciativa de CarlosIV, parael
fomentode las construcciones,queestablececlaramentela posibilidadde pactarun censo
reservativocon aquellaspersonasque procedana ejecutar la obra, si se negasenlos
poseedoresdel suelo,o patronos(dueñosdel suelo)en el término de un año-

Esto lo expresael Real Decretode 28 de abril de 1789, así:” si no executarenesta
nueva obra dichosposeedoreso patronosdentro del término de un año, se concedenlos
mismossolareso caxasbajasa censoreservativoa quienquieraobligarsea executarla”.
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Libro VII. el Real Decretode 28 de abril de 1793, sobre “aprovechamientode los montes

deExtremaduray fomentode suplantío”. Así, seestablece,en primer lugar, la separación

de la propiedaddel suelocon la del vuelo, obligándosea la reconducciónde la propiedad

de los árbolesa las manosde los dueñosdel suelo. En caso de que el dueñodel suelono

quieracomprarel arbolado,(existenciade la propiedadseparadadel mismo)puedetomarlo

en enfiteusis,marcándoseel censoo cuota por el valor que tuviere en venta.

Se impone, comoobligaciónprecisaparaaccederal dominio del arboladoo a su

enfiteusis, la necesidadde disfrutedel monte, porquesi no seránpreferidosal vecino, y

en su defectoal comunero(clarainfluenciade la prelaciónseñaladapor la ley 74 de Toro,

Nuevay NovísimaRecopilación).En último lugar, se establecequesi el dueñodel suelo

no quisieseni comprar,ni tomar en enfiteusisel arboladodeberánarrendarselos montes

(ambosdominios)por el plazo de 10 añosJ~

~ Otras leyesquepuedenteneralgunarelacióncon la instituciónsuperficiaria,son las
que abordanla materiade arrendamientode casasen Madrid, los cualesse presumían
perpetuos.Así, en la Ley VIII. Título X Libro X. se regulanlos arrendamientospara
tratardecortarlos abusosde los inquilinos en detrimentode los arrendadores,intentando
liberalizar los derechosde los arrendadoresparaquelos arrendamientosno seprolongasen
indefinidamente.
Aunquea suvez, se concedenfacultadesa los arrendatarios,paraqueuna vez terminado
el tiempo de su inquilinato, seanpreferidosfrente a cualquierotro.
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II.- EL DERECHO DE SUPERFICIE EN LA CODIFICACION ESPAÑOLA

.

POSTURAS DOCTRINALES ANTERIORES Y POSTERIORES A LA PUBLICA-ET
1 w
99 731 m
541 731 l
S
BT


ClON DEL CODIGO CIVIL ESPAÑOL

.

1< Introducción

Paraexaminarel derechode superficieen la Codificaciónvamosa seguirun criterio

cronológico.La tareacon la queiniciaremosesteapartadoconsistiráen localizarla Institu-

ción en los diferentes Proyectos y Anteproyectosdel Código Civil español, y, su

introducciónen la LegislaciónHipotecaria.

Posteriormente,estudiaremosla noción quede dicha institucióntenía la doctrinaanterior

al CódigoCivil, y quelogicamentevaa influir en la publicacióndel Código.Finalizaremos

con el examende la doctrinadel s. XIX y principios del s. XX ulterior al CódigoCivil.

2.- Precedentesinmediatos al Código Civil.

En el Proyecto de 183661serecogenen la Exposición de Motivos, algunospuntos

dignosde mención.En primer lugar, y con unaclarainfluencia histórica,se mantienela

concesióndel derechode retractoal enfiteutay al señordel dominiodirectocuandovenden

los derechosque respectivamenteles correspondenen la cosaenfiteútica,a menosque al

constituirsela enfiteusis hubieranpactadolo contrario.62 Aunque expresamenteno se

habla del derechode superficie,y teniendoen cuentaque todavía, debido al momento

históricoalgunasfigurasjurídicasno estánmuy claramentedelimitadas,(o tal vez debido

61 Nadaseestablece,con respectoal derechode superficieen el Proyecto de Código

Civil de 1821, pues unicamente la Comisión encargada de los trabajos, publica un
proyectode Título Preliminary una partedel Libro Primero.

El Proyectode Código de 1936regulalos Censosen el Libro III, Titulo V, arts.
1276 y ss. LassoGaite: Crónicade la Codificaciónespañola.CodificaciónCivil. Vol. lii
Ministerio de Justicia. Comisión Generalde Codificación. Madrid. 1970. Pag. 89 y ss.

62 Lasso Gaite:Crónica...Cit. Pag. 106.
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al criterio medievalistade la propiedaddividida quedesdelas Partidasse ha mantenido),

puede aplicarse perfectamenteeste derecho de retracto también a la institución que

estudiamos63

Debemos destacarcómo, dentro del contrato de arrendamiento,la Comisión

Codificadoraponiendola vistaen la RealCédulade 26 de mayode 1770 (recogidaen

la Ley III, Titulo X, Libro X de la Novísima Recopilación)TM mantiene la libertad de

pactosentreel dueñode las tierras,fundosy propiedadesy los colonos,duranteel tiempo

estipulado en los contratos. Se trata de una regulación liberalizadora tanto de los

arrendamientosrústicoscomourbanos,65que desfavorecea los colonospara acabarcon

las trabasa la libre circulaciónde las propiedadesf6

Tras el estudiodel arrendamientoque se realizaen la Exposición de Motivos del

63 No hay que olvidar que en la Ley 74 de las Leyes de Toro se otorgaestederecho

de retractono sólo al enfiteutasino tambiénal superficiario.Y asíse dice expresamente.

64 Real Cédula de 26 de mayo de 1770 “Los dueños de tierras y posesionespuedan

arrendaríaslibrementecon las calidadesque se expresan

65 En el art. 1200 del Proyecto,no se concedíaa los colonos los derechosde tanteo,

tasao prórrogatácita. Finalizándoseel arrendamientopor cumplimientodel plazo. (Pro-
yectode 1836. L.III. Tit.II. tomadodel LassoGaite: Crónica...Vol.l. Madrid. 1970.Pag.
135 y 136).

Alvarez Vigaray (Los proyectosdel Código Civil en la primera mitad del siglo
XIX. Real Academiade Jurisprudenciay Legislación. N0 19. Madrid 1988. Pag. 149),
comentandodicho precepto,mantieneen cuantoa los arrendamientosnisticos,“que los
dueñosde las tierrasquedanen libertad parahacerel arrendamientode ellas comomejor
les convenga,y segúnpactencon los colonos;queéstosno tenganderechode tanteoni de
tasani el de sermantenidosen el arrendamientomásde lo queduraseel tiempoestipulado;
y que pasadoésteno se entiendacontinuadotacitamenteel arrendamiento.”Y en cuanto
a los urbanos, aunque liberaliza los derechosde los arrendadores,concedea los
arrendatariosla facultadde ser preferidosahabitar la casa,a cualquierotro, cuandocon-
cluya el tiempodel inquilinato.

~ Recogemosestepunto, puesno hay que olvidar cómoel derechode superficie se
utilizó duranteel régimenfeudal, dondeel Señor otorgabaa suscolonosdeterminados
privilegios, los cualesno tenianningunarazónde existir en el siglo XIX.

28



citadoProyecto,se pasaa hablarde los censos,comenzandocon el enfiteútico:

“que aunqueaprimeravistapareceun arrendamientode largaduración,esde muy distinta

naturaleza,por cuantoen el enfiteusisse trasladaal enfiteutael dominio util y en conse-
cuenciadebepagarlas contribucionesy demáscargasquetiene sobre sí la finca, lo cual
no sucederespectodel arrendatario”.67

Como obra fundamentalen nuestrahistoria jurídica,68 el Proyectode 1851, nos

ofreceunasvecesla fuentede inspiraciónde las Institucionesque, posteriormente,apare-

ceránen el Código Civil (todoello de acuerdocon la Basen0 1 de la Ley de 11 de mayo

de 1888), y otrasvecesalgún punto de interés.Estoúltimo es lo que ocurrecon la figura

objeto deestudio.Debemospartir de la concrecióndel principio de accesiónde los bienes

inmueblesen su artículo 401~69Así, lo edificado,plantadoy sembradoen terrenoo fincas

ajenas,y las mejoraso reparacioneshechasen ellos, pertenecenal dueñode los mismos.

Disposiciónque, no obstante,se encuentramodificadapor los preceptossiguientes,“los

cualesrespectivamenteimponenal propietariola obligaciónde abonarlo edificadoy demas

contenidoen esteartículo” •70

A mi juicio suponela vueltaa la rigidez del principio romanode accesión,de modo

que, si seedifica o plantaen sueloajeno,el propietariodebeabonarel costede la edifica-

67 LassoGaite(Crónica...Cit. Pag. 108 y 109) recogede la Exposiciónde Motivos có-

mo sehacehincapieen la obligacióndel pagodel laudemioal dueñoutil, el cual llegó a
convertirseen un gravamenabsurdoe insoportable.De maneraque,en el presenteproyec-
to seestablecequeen lo sucesivono se pacte “el enfiteusis”con dicho gravamen.

68 De Castro:DerechoCivil de España.Instituto de EstudiosPolíticos.Madrid. 1955.
Pag. 209.

69 Art 401: “Lo edificado, plantadoy sembradoen terrenoo fincas ajenas,y las

mejoraso reparacioneshechasen ellos, pertenecenal dueñode los mismos,con sujección
a lo que se disponeen los artículossiguientes”.GarcíaGoyena:Concordancias,motivos
y comentariosdel CódigoCivil español.(Madrid. 1852).Ed. Lacruz.Zaragoza1974. Pag.
212.

70 GarcíaGoyena:Concordancias...Cit. Pag. 212.
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ción o plantaciónrealizada.Y ello porque todas las obras y plantacionesse presumen

hechaspor su propietario,puestoque una de las reglasde Derechoes que “lo accesorio

se presumesiemprede la mismacondiciónque lo principal”.

Por otro lado en esteProyecto,frenteal anteriorde 1836queregulabaenel Título

V del Libro III el censo, y posteriormentesus tres clases -enfiteútico, reservativoy

consignativo-,el de 1851, en el Titulo X del Libro III, hacereferenciaa los censosbajo

la rúbrica “de los censosy otros contratosanálogos”.En él, se contienelas disposiciones

comunesa los censos(Cap.l), y posteriormente,sólo las relativas al censoconsignativo

(Cap.lI)y al reservativo(Cap. III).

El por qué de la desaparicióndel censoenfitetitico]’ sedebea que tras concluir

Zúñiga la ponenciaarticulando las tres clasesde censos,la Sección de lo Civil de la

Comisión Generalde Codificación acordótras su estudio,24 basespara la redacciónde

los censosconsignativoy reservativo,y otra adicional -que es la que másnos interesa-.,

para la supresióndel censoenfiteútico.

El tenor literal de dicha baseadicionales el siguiente:

“Siempresetransfiereel dominio al adquirente,cualquieraque seael nombreque
sedé al contrato com<~ enfiteusis,foro, rabassa morta, superficie o cualquier otro.”

Estabase,es pues,el origendel artículo 1.563 que bajo el título de las disposicio-

nesaplicablesalos censosde cualquierespecie,forosy otrosgravámenesanalógos,consti--

tuidosconanterioridadaesteCódigo,y a modode cajóndesastre,introduceexpresamente

el derechode superficie,considerándolecomoun gravamenperpetuo.72En suscomenta--

~‘ Lasso Gaite: Crónica...Cit. Pag. 227 y 228

72 Artículo 1.563: “En cuanto a los censosenfiteúticos, foros, subforos, derechosde

superficieo cualesquieraotrosgravámenesperpetuosde igual naturaleza constituidos antes
de la promulgacióndel Códigocivil, seobservaránlas reglassiguientes:

a Podránredimirsepor los terratenientes,pagandoel capitalde la imposición;y
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nos García Goyena73explica la necesidadde regularizar la redenciónde los censos

constituidosanteriormentebajo otros nombresy queformabandiversasespecies.

Del estudioque hastaaquí hemosrealizado,podríamosdecir queel derechode

superficietieneunavida precariasin desarrolloindependiente,ya quesu existenciaseen-

cuentravinculadaintimamentealos censos,y en particular, al enfiteúticocomomodalidad

de éste.

Sin embargo,a mi juicio el cambiose va a producir con la publicaciónde la Ley

Hipotecariade 1861 ~ A partir de este momento,el derechode superficie va a tener

si este no fuere conocido, abonandopor capital, laudemio, luismo y cualesquieraotros
derechosdominicales, la cantidadque resulte,computadala pensiónal respectode 33 y
1,3 al millar, o sea 3 por 100.

2a~ Si la rentao pensiónsepagaen frutos, se estimaránestos,paracomputarel
capital,por el precio medio quehubierantenido en el último quinquenio.

3a Los terratenientespuedenenajenarlibrementeel dominio util; y en los casos
en que,conarregloa la legislaciónvigentey a lo pactado,tendrálugarel laudemioo luis-
mo,o cualquieraotro gravamende estaclase,no podráexigfrselesmasque la cincuentena
parteo dos por cientodel precio de la venta.

4a Mientras los terratenientessatisfaganel canon o pensión,y demásgravámenes
quehastaahoravenganpagando,no podránser inquietadosen el gocede las fincasafectas
a su pago.

5a Lo dispuestoen el artículo 1.551, es aplicable a los censos,foros y demas
derechosde que se trataen estecapítulo.

6a~ Las cuestionessobrela cuantíadel canono pensión,seresolveráncon arreglo
a la que se hubierevenido pagandoen el último quinquenio.

7a Tanto los terratenientescomolos perceptoresde las pensioneso gravámenes,
podránusardel retractolegal en todatransmisiónde susrespectivosderechos.

ga~ En las herenciaspor testamentoo sin él, se consideraránlos derechosde los
terratenientes,comotodos los demásderechosreales,y por lo tanto divisiblesentre los
herederos,con sujeccióna las disposicionescomunessobreherencias.

9& El contratoen cuya virtud el dueñodel sueloha cedido su uso para plantar
viñas, y por el tiempo quevivieren las primerascepas,fenecede derechoa los sesenta
años,si no se ha estipuladolo contrario, bien seconservenlas primitivas en todo o en
parte, o bien se hayanplantadootras.

~ GarcíaGoyena:Comentarios...Cit. Pag. 814.

~ El análisispormenorizadode la Ley Hipotecariade 1861 en relacióncon estepunto,
va a serrealizadoen el CapítuloTercerode esteTrabajo.
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un tratamientoautónomo,desligadode aquellaforma censal;aunquehayautoresquela van

a seguirestudiandodentrodel apartadode los censos.15

Ya, en la Exposiciónde Motivos de dicha ley, calificada como luminosa,76se

habla del derecho de superficie o del derecho de edificar en fundo ajeno, resolviendo

problemasconcretosquela afectany no unicamentemencionándola,comohemosvisto que

sucedíaen los proyectosdel Código Civil.

Dicha Exposición de Motivos recoge,balo el apartadode las hipotecascuyos

efectosestánrestringidos,dosmatizacionesque entiendo)son importantes:en primer lugar,

y concarácterinnovadoren una ley, estableceque el principio de que “el edificio como

accesoriocedeal suelo que es lo principal, se aplica de diferente modo” puesesposible

su derogación7~

En segundolugar, tiene en consideraciónel problemade la hipotecadel edificio

construidoen sueloajeno,admitiéndosequeéstasólopuedelimitarseal derechoquetiene

el superficiariosobre sueloajeno ya que en caso contrario se perjudicaríaal dueñodel

terreno78

~ Ramos:La LegislaciónHipotecariaen forma de sinopsis. Madrid. 1883. Pag. 15.

76 Diez Picazo: Fundamento>sde Derecho) civil Patrimonial.Vol II. Y’ ed. Tecnos.
Madrid. 1986. Pag. 265.

Exposiciónde Motivos de la Ley Hipotecariade 1861. Imprentadel Ministerio de
Graciay Justicia. 1861.

“La primera restricción que el proyectoestablecese refiere al que hipotecael
edificio queha construidoen sueloajeno. El principio de que el edificio comoaccesorio
cedeal suelo, que es lo principal, se aplica de diferentemodo,atendidala buenao mala
fe del edificante,o los conveniosquepuedahaberentreel queesdueñode la superficie
y el que lo esdel alzado”.

~ Continúala Exposiciónde Motivos:

“Sin resolver cuestionesajenasa una Ley especialde Hipotecas,no podría la
Comisión entraren talesapreciaciones,pero no debíadejarde consignarel principio de
que la Hipotecodel edwcioconstruidoen sueloajeno no modWcaen nada el derecho
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Dejandoa un lado la Exposiciónde Motivos y entrandoya en su partearticulada,

la Ley Hipotecariaaunqueno mencionaexpresamenteal derechode superficieen su artícu-

lo 2 parrato20,79cuandodeclaracualesson los derechosinscribiblesen el Registroy en

la mismalinea de los razonamientosanteriormenteseñaladosen suExposición,síladeclara

hipotecableen su art. 107- 1~ y 50 del Título V, cuandotratade las hipotecasen general

y de las restriccionesde las mismas.80

Todoesto,anuestrojuicio, nos lleva a formular dosconclusiones:porun lado, que

estamosanteun derechoexistenteen la realidad,convidapropiay desligadodelos censos,

puestoque la Ley cuandohabla del derechode superficieno mencionaa aquellos.Y por

común,ni hacede peorcondiciónal dueñodelsolar, sinoqueseentiendelimitado siempre
por la voluntaddel hipotecantey del acreedorhipotecorio al derechoqueaquél tiene.
comolo exigela moral, la buenafe y el respetoquedebetenerseen todos los contratos
a los derechosqueexistenal celebrarlos.Pasardeaquísedaautorizaral edificantea que
con un hechosuyopudieraperjudicargravementeal dueñodel terrenoqueesel quetiene
la presunciónde serlo tambiéndeledificio.”

“El proyectocontieneotras restricciones..,en la hipotecode los derechosreales
de superficie,pastos,leñasy otrossemejantes,la de quesiemprequedana salvolos dere-
chos de los partícipesen la propiedad,doctrinaconformea los principios generalesdel
derecho,y queaunquesin sanciónexpresa,sin dudaprevaleceráen la práctica”...

~ Ley Hipotecariade 1861: Art. 2 apartado20:
“En el registroexpresadoen el articulo anteriorse incribirán: Apanado2~: Los

títulos en que se constituyan,reconozcan,modifiqueno extinganderechosde usufructo,
uso, habitación,enfiteusis,hipotecas,censos,servidumbresy cualesquierareales”.

80 Ley Hipotecariade 1861. Art. 107:
Apartado 1’>: “El edificio construidoen sueloajeno, el cual, si sehipotecarepor

el que lo construyó,serásin perjuicio del derecho>del propietariodel terrenoy entendién-
dosesujeto a tal gravamensolamenteel derechoque el mismo queedificó tuviere sobrio
lo edificado”.

Apartado50: “Podránhipotecarse,peroconlas restriccionesque a continuaciónse
expresan:
Los derechosde superficie,pastos, aguas,leñasy otros semejantesde naturalezareal,
siemprequequedea salvo el de los demáspartícipesen la propiedad”.

Hay que hacerconstarque en la actualLey Hipotecaria,estasúltimaspalabras
han sido suprimidas. Por otro lado, señalar que ambosapartados de esteartículo no fueron
objeto de modificaciónni en la Ley de 1869, ni en la posteriorreformade 1909.
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otro lado, que no hay dudade su carácterde derechorealenajenable,puestoqueen el art.

105 del mismocuerpolegal, señalaprecisamentequesólopuedenhipotecarselos derechos

realesenajenables.8’

Conel fin dedesarrollarla Ley Hipotecariasepublicó el ReglamentoHipotecario

de 1863, seguidopor la reforma de 1870. En ambos textos legales,unicamente sehace

referenciaa la inscripcióndel derechode superficie,en su art. 27.82

Con posterioridady comoconsecuenciadel sentir foralistacon respectoa la no supresion

del censoenfiteútico,Alonso Martinezseveobligadoa surestablecimientoen la base 11 a

del Proyectode la Ley de Basesquepresentóal Senadoen su segundoproyectode forma

expresa,(puestoque el primero no tuvo fortuna)•83

En sesionesposteriorespara la discusiónde lasbasespresentadas,GarcíaGoyena’”

expuso las consideracionestanto de carácterlegal como social, para el fomento de la

agriculturay por ser la forma de propiedadde muchascomarcasde España,las cuales

hacíannecesariala incorporaciónde estecensoal Código civil.

SI Art. 105 L.H.:
“Las hipotecassujetandirectae inmediatamentelos bienessobreque se imponen,

al cumplimientode las obligacionesparacuyaseguridadseconstituyen,cualquieraque sea
su poseedor”.

82 ReglamentoHipotecariode 1863:
Art. 27: “En toda inscripción relativa a fincas en que el suelopertenezcaa una

personay el edificio o plantacióna otra, se expresarácon claridadestacircunstancia.”
Estepreceptoque fue introducidopor el R.H. de 1863, y mantenido por el de

1870, fue posteriormentesuprimidopor el Reglamentode 6 de Agosto de 1915.

83 Base 110: “Se estableceráel censo>enfiteútico,suprimidopor el proyectode Código
Civil de 1.851, haciendoen los derechosdominicaleslas reformasque la experiencia
aconseja,pero sin perderde vista la extensióny variedadque estederechoha adquirido
en algunasprovinciasde España; y respetandoen beneficio de la agriculturay de La
industria, los efectosy derechosnacidosdel uso de la costumbrey de la voluntadde los
particulares.”

~ LassoGaite: Crónica...Cit. Pag. 390 y 391
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Más tardese redactaronlos Libros 1 y II del Anteproyectode Código Civil de

l882~1888,s5y su Exposiciónde Motivos. Nos interesadestacarel Libro II, porquese

introduce,en el art. 361, el principio de accesión:

“Lo) edificado,plantadoy sembradoen prediosajenos,y las mejoraso reparacioneshechas
en ellos, pertenecenal dueñode los mismoscon sujeccióna lo que sedisponeen los artí-
culos siguientes.“86

Posteriormente,se redactóel Libro IV, dondese regularonlos censos;enconcretoen

la SecciónSegundadel CapítuloII, bajo la rúbrica,“de los forosy otroscontrátosanálogos

al de enfiteusis”.

Así, el art. 53 dispuso que:

“Los forosy cualesquieraotrosgravámenesde naturalezaanálogaque seestablezcandesde
la promulgaciónde ésteCódigo, cuandoseanperpetuos,se regiránpor las disposiciones
establecidaspara la enfiteusisen la secciónque precede.
Si fuerentemporaleso portiempolimitado, seestimaráncomoarrendamientosy seregirán
por las disposicionesrelativas a estecontrato”.87

Estepreceptotienecomoprecedenteinmediato,y asípuedeversepor su redacción,

al artículo 1563del Proyectode 1851. Sinembargo,no semencionaal derechode superfi-

cie, perdiendose“¡a pista” de la institución, aunquepodemosdecirqueseencuentraen un

“estadode vida latente”, puesen la Ley de Basesdel Codigo Civil,88 se introduce de

nuevosu denominaciónen la Ley 26, paraestablecerla necesidadde su redención,junto

con “otros gravámenessemejantes”.

85 Vid. PeñaBernaldode Quirós: El anteproyectodel Código Civil español(1882-

1888). Centenariode la Ley del Notariado.SecciónIV. Vol. 1. Reus. Madrid. 1965.

86 LassoGaite: Crónica...Cit. Pag. 583.

87 PeñaBernaldode Quirós: El Anteproyecto...Cit. Pag. 628.

~ Código Civil. Edición Oficial. Ley 26 de mayo de 1889. Madrid. Ministerio de

Graciay Justicia.1889. Ley de Basesdel Código Civil publicadoel 11 de mayode 1888.
Pag. 20.
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Dicha Ley estableceque:

..... una ley especialdesarrollaráel principio de la reuniónde los dominiosen los foros,
subforos,derechosdesuperficiey cualesquieraotrosgravámenessemejantes,constituidos
sobre la propiedadinmueble”.

3.- Doctrina anterior al Código Civil

La doctrina anterior al Código Civil,89 coincide en afirmar que el derecho (le

superficie es simplementeuna forma censal,análogaal censo enfitetitico, y por ello,

muchosde los autores90dedican su estudio a la enfiteusis, sin detenerseapenasen La

superficie.

Benito Gutiérrez exponecon toda claridadla diferenciaciónentreambasfiguras,

puesviene a decir, recogiendoel pensamientode su época,que al verseobligadoel super-

ficiario a pagarun canonal dueñodel suelose asemejaa la enfiteusis,aunquetambién

reconocequepuedehabersetransmitidola superficie por donación,compray legados¡n

imponerpensiónen cuyo caso “el superficiariose ha hechodueñoy puededisponerde

ella”, aunqueseñalaque esasituaciónno esmuy probable.9’

Falcónpartede la consideracióndel derechode superficiecomounaprestación(le

89 Así, GarcíaGoyena:Febreroo libreríade Jueces,abogadosy escribanos.T. III. 2 a

ed. corregidaporD. JoaquínAguirre y Don JuanManuelMontalbán.Madrid. 1844. Pag.
267; Gutiérrez Fernández:Códigos o Estudios fundamentalessobre el Derecho Civil
Español.T. II. Lcx Nova. Madrid. 1863. Pag. 629; Gómezde la Sernay Montalbán:
Elementosde Derechocivil y penal de España.T. II. 9~ Ed. Madrid. 1870. Pag 332;
Gómezde la Serna:CursoHistórico Exegéticodel DerechoRomanocomparadocon el
Español.Tomo II. 3~’ cd. Madrid. 1874. Pag. 313; Domingo de Morato: DerechoCivil
españolcon las correspondenciasdel Romano.Valladolid. 1877. Pag. 447; Fernández
Elias: Novísimotratadohistóricofilosófico del Derechocivil español.Madrid. 1880. Pag.
591 y Falcón:Exposicióndoctrinal del Derechocivil español,comúny foral. T. II. 2~ ed.
Salamanca.1882. Pag. 300

90 GarcíaGoyena:Febrero...Cit. Pag.267; FernándezElias:Novísimotratado...Cit.
Pag.585; Domingo de Morato: DerechoCivil español...Cit. Pag447.

91 GutiérrezFernández:Códigos o estudios...Cit. Pag. 630.
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caráctercensal,y en concretounavariedaddel censo>enfiteútico.Y ello porqueconsidera

al superficiariocomodueñoutil de un predioajeno. A su juicio la distinciónentreambos

derechosseencuentraen queaquellaesmenosextensaque la enfiteusisya que ni seconsti-

tuye en toda clase de predios, ni tiene por objeto hacer productivauna finca inculta.

Tambiénseñalaque lo singular, y que explica su constitución,esque el edificio que se

levantaen suelo ajeno,no sehacedel dueño de estesuelo, sino que esdel edificante,el

superficiario,quienadquiereel dominio util y, con él, el derechoa edificar.92

En resumen,aunquese reconoceel derecho de propiedaddel superticiario sobre la

edificación,se la calificacomodominioutil, en basea la consideracióndel dominiodividi-

do y por su parecidoal censoenfiteútico.

Pareceserquela semejanzacon el censoenfiteúticovienefomentadapor la Ley s a

Título XIII, Libro X de la Novísima Recopilación (que recoge integramente la Ley 74 de

Toro), ya que en dichanorma,cómoya hemosvisto, seequiparaal superficiariocon el

enfiteuta,al establecerla preferenciadel primerofrenteal comuneroo al parientemás

“propincuo”.

Al llevara caboun estudiode la doctrinaanterioral Código,observamoscomo ante

la inexistenciade regulacióndetalladade la figura, los autores93ponensu miradaen el

DerechoRomano,dondela instituciónestáclaramentedelimitada.

Así, al hablarde la superficiepartendel estudioetimológico de la ~

92 Falcón Tellez: Exposicióndoctrinal...Cit. Pag. 300.

~ Gómez de la Serna y Montalban: Curso historico exegético... Cit. Pag 313;
GutiérrezFernández:Códigos...Cit. Pag. 629.

~ Gutiérrez(Códigos...Cit. Pag. 630) señalaquesuperficie estodo lo que estásobre
la faz de la tierra, por ejemplounacasa,si setratade cosasurbanas,árbolesy vides si se
trata de cosasraices
Gómezde la Sernay Montalbán(Cursohistóricoexegético...Cit. Pag. 313) afirmanque
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paraadentrarseen su definición,afirmandoque “puedesucederqueel dueñode un terreno

cedaa otra personael derechode superficie,en cuyo casoel superficiarioadquieresobre

ella casi todos los derechosque competiríanal dueñoal no haberhechola concesión,sin

quepor esto seadueño,pareciéndosemássu carácteral de un usufructuario”.~

Continúan sus exposiciones,estableciendolos modos de constitución de l.a

institución, los derechosy deberesdel superficiario, e incluso hablande los puntosen

comúny de las diferenciasde estafigura con respectoa las servidumbrespersonalesy

prediales)6

En cuantoa los modosde constitución,seprecisaqueel derechode superficienace

a travésdecontratoordinario(compra),o deúltima voluntad (legado),de forma gratuita,

o a título oneroso.De estemodoel superficiario,sehacedueño(util), pudiendodisponer

librementede su propiedad.

Al ser considerada en estaépoca como una figura próxima al censoenfiteútico, se

señalaqueel superficiarioes el propietariode la superficie,pero se la consideracomoun

supuestode dominio dividido. Así, en palabrasde Benito Gutiérrez, “como consecuencia

de ello (se estárefiriendoal sentidoetimológicode la figura), sólo cabela existenciadel

dominio dividido, correspondiendoal señor del suelo el dominio directo, teniendoe.l

porsuperficieseentiendetodo lo quesobresaliendodel suelode un predio, formaunasola
partecon él.

~ Gómez de la Serna y Montalban (Curso histórico exegético...Cit. Pag 313)
mantienen con carácter innovador su semejanzacon otra figura que no es el censo
enfiteútico,comohace la mayoríade la doctrina, cuandootorganun carácteranalógodel
superficiarioen relaciónconsu dominio conel usufructuano.
Peroa su vez introducenen la confusión reinante en torno a la Institución objeto de
estudio, a una figura nueva:el usufructo.

96 La Serna y Montalban afirman que la superficie se diferencia de las servidumbres

personales,en que aquellaestrasmisiblealos herederos,y de las prediales,en quepueden
constituirseen favor de una persona.
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superficiariosólo el util” ~ Deestaforma, el superficiariocomodueñoutil, y mientras

paguela pensión,puededisponerdel edificio,enajenarle(tantoentrevivos comoporcausa

de muerte),hipotecarlepor el tiempoque dure su derecho,o imponersobrela superficie

servidumbres.Igualmente debe satisfacer las cargas e imposicionesque gravan la

superficie,y los gastosqueocasione.

Para FernándezElias, la característicaclara del derechode superficie, es que

consisteen una edificaciónsobresueloajeno,a cambiode unapensiónotorgadaal señor

directo.98 Tesis que no es mantenidapor otra partede la doctrina,99que introduce la

posibilidadno solamentede edificar sino tambiénde cultivar sobrefinca ajena.

Lo quepareceque si estáclaroesquela utilización de la figura erapredominante

en las edificaciones,aunquenos encontramoscon que el censo enfiteútico, cuyo fin

primordial era el cultivo de tierras, también se utilizaba para la construcción de

edificaciones.‘~

Pesea la analogíaentreambasfiguras jurídicas, se establecenalgunos puntos de

~ Gutiérrez:Códigos...Cit. Pag. 630.

98 Afirmación en la que seolvida que tambiéncabela existenciade una superficie

rústica.FernándezElias: Novísimo tratado...Cit. Pag. 591.

~ Falcón(Exposicióndoctrinal...Cit. Pag.300)señalaqueestederechoconcedeauna
personael dominio util de un predio aleno, parael efectode edificaro plantar...

Lo diferencia de la enfiteusis,porque consideraque este derechono se puede
constituir sobretodaclasede predios,ni su objeto eshacerproductivauna finca inculta.

También mantieneque lo singular de este derecho,contra la regla común de
derecho,es levantarun edificio en sueloajeno>.

‘® Así lo eXpOne GarcíaGoyena,(en su Febreroo libreriade Jueces...Cit. Pag.269),
donderecogeformulariosdecensoenfiteuticoutilizadosparala construcciónde edifica-
ciones como consecuenciadel aumentode vecindario: “...pertenecenen posesióny
propiedad(D. Francisco) diferentestierras libres.., las cualesdeterminódar a censo
enfiteúticoparael aumentode su vecindarioa variaspersonas...parafabricaren ella casa
habitable...”
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diferenciaciónentreellas,’0’ comopor ejemplo, la falta de “condicionesonerosasen la

superficie,existentesen la enfiteusiscomo sonla fadiga,el luismo y el comiso”.

Falcónllegaa la conclusiónde quela importanciadel derechode superficieradica

en que la construcciónse levantaen sueloajeno, siendode propiedadde quien la reali-

- 102

zo.
En conclusión, estas afirmaciones constatanclaramente,a mi juicio y tras lo

señalado,la existenciade dos dominios, aunquetodavíaes muy prontopara afirmar que

estamosen realidadantedos dominios separados,cuyo objeto en cadauno de ellos es

distinto, (unoesdueñodel suelo,y otro de la superficieo vuelo)y no sobreuna propiedad

de un mismo objeto (sueloy vuelo) dividida (en util y directa).’03 De ahí quela doctrina

sólo puedaentendera la figura dentrode los tipos censales,dondehay una división del

dominio. Lo que a su vez suponecontinuarcon la tradición históricade aproximaciónde

la figura a la enfiteusis,motivadopor lo queami juicio es “su aparenteanalogíaexterior”.

En defmitiva, la solución mayoritaria a la que se llega esa otorgar el dominio directo al

propietariodel suelo, y el util al superficiario.

Por lo que respectaa la posiciónde la doctrina respectoa los dos apartados del art.

107 de la Ley Hipotecaria,que más adelante,en el Capítulo III, analizaremosdetenida-

mente,hay que decirquePantojay Lloret admitendeentradaque el propietariodel suelo

tiene a su favor el preceptolegal de que lo accesoriosiguea lo principal, y, por consiv-

~ La Serna y Montalbán: Curso Histórico exegético...Cit. Pag. 313; y Falcón:

Exposicióndoctrinal...Cit. Pag. 300.

102 Falcón (Exposición doctrinal... Cit. Pag. 300) opina que “lo singular de la

Institución y lo que explica su constitución,es que el edificio que se levantaen suelo

ajeno), no se hacedel dueño> de estesuelo, sino que es del edificante”.
103 Tesis que es mantenida actualmentepor la doctrina.
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guiente, tiene el derecho de hacer suyo lo edificado, indemnizando al que lo ha levantado

con buena fe, salvo en el caso enunciado por este apartado 10 del art. 107, si ha mediado

un acuerdo entre las partes de proceder a la construcción.’04

Dentro del estudio realizadopor Campuzano’05del art. 107,106 señalaque su

apartado1 estotalmenteinnecesario,porquenadiepuedegravarmásde lo quetiene.De

ahí que el dueño del edificio no pueda gravar más que el edificio, dejando aparte y con

vida completamenteseparadael derechodel dueñodel terrenoque nadatienequever con

el derechodel superficiario.Tambiénhaceuna acertadaobservacióna mi juicio, al señalar

que el apartado50 es inutil a su vez, porqueestablecelo mismo que el art. 20 de la Ley

Hipotecaria,’07al señalarque se requiere para gravar los inmuebles,que esténprevia-

menteinscritosa favor del que los grave.

Barrachina,’08 no olvida las condiciones o pactos que las partes pudieran

estableceral constituir la hipotecasobrela obra levantadaen terrenoajeno, la cual se

constituyecon subordinacióna los términosdel contrato)en el cual constael derechodel

104 Vid. Pantoja,LLoret: Ley Hipotecariacomentaday explicada,concordadacon las

leyesy Códigosextranjeros.T. 1. Madrid. 1861. Pag. 342.

105 Campuzanoy Horma: Principios generalesde DerechoInmobiliario y Legislación
Hipotecaria.2~ ed. Madrid. 1941. Pag. 159.

106 Vid notaa pie de pagn0 80, pag 32.

107 Art. 20 de la Ley Hipotecaria:

“También será causabastanteparasuspendero denegarla inscripción, la de no
hallarseanteriormenteinscrito el dominio o derechode que se trate a favor de la persona
que lo transfieraO) grave.
Parasubsanarestafalta, deberáhacersepreviamentey en cualquiertiempo la inscripción
omitida, mediantela presentacióndel título correspondiente...”

108 BarrachinaY Pastor:Comentariosa la Ley Hipotecaria.11. 111. Castellón. 1911.

Pags.28 y ss
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dueño del terreno

GimenezArnau,”0 admiteque la edificaciónen terrenoajeno no esun supuesto

muy frecuente, pero de producirse concurre una situación especial en el dominio porque

sepuededistinguir en ¿lía existenciade dospropiedades,la propiedaddel sueloy la del

vuelo. Incluso exponecomouna vez satisfechala rentapor el dueñodel edificio al del

terreno,aquél seconviertede hechoen verdaderodueñodel inmuebleedificado, ya que

la propiedaddel suelono seráutil paraningunaactuaciónjurídicay económicaindepen--

diente.

Campuzano,11’ critica a Escosura su opinión acerca de que los derechos de

superficie,pastos,aguaso> leñasno participabande la propiedad.Dicho> autormatizaque

unacosaesla propiedady otradistinta el dominio, y talesderechosno implican la plena

in re potestas,pero si desmembracionesde la propiedady sus titulares participanen los

límites que a los mismoscorrespondende esapropiedad.

Lo queendefinitiva no hacemásqueresaltarla consideracióndel dominiodividido frente

109 Barrachinaplanteael supuestode no poderinscribir la escriturahipotecariaporque
no sehalla inscrito el contratode edificación,y la imposibilidadde inscripciónde éste a
su vez, por no estarla propiedadregistradaa nombredel dueñodel terreno.
De estaforma,el acreedorhipotecariosequedasin la debidagarantíade su derechoya que
en la hipoteca,no hay que olvidar que “hastaque no se inscribe, no producelos efectos
de un derechoreal”.

La soluciónque proponeesconcederuna dobleacciónaese acreedorhipotecario,
en primer lugar contrael deudorparaque inscriba el contratode edificación,y a su vez
hacerlaextensivacontrael dueñodel terrenoparaque inscribasu derechoen el Registro.
Y todo ello en basea que el art. 6 de la L. H., aseguraque cualquierpersonaque tenga
interésen asegurarel derechoque sedebeinscribir puedepedir la inscripción.

Tambiénargumentaque el dueñodel suelo, que contrató la edificación sobresu
terreno,lo hacíacon todoslos derechosrealesque pudieranestablecersesobrelaobra de
forma queno podráoponersea la demandade inscripciónde su derechode propiedad.

110 GimenezArnau: Tratadode LegislaciónHipotecaria.T. II. Madrid. 1941. Pag. 61

~ Campuzanoy Horma: Principios generales...Cit. Pag. 164.
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a la propiedadseparada.

4.- Examen de lasResolucionesde la Dirección General de los Registrosdel

siglo XIX.

Con anterioridadal Código Civil y al amparode la legislaciónhipotecaria, LA

DIRECCION GENERALDE LOS REGISTROS,aludeal derechodesuperficieen alguna

de sus Resoluciones.

Serecogela figura en las RR de 12 de junio de 1863, 22 de febrerode 1864,

23 de marzo de 1864 y 4 de noviembre de 1867.112Todasellas, establecenclara y

taxativamentela necesidadde la inscripción del suelo paraque puedaverificarsela del

arboladoque en él radica, siempreen basea lo que para el caso prescribenla Ley y el

Reglamento.

A mi juicio, es importantísima la Resolución de 29 de abril de 1871,113pesea

que no ha sido destacada por ningún autor. El fundamento de la misma es la inscripción

de una finca, objeto de un contrato de permuta,en la cual uno de los copropietario:s

transmiteel suelo,y el otro el edificio del que esdueñosuperficiario.114

La importanciade la resoluciónreside, en que es la primera vez (1871) en quese habla

tanradicalmentede unapropiedadseparadaen unaresolucióny no del dominio dividido,

incluso antes de la redaccióndel Código Civil, aunque eso sí, despuésde la Ley

II? RocaSastrey Molina Juyol. JurisprudenciaRegistral.Ed. Bosch. T. l.(Años 1862-

1882). Barcelona. 1953. Pags.56, 191, 207, y 341 respectivamente

“~ R. de 29 de abril de 1871 (J.R. Roca Sastre. T. 1. Pag 410 y ss).

114 “~ haciendoconstaren los respectivosasientosde inscripciónqueAnaMaria Pérez

transmiteel dominio de la mitad del area,y adquiereen los solarespermutadosuna parte
igual al valor de aquella,y que su marido Franciscode CárdenasRuiz trasmitela mitad
del edificio deque esdueñosuperficiario,y adquierea suvezla restantepartede los sola-
res.”
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Hipotecaria.Tambiéneslaprimeravez en queapareceun edificiocomoobjetodelderecho

de superficie,y no el arboladocomo en las reso>lucionesestudiadasanteriormente.

En dicha resoluciónseafirma, la existenciade:

“la propiedadde Ana Maria Pérez,queesdueñasólodel area y su esposoFrancisco)De
CárdenasRuiz, queesdueñosuperficiario, segúnle llamala Ley VIII, Título XIII, Libro)
X de la Novísima Recopilación,o seadueñode lo construidoo levantadosobre el area;
en cuyosconceptospudieronenajenary permutar,lo querespectivamentelespertenecía...’

Posteriormente,en la R. de 22 de julio de I874,”~ sedisponela denegaciónde

inscripcioSnde cesióndearboladoa favor del transferente,porquenoconstaen la escritura

de cesióna quienperteneceel suelo.”6

Es la R. de 2 deoctubrede I884,”~ la queconfirma la existenciadel dominio

dividido en relacióncon la figura jurídica objeto de estudio;utilizándosela terminología

jurídica propia de estemomento, y, por consiguiente,considerándolapróxima al censo

enfitetitico. En ella, se afirma que “al propietario del suelo le correspondeel dominio

4¡wt9 de la tierray el superficiarioesdueñodel dominio util”. Así mismo, aduceuna

serie de argumentosparadiferenciarel derechode superficiedel censoenfiteúticoy de

otras figuras afines.1t8

115 ~ 22 de Julio de 1874 (J.R. RocaSastre. T. 1. Pag. 493 y ss).

116 “• Considerandoque es evidente que la mencionadaescritura de cesión no es
inscribible, porque...seomite la naturaleza,situacióny linderosde cadaunade las fincas
a queafectael derechoen el arboladoque cedeD...; y porqueno constaen el Registro
a que personasperteneceel suelo dondeestá plantadodicho arbolado, no pudiendo
cumplirseel requisitoque exige el art. 27 del Reglamentogeneralpara la ejecuciónde la
Ley Hipotecaria...”

117 R. 2 de octubre de 1884 (J.R. RocaSastre T. II. Pag. 176).

liS R. 2 de octubre de 1884 “... El Notario autorizante..,el contratode corretajeno

puede considerarse enfiteútico, sino más bien como un derecho de superficie, dado que ni
aparececonstituidoporescriturapública, ni co)nstaquela dueñadel terrenotengaderecho
al laudemio>..,queinscrito el derechoa la plantaciónsin másgravamenqueel pagode un
canon para modificar la inscripción de posesión, debió otorgarse un nuevo instrumento
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Todoello a raiz de queel Notarioautorizantede la escritura,mantienela existenciade un

derechode superficie, mientrasque el Registrador,entiendeque se trata de un censo

enfiteútico.

Comoel fundamentode la resoluciónes la inscripciónde la ventade las cepaso viñas

sin estarinscrito el terreno, la Dirección General,consideraque para la inscripcióndel

vueloha de precedersiemprela del suelo, sin cuyo previo requisitono esposibleextender

aquella. Estableciendoen susconsiderandosla necesidadde asegurar,y, por tanto, de

inscribir en el Registro de la Propiedad, el derecho de la interesada sobre el suelo.119

Todoello sin determinarantequéclasede derecho>estamos.

público; y que el derechoreal de superficie no suponeque el superficiarioestásujetoal
comisosi enajenala cosasin conocimientodel dueño”.
“...EI Registradorinformó.., quea Doña JosefaSoriano correspondeel dominio directo
de la tierra y a Don JoséQuilez el util, queno es indispensablela escriturapúblicapara
acreditarla existenciade un contratoenfitéutico...:queel contratoquenos ocupano puede
estimarseventa,porqueéstatranfiereel dominiopleno, ni arrendamiento,porqueéstesólo
transmite el uso de la cosa, ni censo reservativo ya que éste no> concede más derecho al que
era dueño de la finca que el de percibir una pensión, de donde se infiere que la verdadera
calificación de tal contrato es la de que medianteél se ha constituido una verdadera
enfiteusis;y por último, que no constaque la vo)luntad de los contratantesse limitara a
establecerun derechode superficie comopretendeel recurrente...”

¶39 “Considerandoque del certificado>de las inscripcionesrelativasa la viña de quese

trata, lejos de deducirseque Doña JosefaSorianotieneel dominiodirecto, y el vendedor
el útil en la acepciónjurídicade estaspalabras,sólo> resultainscrito afavo>r del último la
posesión,no de unaviña, nombrequecomprenderíael sueloy el vuelo, sino de 12.000
cepasde viña puestasen tierra propia de Doña Josefa,sin que éstahaya inscrito ni la
propiedadni la posesión,ni siquiera el dominio directo, ya que en las aludidasinscrip-
ciones solo se mencionasu propiedaden la tierra y el derechoa percibir del fruto la
pensión de siete, una...”
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5.- Publicacióndel CódigoCivil: Los arts. 1611 y 1655 <Remisión)’~

Una vez expuestaestainseguridaddoctrinal y falta de claridaden las Resoluciones

de la Dirección Generalde los Registros,la publicacióndel CODIGO CIVIL, no va a

introducir ningunainnovaciónreferenteal derechode superficie.

No obstante,sin regularla instituciónde modoexpreso,no desconocesu existencia,yaque

la figura seinserta,-segúnconsiderala doctrina-en dosartículos,amboslocalizadosdentro

del Título VII dedicadoal Censo,y a susdiferentestipos.

El primerode ellos, el art. 1.611,forma partedel Capítulo1, quebajo la rúbrica

“de las disposicionesgenerales”,seintroducepor vez primeraen el CódigoCivil, puesal

contrarioque otros preceptos,no se toma del Proyectode 1851, llegandoa ser muy

importantedentrodel nuevotexto legal.’2’

El tenorliteral del art. 1.611, esel siguiente:

“Para la redenciónde los censosconstituidosantesde la promulgaciónde esteCódigo, si
no fuere conocido el capital, se regularáéstepor la cantidadque resulte,computadala
pensiónal 3%.

Si la pensiónse pagaen frutos, seestimaránéstos, para determinarel capital, por el
preciomedio que hubiesentenido en el último quinquenio.

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los foros, subforos, derechos de
superficie y cualesquieraotros gravámenes semejantes,en los cualesel principio de la
redenciónde los dominiosseráreguladopor una ley especial”.

La propia Exposición de Motivos, señalaqueel objetivo de este artículo, es la

redenciónde los censosimpuestosantes de la promulgación del Código, ya que la

Secciónde lo Civil de la Comisiónde Codificación,redactóexpresamentela exclusiónde

120 En este apartado,y como consecuenciadel estudio histórico cronológico que

estamosutilizando,unicamentevamosa ponerde relievela existenciade dosartículos:el
1611 y el 1655, que hastaahorahabíansido conectadoscon el derechode superficiepor
la doctrina. En el Capítulo II analizaremosambospreceptosy su evolución,en conexión
con el DerechoComparado.

121 Falcón: Código Civil español...Cit. Pag. 289.
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los foros de la obligación de redención, recogido en el último párrafo de este artículo.’22

Precisamentees en el tercer párrafo donde se introduce la misma obligación para el

derecho de superficie y que constituye una excepción a los dos anteriores, pues unicamente

señalaque la redenciónde los dominiosen estetipo de gravámenesse realizarápor una

ley especial. Con esta afirmación no se hacemás que teneren consideraciónla Base

número 26 de la Ley de Bases del Código Civil, que dispone:’23

“Una ley especialdesarrollará,el principio de la reunión de los dominios de los
foros, subforos, derechos de superficie y cualesquiera otros gravámenes seme¡antes, cons-
tituidos sobre la propiedadinmueble.“124

122 Exposición de Motivos. Código Civil de 26 de mayo de 1.889. Imprentadel

Ministerio de Graciay Justicia.Madrid. 1889.

123 Ley de Basesde 11 de mayo de 1888, que autorizaal Gobierno>parapublicar el

Código Civil, con arreglo a las condicionesy basesque se establecenen estaley.

124 En cumplimiento de dicha ley se dictó el D.L. de 25 de julio de 1926.
Disposiciónen la que el legisladordeclarabaredimiblestodos los foros, subforos,foros
frumentarios,rentasen saco,sisas,derechuras,cédulasde plantacióny cualesquieraotros
gravámenesde igual naturalezajurídica. En su Exposición de Motivos se señalabaque
“hora esya de dictarunaley especialanunciadaen el art. 1.611 delC.C., porqueno hay
obstáculoque impida extendera los foros la redenciónaplicablea la enfiteusis”.Recogido
por Manresay Navarro: Comentariosal CódigoCivil Español.T. XI. Sextaed. Revisada
por Bloch. Reus 1972. Pags.64 y 65.

No> hay que pasarpor alto que en ningún momentoen estaley se hacereferencia
al derechode superficie.

Con posterioridad,a través del R.D. de 23 de agostode 1926, se apruebael
Reglamentopara la ejecucióndel decretode 25 de julio “sobreredenciónde forosy otros
gravámenesde análoganaturalezajurídicasobrelos bienesinmueblesen las provinciasde
Galicia, Asturiasy León”. Expresamentese señala,en el D. de 3 de noviembrede 1931
que esteReal Decretoes aplicableen toda Españaen tanto las Cortesno disponganotra
cosa.

Decretosque fueronderogadosparaGALICIA por la DisposiciónFinal Tercera
de la Ley 147/1963,de 2 de diciembre, Compilacióndel Derecho civil especialde
Galicia. Disposiciónque señalabaexpresamente“quedanderogadosel Real Decreto-leyde
25 de julio de 1926, el Reglamentode 23 de agostodel propioaño y el Decretode 3 de
Noviembrede 1931, asícomocuantasdisposicionesseopongana la presenteCompila-
ción.” PosteriormentedichaLey fue modificadapor la Ley 7/1987,de 10 deNoviembre
que regulaen la actualidadla materia-en su Título Primero,bajo la rúbrica “de los foros,
subforosy otros gravámenesanálogos”-.(Perodondeno sehacetampocomenciónalguna
al derechode superficie).
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El otro> artículo> que recogela figura, es el 1.655, incluido dentrode la Sección

Segunda,del mismo Título VII referentea los censos,bajo al rúbrica “de los forosy otros

contratosanálogosal de enfiteusis”,y en el CapítuloII dedicadoal censoenfiteútico.

Dicho preceptodisponeque:

“Los forosy cualesquieraotros2ravámenesde naturalezaanálogaqueseestablezcan
desdela promulgaciónde esteCódigo, cuandoseanpor tiempo indefinido, seregiránpor
las disposicionesestablecidasparael censoenfitetitico en la secciónque precede.

Si fueren temporaleso por tiempo limitado, se estimaráncomo arrendamientosy se
regiránpor las disposicionesrelativas a estecontrato.”

La doctrina mayoritariaconsideraque esteartículo es clave para la aplicacióndel

régimenlegal del derechode superficie(consideradocomogravamende naturalezaanáloga

Bloch (en el comentarioque realizasobre estepuntoen la revisión de Manresay
Navarro: Comentarios...Cit. Pag.67), señalaque CATALUÑA serige en estamateria
por la Ley especialde 31 dediciembrede 1945, sobreinscripción,división y redención
de censos.Tambiénafirmaque “no ofrecedudala redimibilidadactualdel censoenfiteúti-
co... , aunque “no hay en el Código) civil norma alguna que permita redimir los dominios
independientesde las pensiones,puesla ley 31 de diciembrede 1945, única en quese
valoránindependientemente,no lesserátampocoaplicable,toda vez que esuna ley espe-
cial y exclusivaparaCataluña”.

Tal y comoexpresael legisladoren su Exposiciónde Motivos la necesidadde la
redenciónde los censosen Cataluñaera importante,puestanto en la ciudadcomoen las
inmediacionesde Barcelona la figura de la enfiteusis tuvo una singular extensión e
importancia. Continúaseñalandocomo “la opinión pública, acordecon la de los cen-
sualistasy censatarios,demandala redencióncomoimperativo de nuestraépoca,y nadie
concibeahoraque siga en pie un problemade innegabletrascendenciasocial”. Así “la
convenienciasocial de consolidar dominios y suprimir cargas perpetuas,aconsejala
redención forzosa del censo. Atento a estas indeclinablesrealidades,el presentetexto
legislativoproclamade modo absolutoy categóricoel principio de redimibilidadde todos
los censos,a vo)luntad del censatario,y prohibe la renuncia en contrario...” Con
posterioridad,la Ley de 18 dediciembrede 1950, prorrogóel plazode la redenciónde
los censosa cinco añosmás, señaladoen la Ley anteriorde 31 de diciembrede 1945.

Por ultimo, la Ley Catalana6/90decensosde16 demarzo,regulael censocon
carácterrealdistinguiendodosmodalidades,unaperpetuasusceptiblederedenciónllamada
censoenfiteúticoy otratemporalno redimible, salvoacuerdollamadavitalicio. Igualmente
favorecela liberaciónde cargasde la fincas y, subsiguientemente,facilita la cancelación
de inscripc:ionesregistrales.
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-al arrendamiento,o al censoenfiteútico-)en baseal tiempo por el que se constituyó.’2~’

Así, si las partes otorgaronun derecho de superficie por tiempo indefinido, se

regirá por las normas relativas al censo enfiteútico. Si sólo nació por un tiempo limitado,

se aplicaránlas normasdel contratode arrendamiento.

6< Examen doctrinal y de las Resolucionesde la D.G.R. tras la publicación

del Código Civil.

En relacióncon los autoresposterioresal Códi2o, hayque señalarquesiguenen

la misma linea que suspredecesores,ya que con la publicacióndel nuevo texto legal no

se quebrantala concepciónanterior de la institución. Su inclusión dentro de los tipos

censales,en concretocomoforma análogaal censoenfiteútico,seve ahorareforzadapor

el criterio del mismo> Código Civil. Se reafirma su consideracióncomoun gravamende

naturalezareal y manifestacióndel dominio dividido, cuyaexistenciatienesurazónde ser

por el funcionamiento,o mejordicho, por la derogacióndel principiode accesión,posibili-

tándosela existenciade un dueñodel suelodistinto del dueñode la construcción(artículos

350y 359).

Nos encontramos,puesque, aunqueanteriormentela analogíade la superficie con la

enfiteusishabíasido afirmadapor la doctrina,no habiasidonuncarealizadapor la legisla-

ción.’26 Unicamenteseregiapor los términosde su concesión,otorgándoseal superficia-

rio un derechode retractoy unapreferenciafrente al comuneroo que tieneparteen ella

125 Otros autorescomoLuna Serranoy Guilarte, consideranque este artículo no se

refiere al derechode superficie.No obstanteestacuestiónserátratadaposteriormenteen
el Capitulo II.

126 Al hacerestaafirmaciónno> tenemosen cuentael Proyectode 1851 al no habersido

aprobado,puessu artículo1563 lo considerabacomoun gravamenperpetuode naturaleza
equiparableal censoenfiteútico.
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y al parientemas “propincuo”,’27 y teniendotambiénun derechoa hipotecarla superficie

siempreque permanezcaa salvo el derechode los demáspartícipes.’28

El Código Civil esel que equiparala superficie-debidoa la tradición históricaque

hemos estudiado- al igual que “los foros y demás gravámenes de naturaleza análoga” al

censo enfiteútico, cuando la concesióndel suelo es por tiempo indefinido y, a los

arrendamientoscuandofuereunaconcesióntemporalo por tiempo limitado.

En 1900 Augusto) Comás,proponela revisióndel Código Civil Español,publicando

con carácterparticularun proyectode reforma,129que va seguidode un comentarioa los

artículos que introduce. Incluye en el mismo, a diferencia del Código Civil, varias

disposiciones330que regulanel derecho)de superficie,y que sirven de basepara la consti-

tución de lo que él denomina,censossuperficiarios.13’ Mantiene que el derechode

superficie está desprovistoen el Código Civil de un régimenpropio, pudiendodudarse

incluso de la posibilidadlegal de su existencia.132

A sujuicio, dichoderechoconstituyeunaforma especialde utilizaciónde losbienes

inmuebles,medianteel cual naceun verdaderoderecho>de propiedaddel concesionario,

127 Vid en el derechohistóricola ley 74 de Toro, la Nueva y Nowisima Recopilación
(Ley VIII, Tit. XIII, Libro X).

128 Art. 107 apartado5 de la Ley Hipotecariade 8 de junio de 1861, que recoge
íntegramentelo señaladoen su Exposiciónde Motivos.

129 Comás:La Revisión del Códigocivil español.Proyectode Reforma.Madrid. 1900.
Pags.145 y ss. Lo insertamos,no por su mayoro menorimportancia,sinopor el estudio
quehacede la institución superficiaria, que refleja el sentirdel autor, y exponela noción
queseteníade la figura jurídicaen esemomento.

130 Dedicaa la figura, los artículos1.539 a 1544 de su proyecto.

131 Así, el artículo1.539en supárrafo1~ diceque “constituyeel derechode superficie

la concesióndel sueloparaalgúnuso especial,por tiempo determinadoo bajo condición
resolutoria

132 Comás:La Revisión...Cit. Pag. 660.
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fuente de derechoreal que es independientede las vicisitudesque sobrevenganen la

personadel concedente.Al ser un derechode propiedad,puede ser objeto de gravá-

men.133

No obstante, también señalasu analogíacon los censos,(en concretocon el

enfitetitico, debidoal reconocimientoqueseotorgaal superficiarioparaqueésteconserve

el dominio sobre el suelo concedidoa cambiodel pago de una prestaciónanual)de los

cualesdice que se distingueen el fondo pero sin exponerargumentaciónalguna. De esta

forma incluye la figura dentrode los censos,denominándolaademáscomocensosuperfi-

ciario. Continúaseñalandoque al igual queel censo,tieneunaprestaciónanuala favordel

concedenteduranteel tiempo y los límites que se convenganen la concesión(art 1539-

20).¶34 Pero se diferenciadel censoen queexiste una división del dominio de la finca

concedida.

La perpetuidadde los censossuponeunaverdaderatransferenciade la finca o del

capital al censatario,mientrasque la superficiela constituyecomoun derechotemporal,

revistiendoun carácterde derechoreal por la independenciaconquesurge,dentrosiempre

de los límites de la concesión.

De estaforma, en el derechode superficienaceun dominio de la finca revertible,

por su carácterexcepcionalmentetemporal,sometidoa la conclusióndel termino o cum-

plimientode la condiciónresolutoria,quehaceinnecesariala redención.Parala devolución

de la finca se estaráa la ley o a lo que las partes determinen.El superficiario está

~ Artículo 1540, apartado1% “Sin perjuicio del gravamenque lleva consigo el
derechode superficiesobre el suelo concedido,correspondeal superficiariola propiedad
de las edificaciones,plantacioneso siembrasque en virtud de aquel derechoverifique.”

~ Art. 1539 apanado20. “. .sólo puede establecersemedianteel pago de una
prestaciónanualen reconocimientodeldominio queseconservasobreel sueloconcedido.”
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subordinadoal tiempoy condicionesde semejanteconcesión,debidoa la reversiónde la

superficie, que hacequeésta implique un estadoespecialde la propiedadde las fincas

concedidas.

Dentrode los efectosdel censosuperficiario>,señalala propiedaddel concesionario

de todo cuantosepractiqueen el suelo, y quea tenordel art. 1.540 de su proyecto,sólo

se reputará mejora cuando exista pacto expresoen la misma concesión. (Art. 1.540

apartados2~ y 30)135

No podíafaltar en su proyectoel establecimientode algunode los deberesdel superficiario

(1.542),asícomolos derechosde tanteoy retractodel dueñodel sueloy del superficiario

(1 .543) 36

Finaliza su regulación,co>n unadisposicióngenéricaquereenvía,a falta de norma

expresa,al titulo constitutivode las partesy en sudefectoa la normativadel censoenfi-

teútico.1>7

Tras la publicacióndel Código Civil, la aproximacióndel derechode superficie a

135 Artículo 1.540: “. . .Dichasedificaciones,plantacioneso siembrasúnicamentese
reputaránmejorasparael efectode obtenerla indemnizacióncorrespondiente,cuandose
extingael derechode superficie,si asísehubierepactadoal tiempo de su constitución.

A falta de pacto expreso,el superficiariosólo tendráderechoa retirar lo que habiendo
sido de su pertenenciapuedasepararsesin detrimento>de la finca constituidapor el suelo
y cuantoal mismo estéunido de un modo permanente.”

136 Art. 1.542: “El superficiarioestáobligadoa hacera su costalas otras necesarias

para el uso y conservacióndel suelo, así como a pagarlas contribucionesy demás
impuestosque afectena la finca acensuada...”

Artículo 1.534: “Tanto el superficiariocomoel dueñodel suelo> podránhaceruso
de los derechosde tanteoy de retractoen las mismascondicionesprevenidasal tratardel
censoenfiteútico”.

137 Art. 1.544: “El censo superficiario, en todo lo que no esté prevenidopor los

artículosanterioresque al mismoserefieren,seregirápor lo queestablezcael contratopor
el cual se formalice, y en su defectopor las disposicionesgeneralesso>bre los censos
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la enfiteusisno dejala menorduda. Seconfirmasu carácterde dominiodividido, de modo

queel dueñoutil, el superficiario,tiene inclusoa su favor, comoseñalaBurón las mismas

accionesque nacendel derechode propiedad.’38En concretosele considerauna variedad

de censoenfiteútico,’>9 como ya habíanseñaladolos autoresanterioresa la publicación

del CódigoCivil. Noobstante,los autoresinclusotrassupublicación,continúanponiendo

su miradaen el DerechoRomano.1~

Partede la do>ctrmnaseñalaque al poderconstituirsea travésde un título gratuito>,

no puedeconsiderarsecomouna forma censalpuesesrequisito imprescindiblede éstasel

canon.De ahí que se planteesu configuracióncomoun ius in re.’4’

Valverde,142afirma que el derechode superficieen el derechoanterioral Código

Civil, “no era de esenciaque se constituyeraen escriturapública,” ni tampocoera

necesarioel que existieracanono pensión,peroal ser estolo másfrecuente,seaproxima

138 Buxón Garcia:DerechoCivil Español.T. II. Valladolid. 1900. Pag.460.

‘~ “Consistenteen el derechoa exigir unapensiónpor la concesiónde construir un
edificioo hacerplantacionesen terrenopropio del censualista.”IglesiasGarcia,Morrel y
Terry: Oposicionesal Cuerpode Aspirantesala Judicaturay al MinisterioFiscal. Madrid.
1900. Pags.637 y ss.

~ Planasy Casals(DerechoCivil Españolcomún y foral. T. II. Barcelona.1925.
Pags.406 y 407) señalaquees un derechoreal muy poco conocidocuyosorígenesse
encuentranen Roma. Seconcedíamedianteel pagode un solarium,y hastatantoel Pretor
no concedióel interdictode superficieanálogoal uti possidetisy luegouna utilis in rem
actio, el derechode superficie no fue consideradocomo un derechoreal alienable y
transmisiblea los herederos.
Así señalaque “es un derechoreal, enajenabley transmisiblealos herederos,en virtud del
cual se tienea perpetuidad,o por lo menosa largo píazo el plenogocede todo o partede
un inmuebleajeno” Finalizaestableciendoque “el derechorealde superficiees muy poco
conocido, y el Código civil sólo lo mencionaen su artículo 1.600”. No sabemossi se
trataráde unaerrata,o de su desconocimientode la figura.

141 Marichalar, y Manrique: Derecho Civil de España.2~ Parte de Historia de la

Legislación.T. III. Madrid. 1916. Pag. 253.

¶42 Valverdey Valverde:Tratadode DerechoCivil Español.T. II. Valladolid. 1925.

Pag. 545.
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a la naturalezadel censoenfiteutico.

SánchezRomán,’43va incluso máslejos al establecerqueal igual que en cualquier

censo,se imponela obligaciónde hacerseconstaren instrumentopúblico, e inscribirseen

el Registro,paraasísurtir efectoscontraterceros.Consideraa la escriturapúblicacomo

la única forma legal de verificar la existenciade la figura.>”

Se llega a una equiparacióntan profunda con la enfiteusis, que Valverde,

afirma que al constituirseel derechode superficiedespuésdel Código, esnecesarioque

hayande concurrirlos mismosrequisitosqueen el censoenfiteútico,tantode forma como

de fondo. Y en cuantoal contenidode los derechosde los dueñosde ambosdominios

dependeráde lo quehayanestipuladolas partesal constituirle.

Por lo querespectaalas Resolucionesde la DirecciónGeneraldelosRegistros,

unicamentedebemosseñalar,queen las primerasdel siglo XX se seguíamanteniendola

necesidadde inscripcióndel suelopara la inscripcióndel vuelo (cepas,generalmente)sin

146

cuyo previo requisitono esposibleextenderésta.
Así, la R. de 30 deJulio de 1908,’~~ exige la inscripciónpreviade la propiedadde un

terrenosobre el que surge unapropiedaddistinta, consistenteen el arboladoque en él

143 SánchezRomán: Estudios de DerechoCivil y el Código Civil. Historia de la

Legislaciónespañola.T. 30 2~ ed. Madrid. 1900. Pag. 698.

144 SanchezRomán(Estudios...Cit. Pag.698) en sunotaa pie de páginan0 4, señala
que en los pueblosque fueronde antiguoseñorío,las construccionesquese levantabanen
sueloajeno), generalmentepropiedaddel Señor,sin precederescriturapública,ni siquiera
convenioalguno,parasu consolidaciónpodíanemplearseo>trosmediosdepruebadiferentes
a la escriturapública.

~ Valverdey Valverde: Tratadode derechocivil... Cit. Pag.545.

~ RR. de 30 de julio de 1908; 21 de septiembrede 1911, 24 de abril de 1913y 19

de diciembrede 1917.
147 R. 30 de julio de 1908 (J.R. Roca Sastre. T. IV. Pags.188 y ss).
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radica. El problemaseoriginacomoconsecuenciade la ventade dichoarboladopropiedad

del Estadoa un tercero.’48

La R. de 21 de septiembrede 1911,149 presentael problema de un edificio

hipotecadoconstruidopor ambosconsortessobre un solar parafemal.La DG.R. señala

la necesidadde determinar los derechosque correspondena los espososotorgantesen

cuantoa su responsabilidady participaciónen el préstamoobjeto de la misma,y en la

hipotecaque se constituyeen su garantía.

Un supuesto>parecidoseplanteaen la R. de 24 de abril de 1913.150En ella se

declaraqueno es inscribible la escriturade hipotecade una fábrica y un ferrocarril cons-

truidos en sueloajeno si no constala cesión o permisodel dueñode ésteparaconstruir,

ni aparecenpreviamenteinscritosel derechoo inmueblehipotecados.’5’

‘~ La D.G.R. acuerdano procedera la inscripción de la escritura, mientrasno se
justifique debidamentela adquisiciónpor el Estado del dominio del arbolado, y la
inscripciónprevia a nombre de sus dueñosde la propiedadde la finca en que dicho
arboladoexiste.

En realidad,a mi juicio, se trata de un problemade falta de tracto sucesivo.
~ R. 21 de septiembrede 1911 (J.R. RocaSastre.T. IV. ParteII. Pags.235 y Ss>.

~ R. 24 de abril de 1913 (J.C. 1913. Parte II. Pags.167 y ss.)

que las escriturasen quese hipotequenedificios construidosen sueloajeno
deben expresaresta circunstancia,así como las de entendersela hipoteca reducidaal
derecho que tuviere el dueño de lo edificado y que se constituye sin perjuicio del
propietariodel terreno...

RocaSastrey Molina Juyol, en su Indice (J.R. T.X. Pag.627), consideracomoun
supuestotambiénde derechode superficiela Resoluciónde 19 de diciembrede 1917.
(J.R. T. y. Pag. 150 y ss). El problemaqueplanteaes la adjudicacióna los herederosa
travésde unaescriturade particiónde herencia,de la tercerapartede una casaedificada
sobreun solar queconstainscrito a favor de los causantesy de otros dos condueñoso
partícipes.

La D.G.R. consideró que la escritura de partición de herencia no se hallaba
extendidade acuerdoconlas prescripcioneslegales,porquecomoseñalóel Registradores
necesario> que en documentopúblico prestensu conformidad a la edificación y a la
determinaciónde la partecorrespondienteacadauno, los otrosdoscondueños,y si hubie-
sen fallecido, sus herederos,previa inscripción de su derecho,valorándoseno sólo la
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111< RECAPITULACION

.

El Códigode Eurico, la Lex Visi2othorumy el Liber, recogenel principio romano

de accesión“superficie solo cedit” y suposiblederogación.En casode mediarconsenti-

mientoparala construcciónpor partedeldueñodel suelo,o si el queconstruyeignora que

el terrenoesajeno, sederogala accesióny lo plantadoo edificadopasaa serde quien lo

llevó a cabo.

En el DerechoAlto Medieval, y en concreto,en el Fuerode León seconfirma la

existenciade solariegosqueteníanpactosconel dueñodel solarde poblary labrarsustie-

rras. Aquellos teníanla facultad, en basea las Cartaspueblas,de abandonarla tierra y

llevarseconsigocosasmuebles,y partede suscasas(techo,puertas...),lo quesignifica la

existenciade una “propiedad separada” del solariegosobresu construcciónalzada en el

suelopropiedaddel Señor. La existenciade una verdaderapropiedadseparadaaparece

tambiénen trespreceptosque regulanla vida local de la ciudadde León, dondesepermite

mantenerla propiedaddel edificantesobre sueloajenoa cambiode realizardeterminadas

prestacionesen favor del dueño. Y lo que esmás, se posibilita la venta de la edificación

por su constructorno sólo al dueñodel suelosino tambiéna un tercero,de maneraque,

seperpetúala separaciónde las propiedades.

Posteriormente,el FueroReal vuelve a recogerel rígido principio de accesiónromano,

peroen L~C94i y, en basea la influenciadel DerechoRomanopostclásícoy justinianeo,

parcelasino el edificio.
Entiendo,que no se trata de un derechode superficiepor no darselos caracteres

necesariosparasu nacimiento.
Y ello porque en este supuestolos testadorescompraronun solarjunto co>n otras dos
personas,quesiseinscribió,y sobreel queposteriormentelos trescondueñosconstruyeron
un edificio queno accedióal Registro. De estamanera,lo único que existeesun derecho
de copropiedadsobre el edificio y sobre el solar, dondeno seprecisalas participaciones
que correspondena cada comunero, de ahí la negativa del Registradora inscribir la
escriturade partición y aceptaciónde herencia.
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seregulala instituciónsuperficiaria,posibilitándosela derogacióndelprincipio “superficie

solo cedit”, cúando hay un consentimientodel dueño del suelo que permite tener al

superficiariola cosa“bastida”, pudiendodefenderseconunaacciónreal,y siendosuscepti-

ble de protecciónposesoria.

En tas Pai-tidasva a ser donde la institución pierde totalmentesu autonomía

introduciéndosejunto con la regulaciónde los arrendamientosy del censoenfitetitico. Esta

confusióntiene lugaren los comentariosde los glosadores,lo que nosdá la respuestaal

porqué del desenvolvimientode la figura junto con estas instituciones,negándoselesu

carácterautónomo. Así se va a confundir entre la existenciade dos propiedadesde

contenidodistintoy el dominiodividido.

En lasky~skLfnw la confusióncon el censoenfiteúticova a serseñaladopor los

comentaristasa la Ley 74, al afirmar que el superficiarioesdueñoutil mientrasqueel

dominus soli es señor del dominio directo. En dicho precepto se recogeel retracto

superficiario,de maneraque, antela venta de la cosa, la preferenciaen su obtenciónse

basaprioritariamenteen derechosde propiedadfrente aderechosdeparentesco.Se prohibe

al superficiarioenajenarla cosa sin consentimientodel señor directo y, se mantieneque

aquél tiene la posesiónfrenteal dominio directo quees “señorde propiedad”.

La NuevaRecopilaciónunicamentemencionala instituciónde la mismaforma que

la Ley de Toro, recogiéndoseconmayordetenimientoen la NovísimaRecopilaciónde las

]yJ~spa~& En ella no sólo setranscribe la Ley 74 de Toro (Ley VIII, Titulo XIII,

Libro X), que decide la preferenciaen tomo al retracto superficiario, sino que, en

consonanciacon ella, procedióa regulardiversascuestiones,comola preferenciatras la

venta de las casas“superficiarias” realizadasen el Real sitio de Aranjuez,sobreel suelo

de Su Majestad,en favor de éste;o la concesióndel dominioseparadode aquellosque,
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para mejorarel aspectopúblico de Madrid, realicenobras sobre solarespertenecientesa

mayorazgos;o la separaciónde la propiedaddel sueloy del arboladoparael aprovecha-

miento de los montesde Extremadura.

En relación con los precedentesmás inmediatosal Código Civil, la figura del

derecho de superficie apareceen todos los textos muy relacionadacon los censos,

específicamentecon el enfiteútico.Aunque en ciertamedidatambiénseencontrabamuy

cerca del arrendamientoporque igualmentelo estabala enfiteusis. Y así lo pone de

manifiestola propia Exposiciónde Motivos del Proyectode Códi2o Civil de 1836donde

se hacenecesariodiferenciarel arrendamientode la enfiteusis,puestoqueen estetipo de

censo,el dominio util recaesobreel enfiteuta.

El Proyectode 1851, hacedesapareceraquelloscontratosdonde se transfierael

dominio uti 1 al adquirente,entrelos queseencuentrael censoenfitetitico. Por otro lado>

en su art. 1563 se establecióla redenciónde los censosenfitetiticos, foros, subforos,

derechosde superficieo cualesquieraotrosgravámenesperpetuosde igual naturalezacons-

tituidos con anterioridadal proyecto.

Frentea estafalta de desarrolloindependientedel derechode superficie,ki4~y

Hipotecariade 1861, sin flegar aregulartal figura, resuelveproblemasconcretosrelaciona-

dos con las hipotecasdel edificio construidoen suelo ajeno, señalándoseque éstaqueda

unicamenteconcretadaal derechodel superficiario.El ReglamentoHipotecariode 1863es

el encargadode recogerla inscripcióndelderechode superficie.En resumen,la institución

aparececon autonomíapropia y desligadade los censos.

Por último, el Anteproyectode 1882-88no destacaprecisamentela autonomíade

la figura objeto de estudiosinoque la equiparaa los censos.

La doctrina anterioral Código Civil lo consideracomo una variedaddel censo
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enfiteútico, lo queno quieredecir, queno seobservenciertasdiferenciascon aquél,pues

esposiblequela superficiese hayatransmitidopor donacióno legadoy, por consiguiente,

sin imponersepensión,de maneraque el superficiario se hacedueñode la superficie

pudiendodisponerde ella. Tambiénseñalanqueel derechode superficieesmenosextenso

quela enfiteusis,ya queno se constituyeen todaclasede predios,ni su finalidad eshacer

productivauna finca inculta; sino que el edificio es propiedaddel superficiario, “quien

adquiereel dominio util sobre el suelo y con él el derechoa edificar”. A mi juicio la

vacilaciónradica en la confusiónentre el dominiouní y el directo, con dospropiedades

separadase independientes.

El CódigoCivil no reguladetalladamentela figura, aunquese la mencionaen dos

artículos: el 1.611- 30, dondese alude a ella en sentidonegativo, paraexcluirla de la

redención,recogiendoel mismo criterio de la Ley de Basesn0 26 del Código Civil, y

señalandoquese realizarápor ley especial;y, en el art 1 .655 al tratar de los derechos

análogosa la enfiteusis,dondela mayoriade la doctrinaconsideraque se le aplicapor su

equiparaciónal censoenfitetiticoy al arrendamiento.Y elloporqueen la tradiciónhistórica

el legisladoral usaresaterminología“derechosanálogosa la enfiteusis”,incluíaa la figura

que nos ocupa considerándolacomo “un gravamenperpetuode igual naturalezaqueel

censoenfiteútico Endicho artículoel CódigoCivil no hacemásqueequipararel dere-

cho de superficiea la enfiteusis,al señalarque seregirán por las mismasreglas,cuando

la primeraseaconstituidapor tiempo indefmido, o al arrendamientocuandolo seapor

tiempo limitado. Con estadisposiciónse legaliza,por primeravez, la equiparaciónentre

ambasfiguras, ya queanteriormentesólo babia sidoafirmadapor la doctrina.

Si nospreguntáramoscómoerala figura a fines del siglo XIX y principiosdel siglo

XX, trasla publicacióndel CódigoCivil, teniendoencuentala doctrinay las resoluciones,
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podíamosdetallaríade la siguientemanera:

- Derechoreal inmobiliario por el cual se concedea unapersonael dominio util de

un predioajeno(cuyodueñotiene el dominiodirecto),cuyo fin esedificaro plantar,y que

sehalla incluido dentrode las formascensales,en concreto,comoanálogaa la enfiteusis.

- En cuantoa los modosde constitución,puedeoriginarsepor contratoordinario

(compra) o por última voluntad(herencia,legado), pudiendonacer a título onerosoo de

forma gratuita.

- El superficiario tiene el poder de disposición sobre la superficie, pudiendo’

enajenarla(a titulo onerosoo gratuito), hipotecaria(107~5o),imponersobreella servidum-

....... Incluso cuentacon las mismasaccionesque nacendel derechode propiedad.

- Dentrode susobligacionesel superficiariodebesatisfacerlas cargaseimposicio--

nes que gravan la superficiey los gastosque ocasione.

- De carácterindefinido, (ya no se habla de perpetuidadcomoen el Proyectode

1851 -art. 1563-ni comoen el anteproyectode Código Civil 1882-1888art. 53), aunque

puede constituirsepor tiempo limitado en cuyo caso se regularía por las reglas del

arrendamiento.

- Debido a su aproximacióna los censos,debeconstituirseen escriturapública e

inscribirseen el Registrode la Propiedad.La jurisprudenciaregistralseñalala obligación

de inscribir previamenteel suelo, parala verificación e inscripcióndel arboladoqueen él

radica.

- Se distinguede figuras afines como la enfiteusis, usufructo. uso, habitacióny

servidumbres.

De estosprecedentesno podemosobtener más que su analogía con el censo

enfitetitico, aunquetambiénseesconscientedesuscaracterespropios,comobiénserefleja
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en el proyecto de Comás, dondese otorga a la figura la consideraciónde un derecho

temporalen virtud del cual naceun dominio de la finca revertible, y, por consiguiente,se

haceinnecesariasu redención,lo quea sujuicio implica un estadoespecialde la propiedad

de las finca.sconcedidas.

Tras la Basen0 26 de la Ley de Basesdel CódigoCivil y el art. 161 I~3o de dicho

texto legal, en la mentedel legisladorcontinúaviva la necesidadde regularla redención

del derechode superficiejunto con otrasfiguras, señalándoseque se realizaráa travésde

una ley especial,de maneraque, se reunanlos dos dominios de figuras como el foro,

subforo,derechosde superficiey otrosgravámenesanálogos.En cumplimientode dicha

ley se dictó un Decreto-Ley el 25 de julio de 1926 sobre redenciónde foros y otros

gravámenesde análoganaturalezay, un Reglamentode 23 de agostoque lo desarrollaba,

de aplicacióna todaEspaña,pero dondeno se mencionabaal derechode superficie.Todo

lo cual noshacepensar,quela inclusión de la instituciónsuperficiariadentrodel apartado

de “gravámenesde naturalezaanáloga”vadejandode tenersentidopuestoquela redención

está en consonanciacon la existenciade gravámenesperpetuoso de larga duración

semejantesal foro o al censoenfiteútico, y el derechode superficie no va a tener tal

configuración.

La preguntaque debemoshacemosa continuaciónes si en realidadel legislador

quedahacerdesaparecerel derechode superficie,o si ni siquieralo considerabaexistente

sino comouna meramodalidaddel censoenfitetitico.

En principio y en basea lo expuestodeberíamosinclinarnosmáspor estaúltima

postura,pero comoveremosen los capftulossiguientes,la vida del derechode superficie

a partir de estemomento, va a tenerun desarrollodiferentea lo quepodríaparecerdel

estudiode estosprecedentes.
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CAPITULO SEGUNDO

CONFIGURACION DEL DERECHO DE SUPERFICIE

SUMARIO

:

1.- INTRODUCCION

.

II.- ESTUDIO DE LA EVOLUCION LEGISLATIVA DEL DERECHO DE
SUPERFICIE EN NUESTO ORDENAMIENTO JURIDICO Y SU COMPARACION
CON LAS LEGISLACIONES ITALIANA. FRANCESA Y PORTUGUESA. 1.- La
Codificación decimonónica en los ordenamientos español, ftancés, italiano y
portugués y el derechode superficie. 2.- Posterior evoluciónlegislativa y desarrollo
dela instituciónhastala actualidad.A.- Introducción.B.-Evolucióny configuracióndel
derechode superficieen la regulaciónde los CódigosCiviles. C.- Evo>lución y configu-
racióndelderechode superficieenla legislación urbanística,a.- Estudioespecíficode esta
modalidaden nuestroordenamientojurídico. b.- Comparacióncon los diferentessistemas:
a’ .-Derechode superficie en la legislación urbanísticaitaliana actual. b’ .- Derechode
superficieen el urbanismofrancés.c’ .- Desarrollourbanísticodel derechoportugués.3.-
Consecuenciasde la evolucióny desarrollode la instituciónsuperficiaria.
III.- ANALíSIS DEL DERECHO DE SUPERFICIE EN NUESTRO
ORDENAMIENTO. 1.-Introducción. 2.-Derechode superficie, propiedad superfi-
darla y propiedad separada.3.-Derechode superficie: concesióndel ¡us aedifucandi
y derechode mantener lapropiedadde la construcciónpreexistente.4.-Construcción
unitaria o construccióndualista del derechode superficie: modalidad urbana común
y modalidad urbanística.
IV.- POSICIONES DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES ACTUALES. 1.-
Introducción. 2.-Estudio de las posiciones doctrinales en relación con la
configuración actual del derecho de superficie. Su distinción de figuras afines. 3.-
Estudio de la posición de nuestra Jurisprudencia.
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1.— INTRODUCCION

Nuestraintenciónen el presenteCapítuloes analizar la configuracióndel derecho

de superficie.

Vamos a comenzar examinando, en conexión con el estudio del Derecho

Comparado,el desarrolloy cambioproducidodel derechode superficie, en el Derecho

Positivo,desdela publicaciónde los CódigosCiviles decimonónicoshastasu másmoderna

utilización por la legislaciónurbanística.Y ello porquelos distintosordenamientosvan a

adoptarsolucioneslegislativasdiferentes.La finalidad deesteestudioesconocercualesson

los caracteresbásicosde la instituciónparaalcanzarunanoción de la instituciónjurídica

que nos ocupa, destacandoalguna de las notas más importantesde la institución y su

repercusiónen nuestroordenamiento.

Con posterioridad,y una vez conocida la configuracióndel derecho de superficie en

nuestro ordenamiento,profundizaremosen las posturasadoptadasen relación con la

institución, tanto por la doctrinacomo por la Jurisprudencia,diferenciándolade figuras

afines.
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II.- ESTUDIO DE LA EVOLUCION LEGISLATIVA DEL DERECHO DE

SUPERFICIE EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURíDICO Y SU COMPARA-ET
1 w
99 730 m
540 730 l
S
BT


ClON CON LAS LEGISLACIONES ITALIANA. FRANCESA Y PORTUGUESA

.

1.- La Codificación decimonónicaen los ordenamientos espaflol, francés,

italiano y portugués y el derecho de superficie.

La institución del DERECHO DE SUPERFICIE ha ido evolucionando y

adaptándosea las necesidadesde los tiempos.Donde seacentúamás dicha evolución,ha

sido en la forma de entenderla misma,en su configuración.Sin embargo,estedesarrollo

no se ha realizadode forma paralelaen todos los ordenamientosque vamosa comparar.

En relacióncon nuestroordenamientojurídico, ya hemosvisto, comodesdelas

Partidaspero, sobre todo, duranteel siglo XIX y principios del siglo XX, la figura es

consideradacomo unaforma censal,análogaen concreto,al censoenfitetitico.’

Estaconcepciónde la figura, partió en un primermomentode la doctrina,(herencia

de la tradición histórica medieval) y luego se vería reafirmadapor el Código Civil,

plasmándoseen dos artículos: el 1.611 y el 1.655. De este modo, tal y como hemos

estudiado,se intentareconducirla figura al censoo a cualquiergravamensemejanteen el

art. 1.611, y en concreto, segúnel art. 1.655, a la enfiteusissi se concebíapor tiempo

indefinido, y a los arrendamientossilo erapor tiempo limitado, porqueno se apreciaban

diferenciassustancialescon estasinstituciones.2

Aunqueeraconsideradacomoun censode carácterindefinido, ya hemosvisto como
Comásmantuvo),en su proyectode CódigoCivil, que en el derechode superficienacíaun
dominio de la finca revertible, por su carácter excepcionalmentetemporal sometidoa
la conclusiónde un término.

2 Peset(Dos ensayossobre la historiade la propiedadde la tierra. EDERSA. Madrid.
1988 Pag. 185) señalacomo “los arrendamientoslargos, vitalicios en ocasiones,marcan
el tránsitoentrelas viejasformascensalesy unanuevaépoca,la edadmoderna”.Mantiene
que “la explotaciónde la tierra no se hacíaa través de censosen los alboresde la edad
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Actualmentese mantienepor Luna Serrano?y cito textualmente,“contra la com-

munisopinio, queel art. 1.655,en definitiva no afectaa la superficie”. Y ello porque“en

cuantoa la primerade susreglas,por la dificultad prácticade la aplicaciónanalógicaa la

superficie de las normasde la enfiteusis, con la quepresentadiferenciasnotables,y en

cuantoa la segunda,porquela corriente de interpretacióndoctrinal indicada quiebraen

cuantoa las basesdel intentode sujetarel derechode superficiede caráctertemporala las

reglas del arrendamiento”.

Fundamentaestateoría en que frente a los foros, el derechode superficieera de

caráctergeneralmenteurbano,reteniendola finca casi siempreel dueñodel suelo. Por lo

cual, el art. 1.655 suprimió la mencióndel derechode superficie, al reproducirenparte

el art. 1563 del Proyectode GarcíaGoyena.4

moderna,sino a través de arrendamientos.Los establecimientosenfiteúticoso a censo
teníansentidomientrasel señordominabaenteramenteasusvasallos,perosi no eraposible
mantenercerradoel señorio y bajo su enteradependencia,no tenía por qué perder las
tierrasen beneficiode otros.” El citadoautorafirma cómola sociedadesconscientede la
utilización de los censoscuandose trata de unaduraciónperpetua,y del arrendamiento,
utilizado como mecanismocorrectorde rentas, si espor un periodo temporal. La utili-
zaciónde ambasfiguras, las cualesrecaensobrela propiedad,influyó en la redaccióndel
art. 1655.

Lacruz Berdejo, SanchoRebullida, Luna Serrano,Delgado Echevarría,Rivero
Hernández,RamsAlbesay MendozaOliva: Elementosde DerechoCivil III. Derechos
Reales.Vol. Segundo.Derechosreales limitados. Situacionesde cotitularidad.

2a ed.
Barcelona. 1991. Pag. 276. (Luna Serranorealiza el tema 46 dedicadoal derechode
superficie).

~ Tesis que compartimosy que ya puso de manifiesto Guilarte (El derecho de
superficie.Aranzadi.Pamplona.1966. Pags.168 y ss), cuandoseñalóqueen el art. 1611
el legisladordenominóa la instituciónexpresamente,mientrasqueen el art. 1655cuando
el legisladorhacereferenciaa “cualesquieraotros gravámenesanálogos”,parecereferirse
a institucionesanálogaspero al foro, siendoindudable que hasta entoncesno se había
marcadoanalogíaalgunaentreel foro y el derechode superficie.Por último, afirma que
las figuras análogasal foro, a las que parecereferirseel citadoartículo, son el subforo,
rentasen saco o la céduladeplantaría,típicasde Galicia. Concluyeque el ¡egisladoral
redactarlos arts. 1611 y 1655 lo quele preocupaes el problemade los foros. Posiciónque
compartimos,puescomoya hemosseñalado,cuandosiguiendola Ley de Bases26 y el art.
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Continúa señalandoque “aún cuando se estimasevirtualmente subsistentela

mencióndel derechode superficieen el art. 1.655, ello seríaen su primerpárrafoque es

el que provienedel proyectoisabelino;pero no el párrafosegundodel art. 1.655, que ha

sido tomadodel art. 11 del proyectode ley sobre foros de 1877, y por tanto, se refiere

exclusivamenteaéstos,a loscuales,por lo demás,y a losgravámenesqueseles asemejen,

se refierede maneraliteral unicamenteel precepto”.

A mi juicio, la reconduccióndel derechode superficieal censo,viene recogidaen

el art. 1.611 del C.C., dondeprecisamentey al igual queocurrecon los foros y subforos,

se le excluyede las basesestablecidasen dicho artículo para su redención, la cual se

realizaráde acuerdocon normasespeciales.El art. 1.655, por el contrario, en ningún

momentomencionaal derechodesuperficie,sinoqueunicamentehabladel “foro, subforo

y demásgravámenesanálogos”,5lo que no puedesignificar más que se deriva del art.

1611 regulala redenciónde los dominios, sólo seva a hacerreferenciaa los foros
se

subforosy cualesquieraotros gravámenessemejantes,pero no al derechode superficie.
No obstante,seadhiereal sentirde la doctrina dominanteal admitir la aplicabili-

dad del art. 1655 al derechode supe>.ficie, dados los términos de la interpretación
jurisprudencial.

Sin embargocabeseñalar,puesprofundizaremosmássobreestacuestióna lo largo
del Capítulo,que la Jurisprudenciaen la actualidad,entiendeel derechode superficiecomo
un derechoreal claramentediferenciadode la enfiteusisy del arrendamiento.No pudiendo
considerarse,por consiguiente,que el art. 1655 del C.C. seaaplicablea dicho derecho.

Es interesantedestacarla STS de 3 de Julio de 1946 (JC. T. Pag. 632 y ss) en
cuanto quemantieneque “la enfiteusisy el foro y derechossimilares, son instituciones
cuya analogíano pasade la división de facultadesde usary disponer,pero entre las que
hayprofundadiferencia,precisamenteen lo queserefierea la redención”. “La redención
escaracterísticade la enfiteusis,segúnla concepciónmodernade esta,porquesu duración
indefinida nuncapuedeterminaren la consolidaciónde ambosdominios, si no espor el
ejercicio de los derechosde comiso, de retracto o de sucesiónirregular por muerte
abintestatosin herederoslegítimosdel enfiteuta,y no la habia, por naturalezay origen, en
el foro y derechos análogos, de duración definida, aunque indeterminada,y cuya
terminaciónnatural habíade ser siemprela consolidaciónde los dos dominiosen el dueño
directo al cabodel tiempo de duraciónpactado.”
“Tal diferenciafue la determinanteen las distintassolucionesdadasen el Códigocivil al
estadolegal expectantecreadopor las citadasleyesy suderogación,disponiendola reden-
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1563 del Proyectode Código Civil de 1851, comoseñalanLuna Serranoy Guilarte.

Por otro lado, no hay que olvidar que dicho proyectorecogíael principio) romano

superficiesolo cedit”, de maneraque sóloeraposiblela división de los dominios, y, de

ahíqueel derechode superficiefuera reconducidoa las reglasdel censoenfiteútico.Lo

queen el CódigoCivil actual parecequeno tieneningunarazón de ser, puesse admite la

flexibilización de dichoprincipio.

Tal vez por esemotivo, cuandosiguiendoel contenidode la Base26 y del citado párrafo

30 del art. 1611, se dictaronnormaspara la redencióndel foro, subforoy demásgraváme-

nes semejantes,nunca se ha mencionadoexpresamenteal derecho de superficie, pues

pudieraserquela intencióndellegisladorfuerano considerarlocomoun dominiodividido,

sino comootro tipo de derecho(que bien podríaser un un derechoreal queorigina una

propiedadsuperficiariaseparadaque no necesitaredenciónsino que se extinguea su

término).

Estaesla tesisque consideromásacertada,puesen casocontrariono tendríavalor

ni sentidoalgunoel párrafo30 del art. 1611 enrelaciónconel derechode superficie,pues

estaríavacio de contenido.

Comoconclusiónde lo expuesto,entiendoqueel derechode superficietieneplena

existenciaen nuestroCódigo Civil, no sóloporquesele mencionaexpresamenteen el art.

1611 sinoporque,además,el juegode la autonomíade la voluntadposibilitasuexistencia

ción forzosaparael censo,a voluntaddel censatario,auncontrapacto,en el art. 1608de
dichocuerpolegal, aplicablepor disposicióndel mismo a los censosexistentesa la sazón,
sin distinción entrelos trestipos definidosen los tres artículosprecedentes;el primerode
ellos el enfiteútico, regulandoen preceptosposterioresla redención, y aceptando,en
principio ésta,no por su naturalezay origen,sino por razonesde equidady conveniencia
social para los foros y gravámenessemejantes,pero dejando su regulaciónpara una
disposiciónespecial,que fue el Decreto-Leyde 25 de junio de 1926.”
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en baseal carácterflexible del principio de accesión,6sin olvidar el sistemade “numerus

apertus” de derechosrealesexistenteen nuestroordenamiento.7

En cuantoa la situaciónde otrosordenamientos,el Códi2ode Napoleón,dentrodel

espíritu de la épocaen quefue publicado,hizo de la liberaciónde la propiedaduno de los

motivos más importantesde las reformas.De maneraque, todo lo que se opusieraa la

libertad del dominio comosudivisión (dominio util, dominio directo),y quehabía dado

lugar en la época anterior a situacionesanálogasal derechode superficie,reflejo del

régimenfeudal, fueronborradasdel Códigopor ser contrariasa aquél principio.

Estaes la razóndel silencio del Código acercadel derechode superficie.Perola

6 Uno de los principiosexistentesen materiainmobiliaria, seencuentrarecogidoen los
artículos350 y 358 del Código Civil, segúnlos cuales “el propietario de un terrenoes
dueñode su superficiey de lo que estádebajode ella y todo “lo edificado, plantado
o sembradoen predios ajenos..pertenecenal dueñode los mismos”. En base a estos
preceptos,tanto el suelo comolo incorporadoa él -edificacioneso plantaciones-forman
un todo único pertenecienteal mismo dueño.

El fundamentodel principio de accesiónse encuentraen la creenciade que lo
importante es el suelo, de maneraque la propiedadde éste se extiende a todo lo
incorporadoa él. No obstante,es posible que exista una dero2aciónconvencionaldel
principio de accesión:el propietariodel suelono hacesuyolo queen él seedifica o planta,
todo ello en baseal art. 359C.C. segúnel cual ‘todas las obras,siembrasy plantaciones
se presumenhechaspor el propietarioy a su costa,mientrasno sepruebelo contrario”.
Así es comosurge el derechode superficie,a travésde lo quegeneralmentela doctrina
denominala renunciadel dueñodel suelo a su ius aedificandi, y, por consiguiente,al
principio ole accesión,enfavor unicamentedel supeificiario.La accesiónes un principio
del Código Civil, pero éste a su vez permitesu derogaciónconvencional,al admitir la
existenciadel derechode superficiey la flexibilización del principio de accesion.
Vid. el trabajo> de PérezCánovas:La disociaciónjurídica de la plantacióny el suelo (A
propósitode los conceptosde bien, parteintegrante,y accesión)Granada.1988

~ En contra de esta postura se halla MenendezVadésGolpe (Sobreel derechode
superficie. RGD. 1974. Pag 650 y ss), quien señalaque sí es posible la creaciónde
derechosde superficiefuera del art. 1655 del C.c.
Sin embargo,concluyeestableciendoquetalessupuestosno sedanderechosde superficie,
porquela propiedaddel dominussoli quedavacia de contenidopuesno puedegozarde su
propiedad.Mantieneque en tales supuestosno habríaun verdaderoderechode superficie
sino que se habría transmitido la propiedad de la finca puramenteo b~jo condición
resolutoriao sehabríacreadouna propiedadhorizontalo un condominio.
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doctrinaposterioral mismo, y la Jurisprudenciaadmitieronunánimementela institución,

en baseal juegode los artículos551 y 553 del CódigoCivil. Sin olvidar, desdeluego, la

posibilidad de su existenciaen base a la falta del principio de “numerusclausus” de

derechosreales.De estaforma, si en el art. 551 del Código, se determinaque lo que se

uneo incorporaa la cosaperteneceal propietario,8el art. 553, consagrael principio de

accesiónromano,“superficiesolocedit”, peroconun caráctert1exible. Asípreceptúa,que:

“todas las construcciones,plantacionesy obras sobre un terreno o en su interior, se
presumenhechas por el propietario y pertenecerle,si no se prueba lo contrario, sin
perjuicio de la propiedadque un tercero pueda haber adquirido o pueda adquirir por
prescripción,seade un subterraneobajo el edificio de otro, seade cualquierotra partedel
edificio”)’

Al no otorgarseun valor absolutoa la accesión,se posibilita la creaciónde un

derechode superficie,sin necesidadde una regulaciónlegal. Aunque, esprecisoquese

pruebe su ~ pudiendo resultar la misma de un título o de la prescripción

adquisitiva.

En una situación semejantese encontró la legislación italiana, pues aunqueel

8 Artículo 551 del CodeCivil: “Tout cequi s’unit et <incorpore~ala choseappartient

au propiétaire,suivant les itgles qui serontci-apresétablies”.

Art. 553 CodeCivil: “Toutesconstructions,plantationsetouvragessurun terrainou
dans l’intérieur, sont présumésfaits par le propiétaireá ses frais et lui appartenir,si le
contrairen’estprouvé; sanspréjudicede la propiétequ’un tiers pourraitavoir acquiseou
pourrait acquérirpar prescription,soit d’un souterrainsous le bátimentd’autri, soit de
toute autrepartie du batiment”.

~ Entre los autoresquerecogental requisitoseencuentran:Saint-Alary: Superficie.

EncyclopedieDalloz. JurisprudenceGenerale.Paris. 1989. Pag. 1; Marty y Raunaud:
Droit Civil. Les Biens. 2<> édition. Paris. 1980. Pag. 232; Weill, Terréy Simíer: Droit
civil. Troisiémeédition. 1985. Paris. Pag. 822.

“ Saint-Alary (Superficie...Cit. Pag. 1 y ss) mantieneque tambiénse posibilitabala
existenciadel derechode superficieen baseal art. 664 del CodeCivil (derogadopor Ley
de 28 de junio de 1938) que admitía que los diferentespisos de un edificio podíanperte-
necera diversospropietarios,apareciendoreconocidono sólo estederechosino también
la posibilidadde superposiciónde derechosindividualesdistintos.
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CodiceCivile de 1865, inspiradoenel francés,no regulabael derechode superficie,tanto

la doctrina como la Jurisprudencia,considerabanque su reconocimientose hallaba

implícito, a “sensucontrario”, en el artículo 448 del citado texto.’2 En él se recogíael

principio deas¿c~sÉÉn,segúnel cual la plantación,la construccióny la obrarealizadasobre

o bajo el suelo perteneceal propietario de éste.’3

En basea tal preceptoy a la formulacióndel principio, que admitía pruebaen

contrario,no sedudabade la posibilidadde crearla figura por el juegode la autonomía

privada. Ante el silencio normativo del Codice Civile, el problemaresidíaen admitir la

constituciónde un derechocuyafinalidad seencontrabaen concedera unapersonael poder

de construiren fundo ajenounaedificacióny de mantenersu propiedadseparada.De ahí,

la diversidadde opiniones doctrinalesque tratabande encuadrarla figura dentro de la

legislaciónexistente.

Además,en el sistemadel Codice de 1865, se admitía la desintegracióndel derechode

propiedadrelativo a un inmueblecomo un goce separadodel suelo que correspondea

distintos titulares subjetivos,’4puesse regulabala propiedadseparaday distinta de los

planos horizontales(arts. 562 a 564 del C.C.). La doctrina diferenciabael derechode

12 Vid Coviello: Della Trascrizione.II. Torno. 1924 Pag.255.
La doctrina posterior recoge tal afirmación. Así, vid por todos: Pugliese:

Superficie. Commentariodel Codice civile de Scialoja-Branca. Libro Terzo. Della
Propietta.4~ ed. Bologna-Roma.1976 Pag. 556.

‘~ Artículo 448 del Codice Civile de 1865:
“Qualsiasi costruzione,piantagioneod operasoprao disotto II suolo, si presume

fatta del propietarioa suespeseed appartenergli,finché non consti del contrario...”

14 Así lo recogenautorescomoQuarantay Preden:Superficie.Commentarioteorico-
practico a] Codice Civile de Vittorio de Martino. Roma. 1972 Pag. 5 que incluso citan
jurisprudenciaen estesentidodesde1929hasta1941;Pugliese:Superficie...Cit. Pag.556,
Salis: Superficie. (Dititto vigente). Novissimo Digesto Italiano>. 1957 Pag. 945, y
Biscontini: CodiceCivile annotatocon la dottrinae la giurisprudenzaa curadi Perlingien.
Libro III. 2~ ed. Zanichelli. 1991. Pag. 306.
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superficie de esta figura, aunqueambasposibilitaban la existenciade una propiedad

separada,pueseranconscientesde que la propiedadseparadade losplanoso apartamentos

de un edificio iba unidaa la copropiedaddel terreno,y además,de que no constituíaun

ejemplodepropiedadsobreconstrucciónindependientey separadadel suelo,comoocurría

en el derechode superficie.’5El reconocimientode la propiedadseparadaen el derecho

de superficiesehacíano comoun derechode gocedela construcciónexistentesobrefundo

pertenecienteaotro, (propietariodel suelo), sinocomounaverdaderapropiedadde la cons-

trucción. Y así se va a configurar en el Codice Civile posterior de 1942, el cual va a

“suspenderla operatividaddel principio de accesión”.’6

En definitiva, y al amparodel art. 448 del Codicede 1865, la doctrinay jurisprudencia

italianaadmitieronel derechode superficiecomounapropiedadde la construcciónquese

tiene derechoa mantenersobreel suelopertenecientea otro

.

Pasandoa otro ordenamiento,el primerCódigo Civil portuguésde 1867, al igual

que todos los del siglo XIX, de tipo individualista, apenastuvo en cuentala institución

objetodeestudio.No obstante,en suart. 2.308serecogíalo quela doctrinaha entendido

como un supuestode derechode superficie sobre las plantaciones,considerándoseque

formabapartede los derechosreales.’7

Segúndicho precepto, “el dueño del suelo dondeexisten árbolesajenos,podrá
adquirirlos,pagandosu valor, exceptosi por efectodel contrato, se hubieraobligado a
conservarlosen dominio ajeno,por cierto númerode años, que nuncapodránexcederde

‘~ Así lo recogeexpresamenteSalis (Superficie... Cit. Pag. 945) y, actualmente,
Talamanca(lstituzioni di diitto romano.Milano. 1990. Pag.472.).

16 Trimarchi: Istituzioni di diritto privato. Sestaedizione. Milano. 1983. Pag 572;

Torrentey Schilesinger:Manualedi diritto privato. 13 ed. Milano. 1990. Pag 349; y
Galgano: Diritto Civile e commerciale.Vol, primo. Padova. 1990. Pag. 462.

“ Vid: Pires de Lima: Direito de propriedade,direito de superficie e usucapíao.
RDES. 18<>. 1971. Pags.255 y 256.
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treinta

En realidad, de las palabrasdel texto se deducela existenciade una propiedadde los

árbolesseparadade la propiedaddel suelo.

También se ha mantenidola admisibilidadgenéricadel derechode superficie,en

los artículos2.335, 2.287, 2.289 y 2.306 del Código Civil.’9 El primero de los citados

artículos,el 2.335 CC, al permitir la propiedadde un edificio por pisos,posibilitaba,de

f(>rma flexible, el principio de accesión.En cuantoa los artículos2.287,20y 2.289,~’

la doctrina, concluía, según Ribeiro Mendes~ que “era diferente la accesióncomo

derechosubjetivoo poderjurídico integradoen el derechode disfrute, de la accesiónen

sentidomaterial”.

No obstante,al no existir una enumeracióntaxativa de derechosreales,y en base

a los preceptosexpuestosno habríaningún obstáculoen admitir su existencia.

‘~ Artigo 2.308 Codigocivil 1867:
“O dono do prédio ondeexistirem árvoresalheias,poderáadquiri-las,pagandoo

seuvalor, exceptose, por efeito de contrato,se tiver obrigadoa conservá-lasno dominio
alheio, por certonúmerode anos,que nuncapoderaoexcedera tinta”.

‘~ Ribeiro Mendes(O direito de superficie.ROA. 1972. Pag. 32) recogeestesentir
doctrinal.

20 Artigo 2.287 CC de 1867:
“O direito de fruiqao abrange:
1 <‘.- O direito de percebertodos os fructos naturaes,industriaesou civis da cousa

propría;
2<>.- 0 direito de accessao;
3<>.- 0 direito de accesso.”

21 Artigo 2.289 CC de 1867:

“Dá-se accessaoquando,com a cousa que ¿ propriedadede alguem, se une e
incorporaoutra cousaque Ihe naopertencia.

unico>. A accessaopode serproduzidapeíaac~aoda natureza,ou por industriado
homen”.

22 Ribeiro Mendes:O direito de superficie...Cit. Pag. 32.
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Comoconclusióndebemosseñalarque la situaciónerabastantesemejante,entodos

los ordenamientosquehemoscomparado.Y ello porqueal derivarsetodosdel CodeCivil

francés,que no admitía la división del dominio, no entrabana regular el derecho de.

superficie. Aunque nuestroCódigo Civil, queno olvidemos recibetambiénla influencia

del Proyectode GarcíaGoyena,mencionala institucióny la consideraanálogaal censo

enfiteútico. Por otro lado, y anteel silencio normativo de los Códigos de los restantes

ordenamientos,la doctrinay la jurisprudencia(conscientesde su existenciaen la realidad

social) síadmitíanla institución, en baseal carácterflexible del principio de accesión,que

habiaevolucionadodesdeel DerechoRomano,y del “numerusapertus”de derechosreales.

Así mismo en estostresordenamientos,habíaciertosantecedentesque dabanlugar

a la separaciónde los dominiosal admitirse la propiedadseparadade las casaspor pisos,

o, como en el derechoportugués,la propiedadseparadade las plantaciones, lo que

demuestraun carácterabierto a la posibilidadde la institución superl>iciaria.

2.- Posterior evolución legislativa y desarrollo de la institución hasta la

actualidad.

A.- Introducción.

La situacióndel derechode superficieva a cambiaren el presentesiglo, lo que va

a dar lugardosconjuntosnormativosdistintos:por un lado, la regulacióncontenidaen los

CódigosCiviles modernoso en leyesconcretas,y porotro lado, la legislaciónurbanística,

cuya finalidad essolucionarlos problemasde viviendasy aparcamiento>sde las ciudades

modernas23

23 En esteapanadose pretendeanalizarla regulacióny el desarrolloconrelaciónaesta

figurajurídica. No obstante,el análisisde la existenciao no de dos modalidadesde dere-
chode superficie,en nuestroordenamientojurídico, seráobjeto de un estudioposterioral
final del Capítulo.
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B.- Evolución y co>nfiguracióndel derechode superficie en la regulaciónde los

CódigosCiviles.

En primer lugar, y en relacióncon nuestroordenamiento,no debemosolvidar la

situaciónespecíficade estafigurajurídica.El CódigoCivil español,comoya hemosvisto,

la mencionay la consideraanálogaal censoenfitéutico. Sin embargo,y en basetanto al

principio de “numerusapertus”de derechosreales,comoa la flexibilización del principio

de accesión,vamosa ver si es posible dar forma a la institución superficiariacon un

carácterdiferente.Y ello en basea queen nuestroordenamiento,el derechode superficie

va a ser reguladopor la Ley del Suelo>. De maneraque los problemasque a lo largo del

presentetrabajo vamosa desarrollar,secentranen determinarsi el vacio existenteen el

Código Civil puedeser, o no, suplido por la regulacióncontenidaen la ley urbanística.

Actualmenteen el DerechoForal,24 la Compilación de DerechoCivil de Navarra

detalla¡a regulacióndel derechode superficie.2’Inicia el estudiode dicha institución, en

suLey 427, señalandocomoprincipiogeneralque la supresiónde la vigenciadel principio

de accesiónposibilita el nacimientode estos derechos.26Pero lo más importante para

24 En ei presentetrabajounicamentevamosa referimosal DerechoForal de Navarra

porque su regulaciónrespectoal derechode superficie es muy completo y detallado,
aunquetambiénsabemosque la Ley de Galicia 13/89de 10 de octubrede montesvecinales
en mano común se refiere, en su artículo 7<>, al derechode superficie con destino a
instalacioneso edificaciones,conunascaracterísticasespeciales,comoel plazode duración
máximode 30 años, y su inscripciónde carácterconstitutivo.

25 Su localización se encuentradentro del Libro III dedicadoa los Bienes, y en

concreto, en el Título V, dondese hacereferenciaal DERECHO DE SUPERFICIEY
OTROSDERECHOSSIMILARES, quea su vez sedivide en cuatroCapítulos,referentes
al derecho de superficie (leyes 430 a 434), a los derechos de sobreedificacióny
subedificación(leyes435 a 442), al derechode plantacionessobresueloajeno (leyes 443
a 444), ademásde varias disposicionescomunesa todos ellos (427 a 429).

26 Así, disponeque “lo unido inseparablementeal sueloaccedea la propiedadde éste,

peropuedeexistirun derechoreal sobrelo edificadoo plantadoen sueloajeno,comodere-
chos de superficie, de sobreedificacióno subedificación,de propiedadhorizontal y de
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nuestroestudioes que su Ley 430transcribeel conceptode la instituciónsuperficiaria,a

diferenciadel resto de nuestroordenamiento,lo cualnosda la pautapara llegara conocer

su configuración, al señalar que “el derecho real de superficie confiere la facultad de
construir en suelo ajeno y de mantenersenaradala propiedad de lo construido. Este
derechopuedereferirsetambiéna la edificación subterranea”.

Po>r lo que respectaal restode los ordenamientosobjeto de nuestroestudio,como

consecuenciadel silencio normativoen susCódigosciviles decimonónicosy debidoa la

aceptaciónde la figurapor la doctrinay la Jurisprudencia,productode su existenciaen la

realidadsocial, va a ser necesariosu regulaciónconcreta.

El primer sistemadondese va a recogerla instituciónva a ser en el italiano. Las

dudasdoctrinalessurgidascomoconsecuenciade una falta de regulaciónen el Codicede

1865, finalizaroncon la promulgacióndel CodiceCivile de 1942, quereconocióy reguló

expresamentela institución,”resolviendolos problemasde la doctrinaacercade suconfi-

guración.Siguiendosu tradiciónhistórica,separtede su nacimientocomoresultadode la

derogacióndel principio de accesiónconsiderándoselacomounaforma especialdepropie-

dad, la propiedadsuperficiaria,cuyo origenseencuentraen el gravamenquerealiza el

propietario del suelosobreel mismo, esdecir, a travésde la constituciónde un derecho

real. El primer artículoqueestudiala figura, el artículo 952, señalaque:

“fl propietariopuedeconstituir el derechode hacery mantenersobre (o bajo art.
955 C.C.) el suelounaconstruccióna favor de otro, queadquierela propiedadde ella

.

Igualmentepuedeenajenarla propiedadde la construcciónya existenteseparada-
mentede la propiedadde! suelo” 28

plantación’•’.

27 A diferenciade lo que sucedeen nuestroCódigoCivil, el derechode superficie se

regulaen el Libro 111, “De la Propiedad”,Título tercero,en los artículos952 a 956.

28 Artículo 952 CodiceCivile:

“Costituzionedel diritto di superficie.-II propietariopuó costituireil diritto di fare

e mantenereal disopra(o al di sotto: 955 CC) del suolounacostruzionea favoredi altri,
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En el ordenamientopo~iguésesta modalidadurbanade la figura va a ser objeto

de desarrollo>en el Código de 25 de noviembrede 1966.29 Regulaciónque no suponela

derogaciónde la Lei n<> 2030 de 22 de junio de 1948, quepreviamentehabia reguladola

instituciónpara los casosespecialesprevistos,esdecirparasu constituciónpor el Estado,

corporacioneslocalesy personascolectivasde utilidad públicaadministrativaen favor de

terceros.

El Código Civil portugués,recogeen el primer artículo dedicadoa la figura, el

1 .524, el conceptodel derechode superficie, señalandoque:

“el derecho de superficie consisteen la facultad de construir o mantener.perpetuao

temporalmenteuna obra en terrenoajeno. o en hacero mantenerplantaciones”.~a

chene acquistala propietá.
Del pari puo alienarela propietádella costruzionegiá esistente,separatamentedella

propietádel suelo”.
Del citado artículo 952 se derivan dos procedimientospara el nacimientodel

derechode superficie:
-Segúnsu apartadoprimero, seotorgala posibilidadde hacero manteneruna edificación
futura, teniendo como efecto esencialla adquisición de su propiedad. Es el derecho que
tiene el superficiariocomocontraposiciónal propietariodel suelo.
-Según su párrafo segundo, surge a través de la enajenaciónde la construcciónya
existente,con reservapara el propietario del suelode dicha propiedad.Se configura el
derechode superficiedesdeel derechoque tieneel mismo propietariode suconstruccion.

El propietariodelsueloconsientequeun terceroejercitelafacultadmásimportante
dentro del gocedel suelo: el poder de construccióny el de mantenerseparadamentela
construcciónquerealiza,o, de una edificaciónpreexistente.

29 Seconsagrala instituciónen el Libro III, del Derechode cosas,Título V, artículos
1.524 a 1.542, bajo> la rúbricadel derechode superficie.

~<> Artigo 1524 Codigo Civil:
“O direitode superficieconsistena faculdadeou manter,perpétuao temporariamen-

te, uma obra em terrenoalheio, ou de nele fazerou manterplantaqoes”.
Ribeiro Mendes (O direito de superficie... Cit. Pags. 341 y ss), destaca los

siguientescaracteresde la Institución superficiaria:
-Derechoreal menorpor el cual se efectúaun “parcelamientojurídico>” del predio,

por la derogacióndel principio de accesión.El titular de esederechotienela facultad de
construir o mantener,perpetuao temporalmenteunaobra en terrenoajeno o de hacer o
mantenerplantaciones.

-Poderde construiro plantaren suelo ajeno, que recaésobreun predioobjeto de
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En cuantoal sistemafrancéshayque señalarque la instituciónobjeto de estudiono

se encuentrareco>gidani en el Código Civil, ni en ley alguna,aunquetanto la doctrina

como la Jurisprudenciano olvidan la existencia de supervivenciashistóricas que

continuabanpracticándoseen la realidadsocial tras la publicacióndel Code.3’

La doctrinafrancesa32no dudade la existenciade una verdaderapropiedadsuperficiaria

separadadel suelo, puesel propietariode ésteconcedela propiedadde las edificaciones

propiedaddel dominussoli. El derechode superficieno debeconfundirsecon la propiedad
superficiaria,puestoque puedeexistir el derechosin queexistaactualmenteuna propiedad
superficiaria.El primersupuestoesun derechoreal autónomosobrecosade otro mientras
queel segundoes un derechode propiedad.

-El derechode superficieno es segúnel Código Civil portuguésde 1966 sólo una
concesiónatt aedificandumo un derecho de plantación, sino tambiénun derechode
manteneruna obra o plantaciónya existentesenajenadasseparadamente(art. 1528 Cc),
al igual que señalael art. 952 del CodiceCivile.

~‘ Bail a domaine congeable(el arrendadorprOpietariode la tierra -foncier- concede
al arrendatario-domanier- la propiedadde los edificios o superficiesque establezcalas
cualesrevierten al arrendadormedianteindemnización),o la costumbrede los Dombes
(costumbrede desecarlos estanquesperiodicamente,perteneciendolos pecesa un
propietario-derechode évolage-mientasque el derechode cultivarlo duranteel periodo
en queseencontrabael estanquesecopertenecíaaotropropietario)o la propiedac.~eparada
de los árbolesplantadosa los bordesde los caminos, calles e incluso plazaspúblicas.
Marty: El derechode superficie en relación con la planificación urbana. R.D.U. 1972. n<>
27. Pag.39.

32 Entre la doctrinaestudiadaquerecogela concepciónde la figura comounaverdadera

propiedadsuperficiariaseparadadel suelopuedencitarse:Josserand:DerechoCivil 1. Vol.
III Traducido por SantiagoCunchillosy Manterola. 1950. Pag.90 y 358; Carbonnier:
DerechoCivil II. Vol.I. Bosch.Barcelona.Traducidopor Zorrilla. 1955. Pag. 421; Ripert
y Boulanger: Traité de Droit civil. D’aprés le traité de Planiol. T. II. Paris. 1957. Pags.
868 y ss; Mazcaud: Leccionesde DerechoCivil. ParteSegunda.Vol. IV. Traducidopor
Alcala Zamora. 1960. Pag.86 y ss; Colin y Capitant: Cursoelementalde DerechoCivil.
Trad. por De Buen.Y’ ed. Reus.Madrid. 1961. Pags.222 y ss; Aubry, Rau: Droit Civil
Franqais.T. II. Paul Esmein.Septi~me¿dition. Paris. 1961. Pags.223 y ss; Despax:
Técnicasjurídicas, clásicasy modernasde utilización del suelo, subsueloy del espacio.
RDU. n<> 6. 1968. Pags.63 y Ss; Marty: El derechode superficie...Cit. Pags.29 y ss;
Marty y Raynaud:Droit Civil.. .Cit. Pag232 y Ss; PrecisDalloz: Droit Civil. Les Biens.
Paris. 1985; Saint-Alary: Superficie.Cit. Pag. 1, y Carbonnier:Droit. Civil. Les Biens.
13~ Ed. Themis.Paris. 1990. Pags.334 y ss. Y Planiol y Ripert (DerechoCivil Francés.
T. III. Biblioteca Universitaria.Paris. 1932 quieneslo configurancomouna copropiedad.
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existentes.Cuandotalesedificacionesaúnno estánrealizadasla propiedadseparadava a

surgir a trávesde diversasmodalidades,comopor ejemplolos arrendamientosdondelas

parteshayanpactadola facultaddel inquilino de construir, o como señalaMarty33 de las

autorizacionespara construir al margen del arrendamiento,dentro de las relaciones

familiares.

C.— Evolución y configuración del derecho de superficie en la legislación

urbanística.

a>- Estudioespecíficode estamodalidaden nuestroordenamientojurídico.

Una vez expuestocomo en el DerechoComparadola figura sí es objeto de una

detallada regulación, es necesario recordar que en nuestro ordenamientojurídico

unicamentese mencionala institución superficiaria en el artículo 1611 del Código Civil.

El legisladorconocedorde su regulaciónen el DerechoComparadoy viendo sus

posibilidadesen relacióncon la edificaciónurbana,sin olvidar los intentosanterioresde

utilización de la figura en el ámbito urbanístico,34publica en 1956, la Ley del Sueloy

~ Marty: El derechode superficie... Cit. Pag. 39

~ Martín-Retortillo, Cirilo (El derechode superficiesegúnla Ley del Suelo.R.G.L.J.
1963. Pags.733 y ss),señalaque con anterioridada la publicaciónde la Ley del Suelo,
el derechode superficieapareciótimidamenteen dos leyes.Nospareceinteresantedestacar
el usode la instituciónen talesnormas,por ser tananterioresa la Ley del Suelo,puesen
último término>podríadecirseque hay un ciertoparalelismoen cuantoa los fines, ya que
todasellas persiguenla utilización del suelopúblico para la promociónde viviendas.

En el Decreto-Ley de 10 de Octubre de 1924. Ley de casasbaratassobre
construccioin.mejoray transmisión.(donde se tija el concepto) de casasbaratasy que
modifica la Ley de 10 de diciembrede 1921 en el sentidode determinarlos auxilios que
el estadoconcedepara la construcción,su distribución y concesión),la institución no
aparececlaramentedeterminada,aunqueen su art. 41 se estableceque “el Estado, la
Provincia o el Municipio podránarrendar,vender,dar a censoo cedergratuitamentelos
terrenosde su propiedadque sean adecuadospara la construcciónde casasbaratas..”
Alcubilla I)iccionario de Administracción.Anuario. 1925

Sin embargo,la instituciónsuperficiariaaparececon mayorclaridaden el D~r~1o
de 8 de septiembrede 1939, quecontieneel Reglamentopara la aplicaciónde la Ley de
19 de abril de 1939 de proteccióna la viviendade rentareducida. Así, en su artículo 49
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Ordenación Urbana, dando origen en esteámbito al derecho de superficie

.

En dicha ley se le dedicancinco artículos(157a 161) en la SecciónTercera,bajo

la rúbricade “cesión de derechosde superficie,dentrodel Capítulo 1 de fomento de la

edificación, encuadradodentro del Título IV, referenteal “ejercicio de las facultades

relativasal uso y edificacióndel suelo”.

Ninguno de suspreceptos,definenla figura35 pero el art. 157 en su apanado1<>,

lo configuracomo un derechoquenuedeconstituirsepor el dueñodel suelo siempreque

tengacomofin la edificaciónde viviendasu otras edificaciones.siendoel dominiode las

mismasdel sunerficiario.36De estaforma, seregula la figura como un derechoquepuede

originar unaDroniedadsenarada,aisladajuridicamentede la propiedaddel suelo?21

seestablecía:“Las solicitudesde construcciónde viviendasprotegidashabrándesometerse
a la aprobaciónprovisionaldel Instituto4Nacionalde la Vivienda)
Solamentepodránsolicitarestaaprobaciónlos dueñosde los terrenosquetenganinscrito
su dominio en el Registrode la Propiedad,o los que, por lo meno>s, tengana su favor un
compromisode venta firmado por tales propietarios,a excepcióndel casodel art. 53,J2
los quetenganun derechode superficieo arrendamientode terrenosmunicipalespor un
plazo mayorde cincuentaaños,o los que insten a su favor la concesióndel beneficiode
expropiaciónforzosasobredeterminadosterrenos.”Alcubilla. DiccionariodeAdministrac-
ción. Anuario. 1939

Tambiénen la práctica,aunquetímidamente,seutilizabala figura, comoesel caso
del Ayuntamientode LLerena(Badajoz),para la realizaciónde un proyecto)de edificación
de casasde terrenosmunicipalesde aprovechamientocomún(Vid. Viñas Mey: El derecho
de superficiey el problemade la viviendaen España.RCDI. 1929. Pags431 y ss).

~ Al ser una Ley de carácterurbanísticono regula la figura, sino quepartede la
concepciónque de la mismaexisteen el restodel ordenamientojurídico, conel fin único
de “construirviviendasy otrasedificacionesdeterminadasen los Planesde Ordenación.”

36 Ley del Suelode 1956. Art. 157
Apanado 1<>: “El Estado, las Entidadeslocales y las demáspersonaspúblicas,

dentro del ámbito de su competencia,así como los particulares,podrán constituir el
derechode superficieen suelode su pertenenciacondestinoa la construcciónde viviendas
u otrasedificacionesdeterminadasen los Planesde ordenación,el dominio de las cuales
corresponderáal superficiario.”

~ Aunqueseráobjeto de estudioduranteel presentetrabajo, queremosseñalarcomo
la Ley del Suelo sostienela distinción entre la propiedad del suelo y la propiedad de lo
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En esteestadode cosas,tras la publicación,apenastresañosantes,de la Ley del

Sueloy la iniciación con su creaciónde un cambio en la concepciónde la figura, en 1959

sepublica la Reformadel ReglamentoHipotecario,que incide directamentesobre la

materiaobjeto de estudio.38

Introduceunicamenteen un artículo, el 16 apartado1<>, la eficazconstituciónde la figura,

a efectosregistrales,puescomomásadelanteprofundizaremos,tieneunicamenteen cuenta

la regulacióncontenidaen la Ley del Suelo. Dicho preceptose halla encuadradoen el

Título 1 dentrodel Apartadodedicado“a los bienesy derechosinscribiblesy título>s sujetos

a inscripcioSn”.~

edificado. Así ocurrecuandoregulala extincióndel derechopor transcursodel plazocuyo
efectoradicaen que el dueñodel sueloharásuyala propiedadde lo edificado;o, cuando
previenela extinción del derechoen el supuestode reunirseen una misma personalos
derechosde propiedaddel sueloy los del superficiario.(Arts. 289-3 y 5 de la actual L.S.)

38 Reformadel ReglamentoHipotecariode 17 de Marzo de 1959.

Su finalidad consiste,a mi juicio, en relación con la institución objeto de estudio, en
adecuarla regulaciónhipotecariaa la Ley del Suelode 1956.
Así, en su Preámbulosedecíaque “Menciónespecialmereceel artículo 16. La superficie,
apartede una ligera referenciadel Código Civil, habíasido objeto de ciertosartículosen
la Ley del Suelo; pero era necesario el desenvolvimiento reglamentario de aquellos
precedentessustantivosque aliviara la orfandadde una regulaciónprecisay permitiera
traducira la realidadfigurajurídicatansugestiva.El mismoartículoda cauce,porprimera
vez, al derechode elevarunao másplantassobreun edificioo realizarconstruccionesbajo
su suelosin constituir derechode superficie

~ Artículo 16, apartado1<> del ReglamentoHipotecario:
“Para sueficazconstitucióndeberáinscribirsea favor del superficiario,el derecho

deconstituir edificiosen sueloajeno, y el de levantarnuevasconstruccionessobreel vuelo
o efectuaríasbajo el suelode fundosajenos.Los títulospúblicosen queseestablezcadicho
derechode superficiedeberánreunir,ademásdelas circunstanciasgeneralesnecesariaspara
su inscripción, las siguientes:

A.- Plazode duracióndel derechodesuperficie,queno excederáde cincuentaaños.
Y transcurrido>el plazo, lo edificado pasaráa ser propiedaddel dueñodel suelo, salvo
pacto en contrario.

B.- Determinación del canon o precio que haya de satisfacer el superficiario, si el
derechoseconstituyereatítulo oneroso,pudiendoseestipular,la reversióndel todo o parte
de lo edificadoa favor del dueñodel sueloal expirarel plazo convenido.

C.- Plazopactadopararealizarla edificación,queno podráexcederde cinco años;
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No sedefine la institución,perodel apartadoA del artículo,interpretadoa sensucontrario,

se infiere la existenciade unapropiedaddistinta<que sedenominarásuperficiaria)a favor

del superficiario, pues se señalaque transcurridoel plazo, que no deberáexcederde

cincuentaaños, lo edificadopasaráa ser propiedaddel dueñodel suelo.

En el apartado2<> del artículo 16, se otorga la posibilidad de levantar nuevas

construccionessobreel vuelo o efectuaríasbajo el suelode fundosajenossin necesidadde

concederun derechode superficie,posibilitándosela edificacióna todapersonay no unica-

menteal superficiario.Así apareceen nuestroordenamientouna nuevafigura jurídica: el

derechode vuelot al quenosotrospreferimosdenominarDERECHOSDE SOBREE-

DJFI ~AClONo SUBEDIFICA ClON sobrefinca ajena.41

Con el nacimientode esta nuevadimensiónconstruible, el espacioaereode una

sus característicasgenerales,destinoy costodel presupuesto.
D.- Pactosrelativosa la realizaciónde actosde disposiciónpor el superficiario.
E.- Garantíasde trascendenciareal con que se asegureel cumplimientode los

pactosdel contrato.
No serán inscriibles las estipulacionesque sujeten el derechode superficie a

comiso”.

~<>Artículo 16 apartado20 del ReglamentoHipotecario:
“El derechode elevarunao másplantassobreun edificio o el de realizarconstrucciones
bajo> su suelo, haciendosuyaslas edificacionesresultantesque, sin constituir derechode
superficie, se reserveel propietarioen caso de enajenaciónde todo o partede la finca o
transmitaa un tercero,seráinscribibleconformea las normasdel númerotercerodel art.
8 de la Ley y sus concordantes.En la inscripciónse haráconstar:
a) las cuotasque hayande correspondera las nuevasplantasen los elementosy gastos
comuneso lasnormasqueseestablezcanparasudeterminación.
b) Las normasde régimende comunidad,si se establecieren,para el casode hacersela
construcción.”

~‘ Dichasfiguras no tiene unaregulaciónexpresaen el Código Civil. No obstante,la
doctrinalas enmarcadentrodel art. 350 del citadotexto legal al establecerlas facultades
y extensióndel derechode propiedad.
El estudio de estas figuras se realizará más adelante al distinguir los derechosde
sobreedificacióny subedificaciónsuperficiariosde los no superticíarios.
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construcción,tambiéndenominadovuelo.42 y, por consiguiente,apto para el aprovecha-

miento urbanístico,sefacilita la extensióndel contenidodel derechode edificación sobre

o bajo el fundo ajeno.

En la posterior Reforma de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 1975,

sancionadapor Real Decretode 9 de abril de 1976, y comoconsecuenciadel interésque

42 La Ley no otorgaunadenominaciónexpresaa estanuevafigura. Ha sido la doctrina

científica quienha acuñadolos distintos términos,creandocon ello unagran confusión.
El DERECHODE VUELO esuno delos términosmásutilizadospor los autores

entreotros NuñezRuiz: Dictamensobreel Derechode superficie, la división horizontal
del dominio) y otrasfigurasafines.R.D.U. 1972. Pag. 123 y Ss; Soto Bisquert:El derecho
de Vuelo. R.C.D.í. 1971. Pag. 924 y ss, Escrivá de Romani: Lo imperativo y lo
dispositivoen la propiedadhorizontal.R.C.D.I. 1967. Pag. 1249, y, AmorósGuardiola:
Comentariosa las Resolucionesde la D.G.R.N.Ilustre Colegio Nacionalde Registradores
de la Propiedady Mercantilesde España.Años 1962 a 1982. Comentarioa la Resolución
de la Dirección Generalde los Registrosy del Notariadode 7 de abril de 1970. Tecnos.
Madrid. 1983. Pag 197 y ss.

No obstante,entiendoqueeste término,puedecrearconfusióncon el derechode
superficierústica,reguladoen el art. 30 del ReglamentoHipotecario.

Con mayoraciertoaparecenlos términosde DERECHODE SOBREVUELOO
SUBSUELO,quehan sido utilizadospor Garrido de Palma: ¿Superficiesolo ceditiP. El
principiode accesióny el derechode superficie. R.D.N. 1969. Pag.163; Font Boix: El
Derechode vuelo y el derechode superficie.Especialreferenciaa susrelacionescon la
propiedadhorizontal.R.D.N. 1967. Pag. II y Ss; y RocaSastre:Ensayosobreel derecho
de superficie.RCDI. 1960. Pag. 7 y ss.

Otra fórmula de gran aceptaciónpor la doctrina, es la utilización del vocablo,
DERECHO DE LEVANTE. Autoresque siguenestemodelo son CamposPorrata:El
renacidoderechode superficie.A.A.M.N. Tomo 17. 1967. Pag. 255 y ss, y Fernández
Martín-Granizo>: La Ley de Propiedad Horizontal en el Derecho español.EDERSA.
Madrid. 1973. Pags.314 y 315 (aunqueno de maneraexpresa,utiliza tal vocablo).

La utilización del término DERECHO DE SOBREELEVACION, de origen
italiano, es usado por FuentesLojo: Duración del derecho de superficie y del de
sobreelevación.R.J.C. 1967. Pag560y Ss; y Batíle Vazquez:Lascasasdivididasporpisos
y el registrode la Propiedad.R.C.D.I. 1961. Pag.421.

Parafinalizar, señalarque el FueroNavarroutiliza los términosde DERECHOS
DE SOBREEDWICACIONY SUBEDIFICACION paradesignarlos.Y algúnautorha
seguido esta corriente entreotros DomengeAmer: El Derechode sobreedificacióny
subedificación.Palmade Mallorca. 1983.

Designación,quepor su claridada nosotrosnosparecela máscorrecta,y por eso
vamosa usarla.
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despertó la figura en el plano urbanístico,43 como así se manifiesta en su propia

Exposición de Motivos, el legislador introduce ciertas novedadespara su mayor

utilizaciónt

Interésqueha ido en aumentohastallegar a la actual regulación,puesla Ley del

43Puescomo señalaGonzalez-Berenguery Urrutia (Teoría y prácticade la Ley del
Suelo.Abella. 1964. Pag. 128) “supone un elogiableintento de acercamientode la ley a
la vida”.

~ EXPOSICION DE MOTIVOS de la Ley 19/1975,de 2 de mayo, de reforma
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, (el Texto) Refundidofue
aprobadopor RD 1346/1976,de 9 de abril), estableceen su apartadoVIII lo siguiente:

“El derechode superficiecomofórmula de disociaciónde la propiedady del uso
del sueloes una de las figuras que estámereciendocrecienteatenciónen todos los paises
comoinstrumentode política del suelo. A cambiode una limitación temporalen el usode
los terrenos,se obtienena un menorcoste,con lo que se reduceel volumen inicial de
recursosnecesariosen el sectorinmobiliario o> enotrasactividadesproductivasparaatender
a las necesidadesde la demanda’.

Representatambién un mero estímulo para la movilización del suelo por los
propietariosprivados,quepuedenasíponeren el mercadoestosbienesa disposicióndelos
promotoressin renunciara su recuperaciónfutura con la revalorizacióncorrespondiente.
La promociónindustrial y el fomentode las viviendasen alquilerpuedenencontraren el
derecho de superficie un complementode gran interés. Desde la perspectivade los
patrimoniospúblicos de suelo, el derechode superficiepuedey debeser un instrumento
medianteel que.cadavezmás.seprocureaueel derechode propiedadsobresuelourbano

.

unavez queentreen la esferapatrimonialde la Administración,no salgade la titularidad
pública;el incrementono sóloen el espacio,sinoen el tiempo,de los patrimoniospúblicos
de suelo,debeseguirsiendopiezaclavede la política urbanística.De estamanerala Ley
del Suelo introduce competenciasespecíficasen materiade urbanismoen favor de los
Ayuntamientos,comola constituciónde derechosde superficiesobresuelopropio(Garcia
de Enterriay ParejoAlfonso: Leccionesde DerechoUrbanístico.Civitas. Madrid. 1981.
Pag. 149 y ss).

Las novedadesmás importantesen esta materia consistenen la ampliación del
objeto de la finalidad. del plazo y de las modalidadesde contraprestación.Con estas
innovacionesy con el otorgamientode determinadosbeneficios se aspira a crear los
presupuestoseconómicosy jurídicos indispensablespara que esta figura deje de ser una
pura posibilidad legal y adquieracartade naturalezaen la realidadjurídica española.”

En virtud de dicha normativasepublicó el Decretode2 de mayode 1978 sobre
constitución de Sociedadesurbanísticas por el Estado, Organismos Autónomos y
CorporacionesLocales. En su art. 6-2seregula la posibilidad de que las Corpo>raciones
Localespuedanaportaro transmitironerosamente,los terrenosde que seanpropietariosy
resultenafectadospor unaactuaciónurbanística,tanto en plenodominio, comoenderecho
de superfick

.
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Suelode 1976 ha sido derogadapor la Disposiciónderogatoriaúnica del Real Decreto

Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que seapueba el Texto refundido de la

Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, el cual trata al derecho de

superficie en los artículos 287 a 290, sin que esto signifique que se haya producido

modificaciónalgunade interésen la configuraciónde la instituciónobjeto de estudio.45

b.- Comparacióncon los diferentessistemas.

En casi todos los paiseseuropeos,el debatido temadel derechode superficie,

comenzóa teneraugecomomediopara la planificaciónurbanísticadel territorio, y como

solucióna variosproblemasque han surgido,principalmenteel de la vivienday el de la

escasezde aparcamientost

No obstante,la situaciónno es la mismaen nuestrosistemajurídico, dondeno hay

una regulación de la institución en el Código Civil, y seha acudido a la vía urbanística

para su regulacióny desarrollo,que en los ordenamientosque seguidamentevamosa

~ Tras la publicaciónde la Ley 8/1990de25 dejulio sobreReformadelRégimen
Urbanístico y Valoraciones del Suelo,se hizo necesariala adaptaciónde la Ley sobre
Régimendel Suelo y Ordenaciónurbana,de 9 de abril de 1976, razón por la cual se
promulgó la vigenteLey de 26 de junio de 1992.

El motivo de la reforma del régimen urbanísticotuvo su origen en el fuerte
incrementodel preciodel suelo, de surepercusiónen los preciosfinalesde las viviendas,
y porconsiguiente,en los costesde implantaciónde actividadeseconómicas,lo queindujo
al legisladora promoverlas condicionesnecesariasparaconseguiruna utilizacióndel suelo
de acuerdocon el interés2enerale impedir la especulación.Sin olvidar las innovaciones
que en materia urbanística introdujo la Constitución, al atribuir a las Comunidades
Autónomascompetenciassobre ordenacióndel territorio, urbanismoy vivienda, ademas
de imponer una regulación del suelo acorde con el interés general que impida su
especulacióncomoacabode señalar,a cuyo efectose prevéque la Comunidadparticipe
de las plusvalíasque generela acciónurbanísticade los poderespúblicos.

Vid,, De los Mozos: Especulacióndel suelo y derechoreal de superficie urbana.
RDU. 1970. Pag. 13 y ss, y La tecnificacióndel derechode superficiey susposibilidades
urbanísticas,en Estudiossobre derechode los Bienes.Montecorvo. Madrid. 1991.

~ Sobreestetema,Vid. Arnaiz Eguren:Los aparcamientossubterraneos.Notassobre

su organizaciónjurídica y su accesoal Registrode la Propiedad.Civitas. Madrid. 1993.

84



estudiar.En éstosla instituciónestarecogidatanto en susCódigosCiviles comoen leyes

especificasquepormenorizadamenteestudianla institución, partiendopara la existenciade

la mismaen su ámbito urbanísticode una regulaciónprevia en el ámbito privado.

a’.- Derechode superficieen la le2islaciónurbanísticaitaliana actual

.

Dentro del ámbitourbanístico,estainstituciónfue utilizadapara la concesióndel

derechoaedificara lospanicularessobresueloedificabledepropiedadpública. Igualmente

seha empleado, a través de la expropiación, comolimitación a la facultadde construirde

determinadospropietarios,en favor de otros.

A juicio de Busnelli,47 en ningún caso se desalentó la especulación,ni tuvo

repercusiónen los preciosdel terreno,ni supusola posibilidadde favorecerel destinodel

suelo urbano para la consecuciónde fines colectivos. Sin embargo,a pesar de tales

consideraciones,en la Ley número685 de 22 de octubrede 1971,48seprocedióa regular

con gran precisión y detalle la concesiónde suelos,patrimonioindisponibledel municipio

o del consorcio~ en derecho de superficie para la construcción de casasde tipo

“~ Busnelli: Diritto Civile. 1 Diritto reali. Utet. Torno. 1989 Pags. 165 y ss.

48 Ley de 22 de octubrede 1971, Programmie coodinamentidell’edilizia residenziale
pubblica. Norma sobre la expropiaciónpor utilidad pública (arts. 35, 36 y 37), que
modificó la Ley número167 de 18 de abril de 1962, Dispozicionedi areefabbricabili per
l’edilizia economica e popolare.

~ Los suelosa los quevamosa hacerreferenciafueronexpropiadospor la comunidad
o el conso>rcio a través de la Ley de 18 de abril de 1962, pasandoa formar partedel
patrimonio indisponiblede los municipiosy del consorcio.(art.35)

El artículo36, señalaque “las disposicionescontenidasen el artículo anterior(y a
las queaco>ntinuaciónvoy a referirmedatalladamente,puesregulanle concesióndel dere-
cho de superficie),no se aplicanal sueloquea la entradaen vigor de la presenteley sean
adquiridasprevia asignación,por las entidadespúblicas o las cooperativas,o cedidas
tambiénen superficie,por el ayuntamientoa particulares..o esténen curso de procedi-
miento de expropiación...”
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económicoy ponular >relativosa serviciosurbanoso sociales.50

Comoúltima novedadlegislativa,5’ la ley número 122 de 24 de marzo de 1989

tLegg~iJio~xoii~,52regula la cesiónde aparcamientosa travésdel derechode superficie

.

Dicha Ley, prevé en su art. 9-4<>, la realización sobre terreno público o en el subsuelo de

los mismosAyuntamientos,de aparcamientosde inmueblesprivados.Suelosdestinadosa

aparcamientosque son enajenadosbajo la forma de cesión del derechode superficie,a

~ Entre los puntos primordialesde dicha normativa(art. 35) baste señalar que la

duracióndel derechode superficieconcedidoa las entidadespúblicaspara la realización
de instalacioneso de serviciospúblicosespor un tiempo indeterminado,mientrasque en
lo>s demáscasostendráuna duraciónno inferior a 60 añosy no superiora 99.

La figura se regularápor convenio,debiendopreverse:
-que el canonde la concesióndeberáteneruna cuantíaigual al costede la adquisiciónde
las areasasícomolas obrasde urbanizaciónsi ya se han realizado.
-el canonde la obrade urbanizaciónsi éstaesporcargodelayuntamientoo del consorcio,
las garantíasfinancieras,los elementosproyectadosa seguiren la obra, y la modalidaddel
control sobre las ejecuciones,así como los criterios y la modalidadde transferencia
posteriora los ayuntamientosy a los consorcios.
-las característicasde la construccióny la tipología de los edificios a realizar.
-la fecha de inicio y de terminaciónde los edificiosy de la obra de urbanizacion.
-los criteriosparala determinacióny la revisiónperiódicade los cánonesde arrendamiento
asícomola determinacióndel precio de cesiónde la vivienda, cuandoéstase consienta.
-la s~n~i~n a cargodel concesionariopor la inobservanciade las obligacionesestablecidas
en la convencióny en casode mayorgravedad,tal inobservanciacomportael términode
la concesióny la consiguienteextinción del derechode superficie.
-los criterios para la determinaciónde la retribución en caso de la renovaciónde la
concesión,cuyaduraciónno puedeser superiora la previstaen el acto originario.

El art. 37, estableceque en caso de procedimientoejecutivo sobre el inmueble
construidosobre suelo de concesiónsuperficiariapodrá ser adjudicadoa los sujetosque
tengano cumplanlos requisitosparasu asignaciónde casaseconómicaso populares.En
aquelloscasosen que se verifiqueel transcursode la concesióny la consiguienteextinción
del derecho>de superficie, los entesquehan concedidodicho derecho de superficie, se
subroganen las relacionesobligatoriasderivadasde los préstamoshipotecarios.

~‘ A decirde Guarnen:Superficie.Riv. Din. Civ. Padova1991. Pag445.

52 CircolazioneStradale. L. 24 marzo 1989, n 122. Voce 88. Legge A/CLXXV. Pag.

611 A. (Publicata nella Gazz. Uff. 6 aprile 1989. n. 80). Disposizioni in materia di
parcheggi, programmatriennale per le aree urbane maggiormentepopolate, nonché
modificazioni di alcunenormedel testounico sulla disciplina della circolazionestradale,
approvatocon decretodel Presidentedella Repubblica15 giugno 1959, n<> 393.
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travésde un conveniodondese establecerá:la duraciónde la concesióndel derechode

superficie que no podrá ser superiora noventaaños; las característicasde la obra, las

medidaseconómicasprevistasparasu realización,y losplazosparala ejecuciónde la o>bra..

Los titulares del derechode superficie puedenser particulares,sociedades,e incluso

cooperativasconstituidaspor ellos mismos.53

Por otro lado, la misma ley estableceen el párrafo50 del anterior precepto, que

la cesión de los citados aparcamientos debe hacersede manera conjunta con la unidad

inmobiliaria a que pertenece,bajo penade nulidad del acto de cesión.54El fundamento

de estanormaresideen la prohibiciónexistenteen el CodiceCivile de constituir un dere-

cho de superficie en el subsuelo,cuandono haya una construcciónpreexistenteen su

superficie.

Derechode superficie en el urbanismofrancés

.

Esta figura es utilizada para la resolución de los problemas territoriales de

especulación,a travésde las operacionesinmobiliariascomplejas(conjuntosinmobiliarios

~ Art. 9 párrafo40: 1 comuni,previadeterminazionedei criteri di cessionedel diritto
di superficiee su richiesta dei privati interessatio di societáanchecooperativeapposi-
tamenteconstituitetra gli stessi,p~>ssonoprevederenell’ambito> delprogrammaurbanodei
parcheggila realizzazionedi parcheggidadestinareapertinezadi immobili privati su aree
comunalio nel sottosuolodelle stesse.La costituzionedeldinitto> di superficieé subordinata
alía stipula di una convenzionenella quale sianorevisti:

a.- la duratadellaconcessionedel dinitto di superficieperoun periodononsuperiore
a novantaanni;

b.- jI dimensionamentodell’operaed il pianoeconomico-finanziarioprevisti per la
sua reallizzazi(>ne;

c.- i tempiprevisti perlaprogettazioneesecutiva,la messaadisposizionedelle aree
necessariee la esecuzionedel Iavori;

d.- i. tempi e la modalitáper la verifica de¡lostatodi attuazionenonchéla sanzioni
previsteper gli eventuali inadempimenti.

~ Art. 9-5<>: “1 parcheggirealizzatiai sensidel presentearticolo non possonoessere
cedutiseparatamentedall’unitá immobiliarealíaqualesonolegati da vincolo pertinenziale.
1 relativi atti di cessionesononulli.
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horizontalesy verticales)~

Al no seruna instituciónreguladalegalmente,comoya hemosvisto, el derechode

superficiesurgede numerosascombinaciones,debiendoconcretarseen cadacaso,a través

de los conveniosparticulares.Así, el derechode superficieva a serutilizado en distintas

operacionesurbanísticas,pudiendoconstituirun edificio en propiedadhorizontal,o también

puedeserutilizado en los conjuntosinmobiliarioscomplejos.56

En un primer momento, el derecho de superficie, fue utilizado a través de dos

mecanismos:socializacióndel suelo,y, nociónde espaciopúblico. La primerade lastécni-

cas señaladas, municipalización o socialización del suelo, consiste en la enajenación del

dominioprivadode las colectividadesterritoriales,aunquetambiénseutiliza parala conser-

vaciónde ciertosbienespúblicosde caráctermarítimo,(construcciónde diquesy puertos).

Perodondeseempleacon mayor intensidades en espaciossin urbanizar(estacionesde

montaña, de desarrollo rural, o de turismo).

En la ley de OrientaciónTerritorial de 30 de diciembrede 1967 y su reformade

l975,~~ el legislador preconizóla explotacióndel suelopúblico pertenecienteal Estado

~ Marty: La dissociationjunidique de l’immueble. Contributiona l’etude de droit de

superficie. Librainie généralede droit et de jurisprudence.Paris. 1979. Pags.223 a 226

56 “El conjunto inmobiliario complejo resultade la constitución sobre el asiento

fundiariodel conjuntoinmobiliario dederechosdepropiedadperpetuosseparadosdel suelo,
sin indivisión entre ellos. Es decir, de derechosde superficie unidos por una red de
servidumbres.”Marty: La dissociationjuridique... Cit. Pag. 183.

~ SeñalaMarty, cómoen el ConsejoEconómicoy Social de 1961, se estudiósi era
necesariala creaciónde unaAgenciaTerritorial Urbanaque seencargasede adquirir los
terrenos,y, sin llegar a ser la propietariade los mismos, seocupasede cederel derecho
de construirsobre¡os mismos. Esta técnica de socialización del suelo fue descartada por
la Ley de Orientación Territorial de 30 de diciembre de 1967 y de Reforma Fundiaria de
30 de diciembrede 1975, cuyo fin era la concesióna los Ayuntamientosde los mediosde
adquirir los suelos urbanos,para su apropiación, o el otorgamientode un derecho
preferenteole compra.
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o corporacioneslocales, a través de la disociación temporal, como único medio de

utilización de dichas zonas, acudiéndose para ello al arrendamiento con facultad para

construir, y a las concesionesinmobiliarias58: constituyéndosecomo señalaMarty un

derechode superficie.59

La segundade las técnicaspropuestasfue la noción de espaciopúblico, esdecir,

la apropiaciónpúblicadel sueloutilizandola ideadel volumendeSavatier,de forma que

una parte del espacio, (suelo público) propiedadde la colectividad, se conceda al

propietario-superficíario.

Marty critica estatesis,~<> señalandoque tal concepciónconducea la creaciónde

un derechode superficie de la personapública sobre el espaciopúblico, construidoy

restituido al fin de la concesión.Continúa afirmando que admitir la existenciade un

derechode propiedadsobretodas las construcciones,es posible de lege ferenda,pero>

resultao unaficción, o reconocerun carácterincorporalal derechode propiedad,puessólo

un volumen incorporado essusceptiblede un derecho de propiedad corporal.

58 Concessionsinmobiliéres(creadaspor la Ley deOrientacióninmobiliarian<> 67-1253
de 30 de diciembrede 1967) “es el contratopor el cual el propietariode un inmuebleo de
parte de un inmueble, construido o no construido, confiere su goce a una persona
denominadaconcesionario,por una duraciónmínimade veinte añosy a cambiode una
prestaciónanual”. Dentro del gocesele puedeconcederal concesionarioel derechode
construir.Así sedispone“que puederealizartodaconstrucciónque estimenecesaria,salvo
que seestablezcalo contrarioen el contrato”.Parael analisisde la Concesióninmobiliaria
vamosa seguirel estudiorealizadoporSaint-Alary: Concessionimmobiliére. Encyclopedie
Dalloz. JunisprudenceGenerale.Paris. 1989. Pag. 1 y ss.

~ La Ley de OrientaciónFundiariaprevéque “los inmueblespertenecientesal Estado,
flO) podrán serobjeto de cesiónalgunaen propiedadplena”. Por el contrario,estosbienes
inmueblespuedentenercomo objeto la concesióndel usodel sueloen los arrendamientos
con facultadparaconstruiry en las concesionesinmobiliarias, porun periodomáximode
90 años sin prórroga. (art. 14 Ley Orientación Fundiaria). Marty: La dissociation
juridique... Cit. Pag217.

~ Marty: La dissociation...Cit. Pag. 226.
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El derecho>de superficieesun mecanismoflexiblequepermiteresolverjuridicamen-

te el problemade la separaciónfundamentalexistenteentreel suelopúblico y el espacio

privado(construcción)a nivel material, posibilitando la cohabitaciónde dos dueñosque

en volúmenesrepresentandospropiedades.

No obstante,dondeel derechode superficieva a tenerun verdaderodesarrollova

a ser en el arrendamientoenfiteútico(bail emphytéotique),el arrendamientocon facultad

para construir (bail ~ construction),y el comercial.6’ Estasmodalidadesse integran en

conveniosdonde la construcciónesuna obligaciónpara el arrendatario,y a cambio) se le

61 El arrendamiento entiteútico (regulado por la ley de 25 de junio de 1902, cuyas

disposicionesfueron introducidasdentrodel Coderural formandopartede los arts. 937 a
950) es un arrendamientode inmueblepor el cual el arrendatarioobtienedel arrendador
un derechoreal inmobiliario especialde larga duración,denominadoenfiteusis,que le
confiere el uso y el goce (con un caráctermás complejo que en el arrendamiento
ordinario), a cambio de un canon anual.
Pero lo que más nos interesade este tipo de arrendamientoes que puedeconferir al
enfiteutael derechoa construirsobre un terrenoedificios destinadosal uso de habitación
o vivienda.~ Las partes, en dicho arrendamiento, tienen la voluntad de crear, en beneficio
del arrendatario,un verdaderoderechoreal susceptiblede ser cedido>e hipotecado.El
propietario conserva sus derechos de arrendador, y también sus obligaciones pero se ve
despojado de una facultad tan importante como la de construir en favor del enfiteuta.
Giverdon: Bail emphytéotique.EncyclopedieDalloz. JurisprudenceGenerale.Paris. 1989.
Pag. 1. Y Malaurie y Ayn~s: Cours de Droit Civil. Les contrats spéciaux. ~a ed. Paris.
1991. Pag. 332.

El Decretode 30 de septiembrede 1953, queregulael arrendamientocomercial,
seaplicaráa “los arrendamientosde los terrenossin edificarsobrelos cualesseproceda
a edificar, -ya seaanteso despuésdel arrendamiento-,construccionesparausocomercial,
industrialo artesanal,a condiciónde que estasconstruccionesseanelevadaso explotadas
con el consentimientoexpresodel propietario”.
Las co>nstruccio>nespuedenseredificadascon anterioridado posterioridada la conclusión
del arrendamiento.La alusión a las construccionesexistentesen el momentode la firma
del arrendamientopuede parecerextraña. Sin embargo,puede comprenderseen dos
supuestos:porque se trate de un arrendamientoconsecuenciao consecutivode otro
arrendamientoanterior,del cualel inquilino ya hizoconstruirtodoy conservalapropiedad
de las construccionesporqueel derechode accesióncontinuaexcluido.Opuedeserel caso
de un arrendamientoquerecaésobreun terrenodondeexistenlas construccioneslas cuales
esténafectasa un usocomercial.
En todo caso, el derechode accesiónproducesus efectosal final del arrendamiento
pasandoa ser la construcciónpropiedaddel arrendador.Briére de 1 ‘isle: Baux commer-
ciaux. Dalloz. Paris. 1979. Pags.48 a 51.
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concedeun derechode propiedadtemporalsobrela construcción.

Así, en el arrendamientoenfiteútico,el art. 946 del Coderural, señalaque el enfiteutase

beneficiadel derechode accesióndurantela existenciade la enfiteusis.62En casode que

el enfiteutarealice una construcción,se le reconocerásu derechode accesiónsobre el

fundo, lo que originaríauna auténticapropiedadsobrela misma. La ley concedeal enfi-

teutano un derechoreal desmembrado,sino una verdaderapro>piedad,lo que origina un

auténticoderechode superficie.Estederechono esincompatiblecon ciertaslimitaciones

que residenprecisamenteen el caráctertemporaldel arrendamiento,como> puedesersu

obligación de conservarla construcción,y, la imposibilidad de demoler la misma.63 De

modoquela derogaciónde laaccesiónen beneficiodel enfiteuta,seacompañadel ejercicio

detodaslas atribucionesde lapropiedad,siemprequepuedacompatibilizarsecon los dere--

chosdel otro propietario.TM

A través de la ley de 18 de diciembre de 1964,~el legislador introduce un medio

62 De maneraque al enfiteutasele reconoceinicialmenteun derechosobrelacosa,es

decir sobreel fundo,un derechoreal desmembradocaracterizadopor un goceparticular
que le autoriza, por ejemplo, a concederservidumbresdurantela existenciade su
concesión.

~ Las mejorasy las construccioneshechaspor el inquilino no puedenserdestruidas
porél, sino quedeberánpasara serpropiedaddel arrendadorunavezfinalizadoel arrenda-
miento,sin queésteúltimo debapagarindemnizaciónalguna(C. mr. 943-2>. No obstante,
puedeconvenirseexpresamenteo> implicitamenteen el contratode arrendamiento,queel
inquilino tendráderechoa una indemnización.Giverdon:Bail emphytéotique...Cit. Pag.
2.

64 Marty (Ladissociation...Cit. Pag. 248)recogeun ejemplodederechode superficie

surgido del arrendamientoenfiteútico.Señalaqueen la sentenciade 2 de octubrede 1968,
el Consejode Estadosentencióqueel Departamentodel Senapodíaperfectamenteotorgar
un arrendamientoenfiteúticocuyo objetoeralaconstrucciónde un edificio en su superficie
y por otro ladoun arrendamientoenfiteúticoparala realizaciónde un aparcamiento>en el
subsuelodel inmuebleresultantedel dominio privado de estacolectividad.

~ El bail á construction(contratocreadopor la ley n0 64-1247de 16 de diciembrede
1964, tras diversasmodificacionesy reformas,su regulaciónpasaráa formar partedel
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porel cualpodránrealizarseoperacionesde urbanización:nosreferimosal arrendamiento

con facultad para construir (bail á construction). En este tipo de arrendamiento, el inquilino

disponede un verdaderoderechode propiedad,cedible,susceptiblede gravamen,con las

cargas normales y que deberá reconstruir en caso de incendio. El inquilino de un

arrendamientoen construccióntendrásuderechode propiedadlimitado por los pactosdel

contrato, lo que significa que su precariedady el destinode su situación resultade la

duracióndel arrendamiento.

Por otro lado, estearrendamientoaparececomo elementoesencialdentrode las

operacionesde urbanización,en las cuales“el legisladortiendea conciliar laconservación

de la propiedaddel suelo por la colectividadcon una aspiracióna la propiedadprivada

En todocaso,el arrendamientocon facultadparaconstruirpermitecomprenderla

ausenciaen e] ordenamientojurídico francésde una regulaciónparticulardel derechode

superficiecomopuedeencontrarseen los otrosordenamientosquehemosvisto. Demanera

que “el arrendamiento con facultad para construir constituye la ley superficiaria moderna

en el ordenamientofrancés”.67

Marty.68 ha estudiadodesdeuna perspectiva,a su juicio más dinámicay técnica,

las relacionesque el derechode superficietiene en la actualidadcomoelementode orga-

Code de la costruction et de l’habitation, en sus preceptos,L. 25 1-1 a 25 1-99) se
caracterizapor su finalidad: la edificación por el inquilino de construccionessobreun
terrenoarrendadoa supropietario,sobrelas cualesostentarála propiedadtemporal.Para
el estudiode estafigura vamos a seguira Saint-Alary: Bail á costruction. Jurisprudence
Generale.EncyclopedieDalloz. Paris. 1989. Pag. 1.

~ Marty: La dissociationjuridique... Cit. Pag. 249.

~ Marty: La dissociationjunidique...Cit. Pag. 254.

~ Marty La díssociationjuridique... Cit. Pags233 a 252.
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nizaciónde operacionesde inversión inmobiliaria. Los contratosque estudiason el de

empresa(contractd’entreprise);69la venta de inmueblesa construirsin cesióndel suelo

(yented’immeublea construiresanscessiondu sol) en susdosvertientes,ventaa término

(yentea terme)y ventacondicionadaaunafuturafinalización(yenteen l’état futur acheve-

ment);70y la construcciónpara uso de habitación(constructiona usaged’habitation).7’

69 El contratode empresaseencuentraintroducidoen el CodeCivil bajo la denomina--

ción de arrendamientode obra o de industria

.

En estetipo de contratosegúnMarty, la separaciónentresueloy edificación esevidente,
puesto que el suelo nunca es objeto del contrato. De manera que el contratistase
comprometea realizaruna construcción,utilizandoparaello los materialesque él mismo
aporta,sobreun sueloajeno.

Marty concluye señalandola inexistenciade un derechode superficie, por la
necesidadde contemplarestecontratodesdeel ángulode la incorporaciónde la edificación
al suelo, y no por referenciaa la accesoriedadde la misma. Demaneraque la edificación
inmobiliariano puedeefectuarsesin su incorporaciónal suelo.

Entiendoque no esposibleconsiderarloderechode superficie,porqueen realidad
estamosanteun arrendamientode obra, donde lo que se persigueno es otorgar la
propiedad de la edificación, sino unicamente realizar la obra convenida sobre suelo ajeno.
Mientras que el superficiarioes el propietario del vuelo, que correcon los gastosde la
edificacióny quien va a continuarsiendo propietariode la misma sobreel suelo ajeno
cuandola construcciónhayafinalizado.

70 La ley de 3 de enerode 1967 regulala venta del inmueblea construirsegún el cual

“el vendedorse obliga aedificarun inmuebledentrodel plazodeterminadoen el contrato”
(art. 1601 Cod. Civ).
En la venta a término el vendedor secompromete a entregar el inmueble cuando estén
terminadaslas obras. La transferenciade la propiedadse opera de pleno derecho por
constatación, a través de acta auténtica, de la finalización del inmueble, produciéndose sus
efectosretroactivamente.

En la venta condicionadaa su finalización futura, el vendedor transfiere
inmediatamenteal adquirentesus derechossobreel suelo y también la propiedadde la
construcciónexistente. Las obras van siendo adquiridasen la medida en que se van
ejecutando.
Mairty llega a la conclusión,quecompartimos,de quepodríasurgirla disociaciónen este
último) supuesto),si fueraposiblepensaren que el objetodeestaventade inmueblefuturo
fueraunicamenteel edificio y no el suelo. Hechoque no sueleserprobablepuesla venta
del edificiogeneralmenteconlíevala del suelo,a no serque sehayadispuestolo contrario,
en cuyo casosi seríaun derecho)de superficie.

~‘ En el art. 44 de la ley de 3 de enerode 1967, el legisladorha posibilitadola fórmula
de venta de inmueblesa construirpor la cual “se obliga a edificar o a haceredificar un
inmueble o parte de un inmueble para uso de habitación.. .o que se procure directa o
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Aunque concluyequesólo sepuedellegar a la constituciónde la instituciónsuperficiaria,

a travésdel contratode construcciónparauso de habitación.

e’. - Desarrollo urbanístico del derecho nortu2ués

.

La institución superficiaria fue objeto de un pormenorizado desarrollo en

2030de 22 dejunio de 1948. Posteriormenteseintrodujo en la Ley dos Solosde 5 de no-ET
1 w
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viembrede 1976.72

La publicaciónde la ley n<> 2030 de 22 de junio de 1948, supuso,al igual queocurreen

nuestro ordenamiento,la entradao legalizacióndentro del ámbito urbanístico, de la

instituciónsuperticiariahastaesemomentoinexistenteen el ámbitodel Código Civil. La

finalidad de dicha ley, aún vigente,es el fomentode la construcciónde viviendasatravés

de diversasfigurasjurídicas, comola expropiación,el derechode superficie,el régimen

de la propiedadde casaspor pisoso propiedadhorizontaly los arrendamientosurbanos.

Su destinoes la construcciónde edificios en terrenosde dominio privadodel Estado,de

lasCorporacionesLocalesy de laspersonascolectivasdecarácteradministrativoaterceros.

En ellanosencontramosconuna sistematizaciónbastanteminuciosay detallada,(necesaria

en esemomentopor su falta de regulaciónen el CódigoCivil) queaparecerecogidaen los

indirectamenteel terrenoo el derechode construir...”
En estesupuestosí seposibilita, a juicio de Marty, la creaciónde un derechode

superficie.Y ello porqueel constructoradquiereel terreno,la propiedaddel suelo,y debe
concluir con el compradoruna venta de un inmueble en construcción.Si las partes
convienenunaventa a término, no solamenteel constructorconservaeste derechode
superficie hasta que la obra haya finalizado, sino que la operación misma debe ser
consideradacomola cesiónde un derechode superficie.Dicho autor concluyeseñalando
queno es imposible el hechode que el edificio seaconsideradopreviamentecomoobjeto
de derechode superficie.Marty: La dissociationjuridique... Cit. Pag. 243.

72 Decreto-lel n0 794/76 de 5 de noviembre. Tomado de la SecretariaGeneraldel
Congresode los Diputados.Documentación.SueloII. N<> 76. Junio 1989. (Documentación
preparadapara la tramitacióndel proyectode Ley de reformadel régimenurbanísticoy
valoracionesdel suelo).Boletín Oficial del Congresode los Diputados.SerieA. N<> 118-1
de 22 de mayo de 1989. Pag. 833 y ss.
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artículos 21 a ~ El derecho real de superficie aparece como la facultad de construir

y mantenerun edificio propio> en terrenoajeno,sin aplicaciónde las reglas sobreaccesión

inmobiliaria.74 Se reconoce la distinción entre el derecho a edificar -derecho real, enajena-

ble a título onerosoo gratuito, transmisiblepor sucesióny susceptiblede ser gravadocon

hipoteca-,y la propiedadsuperficiariaresultantedel mismo,consideradacomounapropie-

dadimperfectae inscribible.

Por otro lado, la Ley del Suelode 1976seha encargadode regular,en los artículos

19 a 21 de su CapítuloIV, la constitucióndel derechode superficiecuyo objeto son los

terrenospertenecientesa la Administración,o por ella adquiridos, -y, en estoestribasu

especificidadfrente a la ley urbanísticaanterior-, destinadosa la realización de fines

urbanísticostalescomola creaciónde conjuntosurbanos,parquesindustriales,ampliación

de espaciosverdeso espaciosurbanosprotegidosy de recreo;u operacionesde renovación

urbana.

Posteriormente,se ha hecho uso de distintos decretos~ o leyes de cáracter

urbanístico para la construcción, por ejemplo, de polígonos industriales a través del

~ A juicio de Guilarte, con esta ley “el sistemaportugués recoge la mejor técnica de
los regímenesalemán,austriacode la ley de 1912e italiano,consagrandolegalmenteaque-
lías observacionesde la doctrina,despuésde estudiarla evoluciónhistóricade la figura.”
Guilarte: FI derechode superficie... Cit. Pag. 126

~“ Artigo 210 de la Lei 2030 de 22 de junio de 1948:
“O direito real que consistena faculdade de implantar e manter edificio próprio em

chao alheio, sem aplicaQaodas regrassobre acessao)inmobiliaria, chama-sedireito de
superficie”..

~ Así, se recoge el derecho de superficie dirigido a la creación de polígonos
industrialesen el Decreto-Lein<> 382/76de 20 de mayo, y en la Ley Portuarian<> 954/81,
de 6 de noviembre.
También se posibilita la cesión del derecho de superficie a cooperativas; para la
construcciónde viviendaspor los cooperativistasen régimende propiedadhorizontal, tal
y comoprevéel art. 4 del Decreton<> 182/72 de 30 de mayo.
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derechode superficie.En la breveExposición de Motivos de la Lei Portaria6se señala

la utilización del derechode superficie,como> consecuenciade la elevaciónde los costes

de creaciónde los polígonosindustriales.77

3.- Consecuenciasde la evolucióny desarrollo de la institución superficiaria

Una vez expuesta la evolución y el diferente desarrollo de la institución en el

DerechoPositivo,vamosa profundizaren susconsecuenciasparallegara la configuración

existenteen cadauno de los ordenamientos.

En el primer ordenamiento de los estudiados, el italiano, desarrolla el derecho de

superficie dentrode lo que hemosllamadoámbito urbano,y define la figura no desdela

perspectivade la instituciónen sí, sinode la del concedente,el cualejercitasu facultadde

disposiciónsobreel suelo y, a su vez, se limita a sí mismo la facultad sobre su terreno

parapermitir la existenciade unapropiedadseparada:el poderde edificarsobresu fundo

una construcción de la que no va a ser propietario. O también, a través de la enajenación

de la propiedadde unaconstrucciónya realizada,de la que se presumeya eradueñoal

considerarseinseparablementeunidaa susuelo,peroqueen virtud del poderde disposición

que como dueño del suelo tiene, otorga como propiedad separada del mismo.

Tras la publicacióndel Codicede 1942 la doctrina, en general,afirmaque estamos

anteun nuevotipo dederechoreal por el cual el superficiario tiene el poder genérico

76 Lei Portaria n<> 954/81 de 6 de novembro. Estabeleceas normas a que ficam

submetidosos contratosde constituiqaode direitos de superficie sobrelotes de terrenoe
os contratosde utilizaqaode pavilhoesindustriaise ufros edificiosrespeitatesa osparques
industriais.Diário da República.N<> 256. 6 de novembrode 1981.

En la Exposiciónde Motivos seseñalacómo“considerandola elevaciónde los costes
de construcciónde los polígonosindustrialesquedeberealizarsepor la EmpresaPública
de ParquesIndustriales(EPPI), se imponeprocedera revisar los preciosde constitución
de derechosde superficiey cesiónde pabellonesen dichospolígonos,asegurándoseque
los nuevosvalorescontinuenrevistiendoun valor promocional A continuaciónregula
los plazos., precios y prórrogas de estos derechos de superficie.
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frente a todos de abstenciónde cualquier acto que impida la utilización de su derecho, y,

en concreto,contrael propietariodel suelo, el cual por su propiavoluntad,se ve privado

de utilizar el sueloy el subsuelode forma perjudicialpara la construcción.

Partiendo de una visión unitaria del derecho, se considera que el derecho de edificar y la

propiedadsuperficiariason elementosde un único derecho(puessondos manifestaciones

sucesivasen el tiempo). Por otro lado, en estesistema,el derechode superficieno puede

ser unicamenteconsideradocomo un ius in re aliena. Y ello porque el superficiario tiene

la propiedad de la construcción (considerada propiedad superficiaria), y además, el

derecho de superficie sobre el suelo, derecho real sobre cosa ajena, pues no será

completa su titulanidad sin su apoyo en el suelo. Sin olvidar que el concedentecontinúa

manteniendo la propiedad sobre el suelo. No obstante, la importancia de la propiedad

supenficiania como separada, va a superar a la propia importancia del derechoreal que la

origina.

En cuanto al ordenamiento portugués, que sigue en todo momento el ejemplo

marcado por el italiano, tras haber regulado minuciosamente la figura en el ámbito

urbanístico por la ley de 1948, detalla en el Código Civil de 25 de Noviembre de 1966,

la institución dentro del ámbito privado. Se le considera como una “figura compleja”, y

en concreto) como un derechoreal menor de hacer o mantener una obra o una plan-

tación, que constituye la propiedad superficiaria, en suelo ajeno, o tener la obra o

plantación propia ya existente antes de la constitución del derecho y enajenadas

separadamentedel suelo.

La situación en el ordenamientojurídico francés va a ser diferente, pues la doctrina

francesa que hemos estudiado, no duda en afirmar la existencia de una verdadera

propiedadsuperficiaria separadadel suelo.

97



A diferenciade lo queocurrecon los demásordenamientos,la doctrinafrancesano define

al derechode superficiecomola concesiónrealizadapor el dominussoli de edificar, sino

queen todo momentoseñalaque “el propietariodeun fundo concedea otra persona

la propiedadde las construccioneso plantacionesen el sueloo en el subsuelo”. De

estaforma, la figura se encuadradentrode las modalidadesde la propiedad,y Planiol la

configura como> una forma de copropiedad.

Podemosseñalarla diferenciaexistenteacercade la naturalezajurídicadel derecho

entrelos sistemasitaliano, portugués,y francéspor un lado, y, el nuestropor otro.

En los dosprimerossistemassepuedehablarde la existenciade un derechode superficie,

y por consiguiente,de un derechocuyoobjeto -la construcción-no existaen origen,o que

existiendosurge comoun derechoreal. En ambosordenamientosseconsideracomoun

nuevotipo de derechoreal, queotorga la propiedadsuperficiariaal titular del mismo,un

derechode goce sobre el suelo que sostienesu propiedad.No obstante,en el derecho

italiano, y en el portuguésseotorgaprioridad a la propiedadsuperflciaria -de ahíque

siempre se hable de la propiedad y no del derecho real, mientrasque en nuestro

ordenamientojuridico lo principal es el derechoreal, queorigina la propiedadsuperfi-

ciada, separadadel suelo. Y ello porque seconfiguracomoun ius in re aliena, donde

además se concede al titular una “propiedad distinta” como lo es la superficiaria, no

pudiendo entenderse unicamente como una propiedad ad tempus.

En e] sistema francés, por el contrario, afirma Mart>’, que e] superficiario

unicamente es titular de un derecho de construir, y no obtiene la propiedad de las

construccioneshastaque éstas no sean erigidas. Este análisis del derecho conduce a

distinguir, de una parte, el derecho de superficie sobre el suelo, que es un derecho real;

y, de otra parte,un derechosobre el volumen,que seráun derechode goceo un derecho
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de construir, que luego se transformaráen un derecho de propiedadseparadasobre la

construcción cuando ésta surga pero no antes. A su modo de ver, se produceuna

metamorfosisdel derechopersonalqueseconvierteenreal, cuandoel superficiariorealice

la construcción.

Su configuraciónse encuentraen la existenciade dos derechosde propiedadde bases

superpuestasy separadaspor un píanohorizontalque no esotro que el suelonatural.

De la exposición que hemosrealizado,es facil observarcomo la situación de

nuestroordenamientojurídico es diferente a los anteriormenteseñalados,lo cual va a

repercutiren la propia configuraciónde la instituciónsuperficiaria.

Con la publicaciónde la Ley del Suelo de 1956, y teniendoen cuentaque, no sólo se

mencionabaal derechode superficieen el art. 1611 del Código Civil, sino tambiéna su

posibleescasaincidenciapráctica,(al contrarioqueen los ordenamientosvecinos),seinicia

el cambioen la concepciónde la figura.

Por otro lado, no olvidemosquehastaestemomentosecontinúaconsiderandoal derecho

de superficie comouna forma censalanálogaa la enfiteusis. Puesbien, en dicha norma

urbanísticase recoge un conceptoapenasutilizado: se introduce la idea de propiedad

superficiaria separada,cuyo origen seencuentraen el derechoreal de superficie.

Es la propia Exposición de Motivos de la Ley del Suelo, la que establecesu

finalidad dentrodel ámbitourbanísticocomofomentode la construccióny reservadel suelo

propiedadde la Administración.

A partir deestemomento,y tomandocomoreferenciala propialey de 1956, surge

la posibilidad de entenderla figura comoun derechosobreel suelo ajeno y a la vez una

propiedadlimitada sobreel vuelo. Sin olvidar que, además,la eficaz constituciónde la

figurajurídicay los requisitosde su inscripción,seencuentrandesarrolladospor el art. 16
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apartado1 0 del ReglamentoHipotecario, dondetambiénse infiere la existenciade una

propiedaddistinta a favor del superficiario. De estamanera,el conceptode propiedad

separadapor contraposicióna la ideade dominio dividido típico de las formascensalesse

concretacon carácterdefinitivo).

Consideroque con ambasregulacionesse dá cabidaa un derechode superficiede

tipo moderno>, al igual queel establecidoen el restode las legislacionesextranjerasque

hemosseñalado.

En conclusión,tomandocomoreferencialospreceptoslegalesexpuestos,en nuestro

ordenamiento,y en los ordenamientosvecinos,podemosobteneruna seriede caracteres

básicosde la institución, con la finalidad de llegar a la configuración del derecho de

superficie.Tales caracteresson los siguientes:

- Nacecomoresultadode la derogacióndel principio de accesión.

- Se configuracomoun derechoreal.

- El propio concedente,dueñodel fundo, se impone el gravamenrenunciandoa su “ius

aedificandi” o concediendo el derecho de mantener una construcción sobre su fundo (suelo

o construcción).

- El superficiarioadquiereuna propiedadsobrela construcciónqueha realizadoseparada

de la propiedaddel fundo.

- La propiedaddel superficiariotieneun carácterlimitado unicamentea su construccióny

separadode la propiedaddel fundo ajeno.

- El derechode superficienacecon carácterperpetuo,o temporal.

De estoscaracteres,obtenidosde los preceptoslegales existentesen todos los

ordenamientosestudiados, -pero sobre todo basándonosen la Ley urbanística, el

ReglamentoHipotecario y la Compilación foral de Navarra- podemosseñalar,(como
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hipótesisde trabajo,y sobrela queprofundizaremosa lo largodel presentecapítulo)que,

en general,el derechode superficiepodríaconfigurarsecomoun derechorealposibilitado

por la derogacióndel principio de accesióny el “numerus apertus” de derechosreales,

otorgadopor el concedentesobre su fundo (suelo o construcción), que origina una

propiedadsuperficiaría limitada a su construcción,con carácterseparadode la propiedad

delfundo,ypor una duraciónperpetuao temporal, en favor delsuperficiario.
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111.- ANALISIS DEL DERECHO DE SUPERFICIE EN NUESTRO

ORDENAMIENTO

.

1<- Introducción

Una vez expuestoslos carácteresqueen un primermomento,y tras el estudiolegal

de los diferentesordenamientos,podríamosconsiderar básicos,vamos a centrarnos en el

análisisde la institución superticiaria dentro de nuestro ordenamiento, y concretar si tales

caracterestienen vigencia, o de quémodo se desarrollanen nuestroderechode superfi-

cie.

Así, debemosmatizarsi la propiedadsuperficiariaque origina el derechoreal, es

o no una propiedadseparada;si verdaderamenteel derechode superficie se origina en

nuestroordenamientounicamentepor la concesióndel ius aedificandio tambiénpor la

concesiónde una edificación preexistente,y, por último, si es posible mantener la

construcciónunitaria del derechode superficie, o por e] contrario, si verdaderamente

existenlas dos modalidadesdel derecho a que hemosvenido haciendoreferencia-la

modalidadurbanacomúny la modalidadurbanística-;y si susfinalidadessondistintasen

suconsideraciónactual, independientementede que yahemosanalizadolas diferenciasque

existenen cuantoa la regulación.

2.- Derechode superficie,propiedadsuperficiariay propiedadseparada.

Hemos enfatizadoel carácterde derecho real a través del cual se origina la

propiedadsuperficiariaquesealzasobrela del concedente.Pero¿quésignificadotieneesa

afirmación? Un sector de la doctrina,78 admite la existenciade una relación jurídica

dualista.Por unaparte, señalala existenciade unarelaciónbásicaqueconfiereun derecho

78 EspínCánovas:Manual de derechocivil español.Derechosreales.Vol. II Y ed.
Edersa.Madrid. 198]. Pag.406 y ss.
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real sobre el suelo aieno, y que faculta para construir o plantar y para mantenerlo

construido.Y posteriormente,destacael nacimientode una relacióncomplementaria,que

otorga la propiedadde lo construidoo plantadocon independenciade la propiedaddel

suelo.79En el mismo sentidose expresaPuig Peña,80señalandoque la relaciónentre el

superticianoy la construcciónlevantadadeterminala propiedadsuperficiaria,pues a

medidaqueseva construyendoen virtud de la concesiónad aedificandum,va naciendola

propiedadseparadaa favor del superficiario.

Roca,8’ con gran aciertoa mi modo de ver, determinaque no esque la superficietenga

unadoblenaturaleza,propiedadde la edificacióny derechorealsobreel sueloajeno,sino

que lo primeroes la propiedadsuperficiaria,y lo segundoesel derechode superficie.De

estaforma, el derechode superficiees el soportejurídico de la propiedadsuperficiariay

éstasólo puedesubsistirmientrassubsistaaquél.

E! objetobásicodel derechode superficie,esel derechoreal de tenery mantener,

temporalo indefinidamenteen terrenoo inmuebleajeno, una edificacióno plantaciónen

propiedadseparadaobtenidamedianteel ejerciciodel derechoanejo de edificaro plantar.

La doctrinaposteriot2continúamanteniendo,en términosgenerales,estanoción.

~ EspínCánovas(Manual...Cit. Pag410) señalaque “el derechoreal sobreel suelo

esde los de gocecon una extensiónmenorque el derechode usufructo”..

~ Puig Peña (Tratadode Derecho Civil Español. T. II. Vol. 1. 20 Ed. EDERSA.

Madrid. 1953. Pag. 473 y ss), sigue la teoríamixta: existenciade un derechoreal sobre
el suelo y a la vez propiedadsuperficiariao separadadesdeel momentoen que se haya
construido. Y en Compendiode DerechoCivil Español. TU. Derechosreales Y ed.
Madrid. 1976. Pag. 595.

81 Roca Sastre: Ensayo sobre el derecho de superficie... Cit. Pag. 18 y ss. A su

definición se va adherirla mayoríade la doctrina,por considerárselela máscompleta,y
aún hoy siguesiendointroducidapor los civilistas en sus manuales.

82 Ventura-Travesety González (Derecho de edificación sobre finca ajena y la
propiedadhorizontal. Bosch. Barcelona.1963. Pag. 23), quien define “los derechosde
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Es lo que nosotrosentendemoscomola existenciade dosfasesdel derechode superficie.

En la primerafase,conla concesióndel derechode superficieseotorgael derechoreal de

edificar al superficiarioo de mantenerla construcciónexistente,y en la segundafase, la

edificación sobre fincaajena (superficie, derechode elevar o de levantarplantas),como
los que tiene unapersonadueñadel solar o de un edificio-base,y que concedea otra
personamediantetítulo, inscrito constitutivamenteen el Registrode la Propiedad,sobre
un espacioaereo sito encimadel solar o edificio base, o un espacioen el subsuelode
aquellos, por cierto tiempo y cuya subsistenciadependedel derechoque adquiereel
cedente,a queseconstruyanpor el adquirenteconstructor,ciertasedificacionesen dichos
espaciosaereoso de subsueloen el plazo y del modofijados; derechosgarantizadospor
la resolucióndel derechoconcedido,en el casode no construirse,y que una vez hechala
construcciónda necesariamenteorigeno bien aunapropiedadsuperticiariadel constructor
sobrelo construidoduranteel tiempo que se hayafijado parasu duración,pasadoel cual
revertirá al concedente,consolidándosecon la propiedad de éste, bien origina una
propiedadhorizontal temporal o definitiva, propiedadhorizontal ya establecidaanterior-
mente al crearseel derecho de superficie o elevación y pendientede la condición
suspensivade la edificación.”.

GonzálezPorras(La prescripciónextintiva de Cataluña.Modalidadesarrendaticias
complejas.Los arrendamietnossuperficiariosy el derechode superficie. R.J.C. 1972.
Pags. 132 y ss), quien señalaque “el derechode superficie consisteen concederal
superficiarioel derechode construiren sueloajeno y mantenerla edificacióndurantetodo
el tiempo por el quesehayaestablecido,produciendoseuna derogacióntrascendentalde
la accesión.,limitanto las facultadesdel dominussoli, y en compensaciónse estableceun
canono solariumy la posibilidadde adquirir el suelopor el dueñode la edificacióno cosa
superficiario”.

De los Mozos(El derechode superficieen generaly en relacióncon la planificación
urbana.Ministerio de la vivienda. Madrid. 1974. Pag. 266), quien afirma que “es un
derechoreallimitado restringidocuyo contenidoespecíficopuedeserfacilmentemodelado
por el establecimientode pactoso claúsulasque condicioneno limiten el ejercicio del
derechoy por las obligacionesrealesque puedenacompañarle”.

MachadoCarpenter:Algunas cuestionessobre el derecho de superficie. R.D.P.
Madrid 1962. Pag. 430 y Ss; y SantosBriz: Derechocivil Teoríay práctica. Tomo II.
Derechode cosas.EDERSA. Madrid. 1973. Pag. 617, entreotros.

CastánTobeñas: DerechoCivil español,común y foral. Tomo 2~. Derechode
cosas.Volumen segundo.Los derechosrealesresfringidos. 13~ eJ., revisaday puestaal
día por PascualMarín Pérez. Reus.Madrid. 1992. Pags.372 y ss.
Y Amengual Pons (El derechode superficie en la Ley del Suelo y en la Legislación
Hipotecaria. R.C.D.l. 1979. Pag. 631, y en Derecho de superficie y el volumen de
construcciónen relación con el Registro de la Propiedad.Ponenciasy comunicaciones
presentadasal III CongresoInternacionalde DerechoRegistral.Madrid. 1978. Pag. 148)
quien señala que esta es la posición moderna, la aceptadapor la mayoría de las
legislacionesmodernas.“Segúnestatesisenla superficiehay quedistinguirun derechoreal
quepermitala construcciónsobreel sueloajeno,excluyendoel principiode accesióny una
propiedadseparadasobre lasconstruccionespor el plazo establecido.”
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construcciónyaseha realizadoy surgela propiedadsuperficiariaseparada,queesel objeto

mismodel derechode superficie.

Por otro lado, no hay que contraponerderecho de superficie y propiedad

supefficia.ria,pueséstaconstituyeel objetodel derecho,y lo quees más,sin la existencia

del derecho, no estaría el superficiario legitimado para realizar las construcciones

convenidassobre el suelo ajeno. Su derechoes calificado como de propiedaddesdeel

momentode pactarseel derecho,aúnantesde inicíarse ¡a construcc!Ofl.83El dueñodel

suelo al otorgar el derechode superficie sobre la propiedadsuperficiaria, lo hace en

términosde: actualidad,no de potencialidad.Esto significa que el concedentedisponede

la utilidad del suelocomoareaedificabledesdeel momentomismodel actode otorgamien-

to; de ahíqueejecutadala construcción,éstase apoyesobreel objeto propiedadde otro

(suelodel concedente).

Una vez realizadala construcciónnonaceun nuevoderechode propiedadsobrela

edificación.,puestoquees su materialización,es el contenidoy el efectotípico del acto

dispositivo del derechode superficie,queimpide que la reglade la accesiónpuedaoperar

en favor del propietariodel fundo.

Por otro lado, esconvenienteafirmar que la importanciaprácticadel derechode

superficie, reside en que posibilita dos derechosde propiedaden un planode igualdad,

frente a aquellosque mantienenel escasovalor de la propiedaddel dominussoli. Y ello

83 En el mismosentidoCupis(Brevi osservazionisul diritto di edificareesullapropieta
superficiaria.Gius. Civ. Giuffre. Milano. 1986. Pags.23 y 24), sostienerecogiendoa
Piazza,que e] derechode edificary la propiedadsuperficiariase consideranelementosde
un mismo derecho,ya que no son más que dos manifestacionessucesivasen el tiempo.
Tambiéndistingueambasfases,puesel derechode edificarposeeunanaturalezaanáloga
a los derechosrealesde goceen cosaa¡ena,mientrasquela propiedadsuperficiaria,como
su nombre indica, es unapropiedad.No obstanteseñalaque su raiz es común, ya que
radicaen el acto dispositivodel propietariodel sueloy el ejerciciodel derechode edificar
es el instrumentoparadar vida al segundo,la propiedadsuperficiaria.
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porqueel propietariodel suelomantienesu derechosobreel mismo,desdeque seconcede

el derechode superficie,tanto si ésteha iniciadola construcciónsuperficiaria,comosi no

lo ha hechoaún. En el primer caso,el concedentepodráseguirusandoy disfrutandodel

suelo. El problemase complicaen el segundosupuestopuespareceque la propiedaddel

concedenteresultaun poco borrosa. Sin embargo,la solución la hallamosen los diversos

derechosde disfrute de la propiedad:el superficiariounicamentetienederechoa gozary

a disfrutar del suelo en cuantoque mantieneincorporadasu construcciónsobreel mismo,

(y que seráobjeto de analisisposterior en el capitulo IV).

Perocentramosen el estudiodel nacimientode la propiedadsuperficiarianos lleva

a plantearnosdos cuestiones:en primer lugar, si la propiedadsuperficiaria essiempreun

supuestodepropiedadseparada,y en segundolugar, si esposiblela propiedadseparada

de las edificacioneso de las nuevasplantas, sin que ello exija la constituciónde un

derechodesuperficieen el primer caso,o un derechode sobreed<ficacióno subedificación

superficiaria en el segundo.Ambascuestionesestánintimamenterelacionadas.~

84 Estascuestioneshan sido matizadaspor algunosautoresitalianos (Palermo: La
superficie.Trattatodi diritto privatode Rescigno.Propietta.II. Utet. 1989. Pags.14 y Ss;
Cendon:Superficie.Commentarioal Codicecivile. Diritto daPaoloCendon.Vol III. Art.
810-1172. Utet. 1991. Pags.263 y ss), en relación con la regulaciónde su CodiceCivile.
Así afirmanque la norma del art. 952 contemplaal menostres situacionesdiversasde
poderjurídico:

- Aquella queposibilita la realizacióny el mantenimientosobresueloajeno de una
construccion.Es el derechode superficie,derechoreal,cuyo contenidovienecomprendido
en la facultadde hacerunaconstrucciónsobresuelode otroy de mantenerla misma. Salis
(Superficie...Cit. Pag.946)no comparteestecriterio, al no otorgarrelevanciaala facultad
de mantener la construcción,puestoque consideraque dicha facultad seríaun poder
implícito en la propiedadde la construcción.

- Aquella situacióndistintade la propiedaddel suelo,sobrela construcciónrealizada
o ya existente.Se refierea la propiedadsuperficiaria,cuya duracióndependedel derecho
de superficie.No hay que olvidar que la propiedadsuperficiariaes el objeto del derecho
de superficiey sucontenidodebede haberselimitado en el acto de la concesión,puesno
cabeentendera aquélunicamentecómomerafacultadde construiro de reconstruir.Salis
(Superficie.- .Cit. Pag.945), comoya hemosseñalado,reduceel contenidodel derechode
superficie unicamentea la facultadde construir, de maneraque una vez ejecutadala

106



En cuantoa la primeracuestiónobjeto de estudio,debemosseñalarque no es lo

mismopropiedadseparadaque propiedadsuperficiaria,aunquepuedencoincidir.

Desdeel puntode vistade sunacimiento,la propiedadseparadanacecomounaverdadera

propiedadque concurre,por su necesariavinculaciónal suelo, con la propiedadque otro

sujeto tiene sobre él, pero que ni lo limita ni lo presupone,sino que concurreen pie de

igualdad.

Puedeserobjeto de tráficojurídico independientey sucontenidoesunacosaen sí misma

considerada,quea su vez es susceptiblede constituir objeto de derechosseparados.

La propiedadsuperficiarianacecomo un gravamen,comouna limitación de la propiedad

del fundo en favor del superficiario, es decir, como un derechoreal queoriginaráuna

propiedad separadade carácter temporal (generalmentesometida a plazo o pactada

indefinidamente).

Así, la distinción másllamativaresideen la duración de ambasfiguras, ya que la primera

sepactageneralmentepor el plazo de vida del objeto.85

Mientras que la propiedadsuperficiariaes de caráctertemporal (sometidaa plazo) o

construcción,seagotaríael contenidodel ius in re aliena, sin dejarrastro.
De esta manera,parael citadoautor, unicamentese distinguela propiedadsuperficiaria,
resultadodel derechode superficie,de la propiedadseparada,en queéstaseríaunicamente
aquellaconstrucciónya existenteadquiridapor efectodel acto dispositivodel propietario.

- Y por último, la situaciónquesurge encimadel suelo, sobrela cual otro puede
mantenerunaconstrucciónsuya.Estasituaciónresultade concederla facultadde construir
o de enajenarla construcciónseparadamentedel sueloy queviene siendocalificadacomo
de propiedaIscp~n4a.

~ Gullón Ballesteros(El contenidode la relaciónjurídica superficiariaen la vigente
legislaciónespañola.R.J.C. 1960. Pag. 233) señalaque el problemaradicasi las partes
hanpactado,en el supuestode concesiónde propiedadseparada,queel propietariotenga
derechoa reconstruirdicha propiedad.En tal casoopina, queno cabríael mismoporque
ello supondríala inutilización de la propiedaddel suelo, ya que el propietarioseparado,
seharíapracticamentepropietariodel solar, si siempretiene derechode reedificar.
Cuando se el concedeesa facultad, su contenido es idéntico al de un adquirentede
superficie,exceptoque al pactarsedicha propiedad,no existíael derechoreal.
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teoricamenteindefinida o perpetua,como así lo estableceen nuestro ordenamientola

Compilaciónde Navarra;y, fueradel mismo,el ordenamientoitaliano, el francésy portu-

gués, (en estos sistemaspor su especialconfiguracióndel derecho de superficie que

enfatizala propiedadseparadade la construcción).

El objeto de la propiedadseparada,al igual queel de la propiedadsuperficiaria,es

una edificaciónjurídicamenteindependientedel sueloen cuantopropiedadplena y en pie

de igualdada la propiedadque correspondeal domínussoli. Ambascoincidenen que cada

propietariotiene sobresu propiedadtodas las facultadesdel dominio, siemprerespetando

la propiedada¡enasobre la que se alzasu objeto.

Parael nacimientode la propiedadseparadaesnecesariola existenciade un títulojurídico -

que puedeserel derechode superficie,entreotros- en virtud del cual seposibilitey nazca

la edificación, mientrasque parael nacimientode la propiedadsuperficiariaes necesario

unicamentecrearel derechorealde superficie.

La esenciadel derechode superficie,es el otorgamientodel ius aedificandiasícomoel

derechode mantenerla edificaciónmismasobreel suelod¿dominussoli. De maneraque,

incluso tras la destruccióndel edificio superficiarioy, en basea su derechode superficie,

puedereconstruirlo,dejandodeexistir en esemomentola propiedadseparadasuperficiaria.

Por otro lado, y afirmando la existenciade la propiedadsuperficiariaseparada,

podríamosseñalarque la propiedadseparadaindicala titularidadquecompetea la persona

que con otrascomparteel bien inmueble.En estecasoel propietariosuperficiariotienela

titularidad del edificio superficiario, (o si el edificio superficiarioestádividido horizon-

talmente,cadasuperficiariotendrála propiedadseparadade supisosuperticiario),mientras

que el dominus soli es unicamentepropietario del suelo. Esto significa que hay una

atribuciónde dominioenexclusivay frente a todos,de lo queresultaquecadasuperficia-

108



rio tiene un derecho de dominio pleno (con facultad de goce, de disposición, con

obligacionesy limitacioneso prohibiciones),y, a su vez, de exclusiónfrente a los demás.

Comoveremosmásadelante,el régimenjurídico de la propiedadsuperficiariano

es ya el estatutodel derechode propiedad,(porquesu contenidodifiere del régimenlegal

del derechode propiedad)es decir, pareceque no es posible entendereste tipo de

propiedadde fbrma análogaa cómoestácontempladoel dominio en el Código Civil. Y

ello porquela propiedadsuperficiaria(al igual queotro tipo de propiedadesquesurgenen

la actualidad,comola multipropiedad)se encuentrareguladapor su título constitutivo,de

ahí que, por ejemplo, el concedentehaya pactadocon el superficiario limitacionesa la

capacidadde disponer de la propiedad,y no por ello estañamosobligadosa negarla

existenciade unapropiedadplenadel superficiariosobresu construcción.86

En conclusión,creo que podemoshablarde una propiedadsuperficiariaseparada

pero de caráctertemporal

.

La segundapreguntaque nosplanteábamos,consistíaen determinarla posibilidad

de la propiedadseparadade las edificacionessinqueseexija la constitucióndeun derecho

de superficie.Partede la doctrinano admitía la existenciade la propiedadseparadasi no

era en basea un derechode superficie.87Por mi parte, entiendoquepuedecontestarse

86 Además,como veremosen la partededicadaal Registro de la propiedad,al ser

consideradacomo una auténticapropiedad(y no sólo como un ius in re aliena o un
gravamen)somospartidariosde la posibilidadde abrir folio registral independiente.

~ Guilarte Zapatero (El derechode superficie... Cit. Pags. 176 177) señalaque
“ciertamentela propiedadseparadano puede explicarsesino en base a un derechode
superficie que faculta al titular de la propiedadparagozar del sueloajeno manteniendo
sobreél la edificación...Cualquiersupuestoque sedé de separacióndominicalentredueño
y edificio o plantacióndebeserconstruidocomoderechode superficiey ello independien-
tementedel procedimientoutilizadoparallegaral resultadode la separación,de la facultad
de reconstruiro no en el supuestode destrucciónde lo edificadoo pérdidade lo plantado
y de la duracióntemporalo indefinida de la propiedadseparada”.
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afirmativamente,siempreque la propiedadde las mismasformen partede unapropiedad

horizontal,de un complejourbano,se encuentrenen régimende multipropiedad,o formen

partede unacomunidadde aprovechamientopor turno.88

Por lo que respectaa la propiedadseparadade las nuevasplantas,síesposibleen

basea los derechosde sobreedificacióny subedificaciónno superficiarios.89

En cuantoa la resoluciónde estascuestionespor la doctrina italiana,~podemos

señalarcomohay diversidadde opiniones. Se entiendepor propiedadseparadala pura

construcción,o inclusola posibleutilidad queel suelorepresentacomoespacioedificatorio

~ Tal y comoresultadel Borradorde AnteproyectodeLey de Conjuntosinmobiliarios.
B.1.M.J. Suplementoal n0 1648 de 25 de septiembrede 1992. Vid: Asociación de
Profesoresde Derecho Civil: Conjuntos Inmobiliarios y Multipropiedad (ponenciasy
Proyectosde la Ley sobreconjuntosinmobiliarios). Bosch. Barcelona.1993.
Y De PabloContreras:El aprovechamientodel inmueblepor turnos(multipropiedad)en
el anteproyectode ley de conjuntosinmobiliarios del MJ. A.C. n0 4. 1992. Pag. 63 y SS.

89 La Jurisprudenciadel TribunalSupremoreconoce,consustantividadpropiala figura
de la propiedadseparada,aunquede las plantaciones,sin identificarlacon el derechode
superficieo la propiedadsuperficiaria.Así, la STS de 22 de enerodc 1953 que señala
“que entrelas múltiplesmodalidades..,que puederevestirel dominio, la más irregulary
dificil de catalogaren nuestroderechoesaquellaen que el sueloy el vuelode una finca
con susrespectivosaprovechamientos,correspondea titulares distintos, puessi guarda
afinidadconotrasfigurasespecificamentereguladasporel legislador,comola servidumbre
personaly la copropiedad...,o con el derechode superficie,carentede la debidaregula-
ción legal, las normasde aquellasinstitucionesno son exactamenteaplicablesal supuesto
del dominio compartidoquees objeto de examenen estos autos La STS dc 10 de
diciembredc 1962, (Rep. Aranz. 5060), que manifiesta la necesidadde distinguir la
propiedad separadade otras figuras como el derechode superficie, señalando la
(modalidadque puederevestirel dominio) másirregular y dificil de catalogaresaquella
en que el sueloy el vuelode unafinca, consusrespectivosaprovechamientos,corresponde
a titulares distintos, pues si guarda alguna afinidad con otras figuras específicamente
reguladaspor el legislador, como la servidumbrepersonal y la copropiedad,o con el
derechode superficie, carente de la debida regulación legal, las normas de aquellas
institucionestípicasno sonaplicablesal supuestodel dominio compartido”...Y la STS de
8 deabril de 1965 (Rep. Aranz. 2151) queafirma que “el ejerciciosimultaneoy contra-
puestode dos derechosde propiedaddistintos y concurrentessobrela mismafinca, exige
unacompletay perfectadelimitación de ello, evitandocolisionesy que el uno no pueda
invadir y hacer efectiva la anulacióndel otro.”

~ Quienmásha tratadoel temaesCupis: Istituzioni di diritto Privato. Milano. 1983.
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incluyéndoseuna seriede podereslimitadosal goceexclusivode la res, de forma que la

propiedadseparadapuede surgir incluso “en el ámbito de una relación de carácter

locativo” ~

AunqueBusnelli matizaquela propiedadseparadaesunaverdaderapropiedad,92que nace

por efecto(le la adquisiciónseparadade la construcciónya edificada sobresueloajeno.

A juicio de Salis,93 el contenidode la propiedadseparadaes diferente de la propiedad

superficiaria,todavez que aquellano seacompaña,en vía expresa,de la constitucióndel

derechode mantenerla obra edificada sobresueloajeno con o sin limitación de tiempo.

Al no existir derechode superficie,la propiedadestaríareferida,sólo y exclusivamente,

a la construcción,de modo que la misma no podría modificarse, ni procedera su

reconstrucciónsi no lo acuerdanlas partes.

El términode propiedadseparadaesmásamplio queel de propiedadsuperficiaria,

porque aquél puedesurgir de otrasrelacionesjurídicas comode la propiedadde planos

horizontales.Sin embargo,el contenidode ambaspropiedadespuedeser idénticounavez

~ Palermo(La superficie...Cit. Pag12, y Superficie.Giurisprudenzasistematicacivile
e commercíalede Walter Bigiavi. Tormo. 1965) señalaque la propiedadseparada,como
situaciónjurídica subjetiva,es susceptiblede asumir relevanciaen el ámbito de unarela-
ción de carácterarrendaticio,sobrela propiaconstrucción,pero tambiénpuedereducirse
a una seriede podereslimitados en vía exclusiva de gocede la res específica.

92 Busnelli: Diritto Civile. 1 diritto reali. Utet. Tormo. 1989. Pags.167 y 168.

~ Salis (Superficie...Cit. Pag946),afirmaque “el derechode mantenerla construción
del cual se ha adquirido la propiedadseparadamentedel suelo, no tiene necesidadde
justificarsea través del recursode un derechoparticular (de superficie)que seadquiriría
sobreel suelojunto conla adquisiciónde la propiedadseparada,estandotal poderimplicito
en el mismo derecho de propiedadsobre la construcción”. Así, puede hablarse de
propiedadseparadaen dos sentidos,duranteel periodode existenciade la construcción,
disfrutándosela mismasin posibilidadde reedificaría,faltandoun derechode superficie.
O puedetambiénsurgir la propiedadseparadasin limitación. En estecasola ausenciade
limitación demostraríaque la constituciónde la propiedadseparadaestaríaacompañadade
la concesiónde un derecho de superficie, entendidocomo derecho de reconstruir el
inmuebleen la eventualidadde una futura destrucción.
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que el edificio se ha construidoen baseal derechode superficieo seha enajenadocon la

edificaciónpreexistente.

Tanto en la propiedadseparadacomoen la propiedadsuperficiaria,el propietario

del suelo, permanececomotal, incluso despuésde los actosdispositivosrealizados.Su

poderse va a ver reducidopor la concurrenciadel derechode superficiey de la propiedad

superficiariaseparada.

Una vez que existe la edificación, la posición del que la ha construido,o, la de

aquél que la ha adquiridocuandoestaya existía,es la misma.Y ello por que seprevé la

enajenaciónde la propiedadseparadade la construcciónen el mismoartículo (952Codice

Civile) que se reconoceel derechode construiry bajo la rúbrica“constitucióndel derecho

de superficiet’.

3- Derecho de superficie: concesióndel bis aedificandi y derecho de

mantenerla propiedadde la construcciónpreexistente.

El siguienteproblemaa resolver, consisteen determinarsi esposibleen nuestro

ordenamientola configuracióndel derechode superficieunicamentecomoius aedificandi

o tambiénsobreunapropiedadya existente,comohemosvisto queocurreen los sistemas

italiano o portugués.

Históricamentese vino entendiendoel derechode superficieunicamentecomouna

concesiónad aedificandumy ello porquerecordemoscómo sepensabaunicamenteen la

creaciónde la construcciónsobre finca ajena.

En la actualidad,y tras el estudiode los ordenamientosvecinos, vemosque es

posiblela transmisiónde la propiedadsuperficiariaseparadacon el derechoreal de super-

ficie que la origina. Lo que significa, en primer lugar, que la propiedadsuperficiaria,

puede ser objeto de tráfico jurídico independiente,por su disociación del suelo, pero
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siempreunidoa su derechode superficie.Lo cualpareceposibilitarque sepuedaconstituir

el derechode superficiesobreunaedificaciónya existente.94

La cuestiónplanteadaen el epígrafetieneimportanciaporquela Ley del Suelode

1956 introdujo la figura comofomento de la construcción,es decir con la finalidad de

promovery protegerla edificaciónrealizadasobreSueloPatrimoniode la Administración.

De estamanerala cuestióna resolverradicaen si cabe, o no, la constitucióndel derecho

de superficiesobreunaconstrucciónpreexistente,puesdicha posibilidadno estáprevista

en la legislaciónurbanísticaexpresamente.9’Pareceser queno, y ello porqueel legislador

urbanistade 1992 continúapensandoen la utilización del Suelo Patrimonialpúblico desti-

nado a la edificación de viviendas o a otros usos de interés social, en base a la

constitucióndel derechode superficie,esdecir, continúaen la misma linea marcadapor

la Ley de 1956. Lo cual no significa, como veremosmásadelanteen el CapítuloQuinto

queunavez extinguidoel derechode superficie,seaposiblesu concesión,y, en estecaso,

si recaeríasobre construcciónpreexistente.

Sin embargo,esta limitación no estápresenteen la regulacióndel Código Civil, pues

naciendoal amparode la autonomíade la voluntadde las partes,y al “numerusapertus”

de derechosreales,el derechode superficie sí se puedeconstituir, como en los demás

sistemas, sobre una construcción preexistente.Además en base a la derogacióndel

~ Vid ultimamente,sobre estepunto en concretoBenavidesdel Rey: El derechode
superficiesobre inmueblesya construidos.RCDI. 1992. Pag. 1241 y ss.

~‘ Esta ideayafue introducidapor CánovasCoutiño(El pensamientode RamónMaría
RocaSastresobrela Reformadel ReglamentoHipotecario.RCDI. 1960. Pag. 722), pero
parasu creaciónpor los particulares.Puestrasexponerla tesis de Roca,quienmantenía
la imposibilidad de constituir el derechode superficiemediantela enajenaciónal super-
ficiario de la edificación preexistenteante el silencio que al respectoguardabael
Reglamento,Cánovasmantiene la posibilidad de su existenciaporque el Reglamento
únicamentesiguea la Ley del Sueloy éstatiene un carácterde DerechoPúblico.
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principiode accesióncabenambossupuestos:el derechoatenery a mantenerla edificación

preexistentesobresueloajeno.Nodebemosolvidarque el derechoaconstruiresmeramen-

te instrumental,y en amboscasos,al recaerla máxima importanciadel derechoreal de

superficie,en la facultadde tenery manteneruna propiedadsobrefundo ajeno,cabela re-

construccióndel mismo en casode destrucción.96

En el Derecho italiano y francés se otorga toda la importancia a la propiedad

superficiaria,permitiéndosela existenciade unapropiedadseparadaperpetuaobjeto de

tráficojurídico independiente.En nuestrosistemala propiedadsuperficiariase configura

como una propiedadseparadapero generalmentede caráctertemporal, puesse otorga

mayor importancia al derecho real de superficie que a la propiedadresultante. Los

conceptosdepropiedadsuperficiariay separada,entérminosgenerales,son losmismosen

los diferentessistemas,pero en cadauno de ellos actúade forma distinta.

4.- Construcciónunitariao construccióndualistadelderechode superficie:

modalidadurbanacomúny modalidadurbanística.

El siguienteproblema,al que ya hemoshecho referenciapero quees necesario

matizar,surgeen relación con la falta de regulaciónde la figura en el CódigoCivil, y su

existenciaen las leyesurbanísticas.

96 Así., el titular del derecho de construir tiene indisolublementeque mantenerla

construcciónsobre el suelo, pero no essustancialmentediferente de la posición de aquél
que adquiereunaconstrucciónya existente.Es cierto que en estecasono tiene de modo
actualla facultadde construir,perodentrode su derechode mantenerla construcciónsobre
el suelo, secomprendepotencialmenteel derechode reconstruiro repararla construcción
demolidao deteriorada.

Aunque en la doctrinaitaliana, Salis (Superficie...Cit. Pag. 946) al entenderque
el derechode superficie sólo otorga la facultad de construir, señalaque en el caso de
enajenarla propiedadseparadade una propiedadya existente,puedeocurrir que unica-
mentesehaya creado la constituciónde unapropiedadseparadalimitada al periodode
existenciade la construcción; o que la propiedadseparadavaya acompañadade la
concesiónde un derechode superficie, que posibilite en caso de destrucciónla recons-
trucciónpor el periodode duracióndel derecho..
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En basea estaposibledualidad,establecidapor el DerechoPositivo,un sectordoctrinal97

mantiene la existenciade dos formas de derechode superficie, distinguiendoentre la

modalidadurbanacomún, con baseen el Código Civil y en el ReglamentoHipotecario,

y, la modalidadurbanísticaconbaseen la Ley del Suelo.98Estadoctrinapartede que la

primeraLey del Suelo de 1956, poniendosu miradaen lasconcepcionesde la institución

en DerechoComparado,se apartade la teoríaa la que seadscribeel CódigoCivil, y confi-

gura al derechode superficiecomoun derechoreal autónomoy típico.

El fundamentode estadoblemodalidadseencuentraen que la Ley del Suelosólo

alcanzaalos derechosde superficieestablecidos,en un primer momento,1956,dentrodel

marco de los Planesde OrdenaciónUrbana, y en reformas posteriores,sobre suelo

integrantedel PatrimonioMunicipal. De estamanera,estamosanteun derechode superfi-

cie urbanísticocuandoseconstituyesobreun suelosometidoal PlanGeneralde Ordenación

cuyodestinoesla construcciónde viviendas,y actualmente,a otrosusosde interéssocial,

y, sobretodo, cuandorecaigansobreSueloPatrimonioMunicipal. Mientrasqueen el caso

de los derechosde superficiepactadospor los panicularesseregirán, indudablemente,por

el Código Civil, aunque la Ley del Suelo señale que “igual derecho asiste a los

~ Guilane Zapatero(El derechode superficie...Cit. Pag. 133 y ss) es el principal
autor, quedebidoa su profundo análisisde la figura, resultaserel exponentemásclaro
de la distinción señalada.

98 Tras el estudio de Guilarte sobre el derecho de superficie, la doctrina se ha
decantadoen dosgrupos,los partidariosde la existenciade las dosmodalidadesde derecho
de superficie:la modalidadurbanacomún(contenidaen las normasdel Código Civil y de
¡a Legislaciónhipotecaria)y la modalidadurbanística(reguladapor la Legislaciónurbanís-
tica); y los que entiendenque unicamentehay un derechode superficie urbano en
contraposicióncon la superficie rústica.

Dentro del primersectordoctinal seencuentracomomáximo exponenteGuilarte,
al que le siguenlos siguientesautores:Mezquitadel Cacho,Laso Martínez,Rodríguezde
Alba Madrigal, Miquel Calatayud,Martín-Diez de Quijada, Albaladejo, EspínCanovas,
PeñaBernaldode Quirós,RodríguezGarcía,LacruzBerdejoy otros, O’Callagham,Lasar-
te...
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particulares

Frentea estaposición, otro sectordoctrinal piensaqueexisteun único derechode

superficiey no dosmodalidadesdel mismo,es decir, asumenel criterio de unaconstruc-ET
1 w
499 704 m
542 704 l
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~5n ni a del derechode superficie.99Las diversasrazonessebasan,principalmente,

en que esuna figura con pasadohistórico y cualquierdisposiciónlegal debereconocer

implícitamente su carácterunitario y completo, puestoque se refiere a una institución

perfectamentemodelada.Por otro lado, se alegasu existenciadentro del Ordenamiento

Jurídico,dondeningunaLey debeentendersede forma aislada,sinoincluirseen el Derecho

ya existente.Y porúltimo, se argumenta,de acuerdoconel art. 3 apartado]O del Código

Civil, la necesidadde que las normas se interpretenen relación con el contexto, los

antecedenteshistóricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de

aplicarse.Estesectordoctrinal consideraque la Ley del Suelono pretendiómodificar o

variarlascaracterísticastradicionalesde la institución,y, por ello, señalaexpresamenteque

se puedaconstituir el derechode superficiesubsidiariamentepor las normasdel Derecho

Privado.

En basea los argumentosexpuestosestudiemoscadauna de estasopciones. Si

tenemosen cuentala posibilidadde que no existandosmodalidadesde derechode superfi-

cie, sino una sola, podemosadoptarcomo argumentosdecisivos, en primer lugar, la

inexistenciade regulaciónde la instituciónen el Código Civil, puestoque el legisladoral

no referirseexpresamenteal derechode superficieen el art. 1655del CódigoCivil, podía

no estarpensandoen el derechode superficie sino en contratosanálogosal foro (y no

comoha creidover la doctrina). No olvidemosque se le mencionaunicamenteen el art.

~ En este grupo se incluyen: De los Mozos, Gullón Ballesteros, Cossío, Castán,
Amengual Pons,NuñezRuiz...
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1611 C.C., normaque precisamentedisponesu redenciónpor una ley especial,y quepor

cierto nunca se ha referido a ella, motivo por el cual el legislador tal vez estuviera

pensandoen la existenciade dospropiedadesseparadas,y no de un dominio dividido.

Otro argumentodecisivoen estaopción unitaria radicaen la posteriorpublicaciónde la

Ley del Suelo, que adoptaun criterio quepuedeconsiderarseintegrador.Y ello porque

unicamentehabla del destino-a viviendasy a otros usosde interéssocial-, en términos

muy generales.Perosobretodo porquerecogela visión existenteen el DerechoCompa-

rado, análogaa la regulacióncontenidaen el CódigoCivil Italiano,entreotros, dondese

concibea la figura en la consecuenciafinal de un procesohistórico que la consagracomo

un derechoreal, autónomoy típico.

Todasestasrazonespuedenhacerdeducirque sehabíaconsagradounaconcepción

unitariade la instituciónen la Ley del Suelo,tomandocomoreferencialos criteriosevolu-

cionadosdel DerechoComparadolejosde la ideadel dominiodividido mantenidaaún en

nuestroCódigo Civil. Sin olvidar que la razón por la cual se recogió la instituciónen la

legislaciónurbanística,erapor la necesidadde integrarunafigura típicade derechoprivado

y corregir las dificultadesprácticasquese producíanen el ambito urbanístico.Aunque

desdeluegohubierasidopreferiblequese hubierarealizadoa travésde unaLey sustantiva

especial,la cual tendría que haberregulado-como asíhizo la urbanística-un derechode

superficie de tipo moderno, que entraseen conexióncon el derechode superficie del

CódigoCivil. No obstante,el legisladoradoptóel criterio de aprovecharla publicaciónde

la Ley del Suelo,comomás tardeseharíaen el DerechoComparado.’~

Recordemoscomo la Lei del Suelo del DerechoPortuguéso la Legge Tognoli
(1971) son posterioresa sus respectivosCódigos Civiles. Aunque la Ley urbanística
portuguesade 1948 esanteriora la regulaciónde la figura del CódigoCivil de 1966, y no
por ello se habla de dos modalidadesde derechode superficie.
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En este estado de cosas se procedió a reformar el ReglamentoHipotecario,

introduciéndoseen su art. 16, el desarrollode las normasde la ley urbanística.De ahíque

al adoptar el criterio de desarrollarunicamentedicha figura, pueda considerarsela

posibilidad de establecerla construcciónunitaria del derecho de superficie. Todo ello

reforzadoporquedesdeel puntode vistapráctico, la modalidadde derechode superficie

que seutiliza másen los últimos tiempos, esla sometidaa la ley urbanística.

En resumen,podríaadoptarsela tesis unitariadel derechode superficie en basea

queel Código Civil apenasrealizaunareferenciaa la instituciónobjeto de estudio,la Ley

del Suelo la reguló, con mayor precisión,desdeunaperspectivamás moderna,copiando

aspectosdel DerechoComparado,y por último, el ReglamentoHipotecario, adopta y

desarrollaciertoscriterios urbanísticos.

Sin embargo,estaopción de la construcciónunitaria de la instituciónquiebraen

ciertos supuestos,por ejemplo en el establecimientode la inscripción constitutivade la

modalidad urbanística del derecho, o en el establecimientode determinadasnormas

imperativasen dicha modalidadcomo las referentesa la duración temporal, y plazos

máximosestablecidos..,entreotros, (problemasque seránobjeto de un pormenorizado

estudioen el CapituloQuinto). Todo lo cual hacereflexionaracercade la posibilidadde

quese integrenen el ordenamientojurídico, dos modalidadesde derechode superficie.

Y así llegamosa la conclusiónde que en nuestroordenamientojurídico hay un

derechode superficieconsideradocomoderecho real, autónomo,típicoy originador

de una propiedad superficiaria separada.

Y que dentrode estafigura jurídica hay dosmodalidadesde derechode superficie.

Su fundamentose encuentraen que la Ley del Sueloregula una modalidaddirigida a la

creacióndel derechode superficiepor la Administración,cuyasnormastienenel carácter
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de imperativas,aplicablesno sóloa los supuestosde constituciónsobresuelointegrantedel

PatrimonioMunicipal (a los queserefiere la LS. específicamente),sinoa todos aquellos

en quedichaconstitucióntengacomoobjetobienesde pertenenciapública,comoveremos

másadelante,aunquetambiénmencionesu posibleconstituciónpor los particulares.

La otra modalidad, es la que surge al amparodel “numerusapertus”de derechos

realesexistenteen nuestroordenamiento;pero no en baseal art. 1655 del Código Civil,

puestras el desarrolloalcanzadopor la figura, el estudiohistóricorealizado,y, el análisis

del DerechoComparado,no creemosqueseaposiblehablar de un derechode superficie

equiparadoal censoo al arrendamiento.

Por último, señalarque la Compilación foral de Navarraapoya la existenciade esta

modalidad,puesesuna regulaciónsustantivaquetrataconprecisiónla institucióny detalla

determinadosaspectosde la figura. Su visión de la misma es de tipo moderno, y, en

conexión con las últimas tendenciasde su época,lo configuracomoun derechoreal que

originauna propiedadseparada.
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IV.— POSICIONES DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES ACTUALES

.

1.- Introducción

Una vezexpuestala evoluciónen el DerechoPositivo de la figura, tanto en nuestro

ordenamientocomo en el italiano, el francés y el portugués, nuestra intención se va a

centrar, primero, en exponer las posicionesdoctrinales existentesen relación con la

configuraciónjurídica de la institución. Para ello y tomandocomo base los caracteres

principalesque se deducende los distintosordenamientosy tras realizarunaclasificación

de las figuras jurídicascon las cualesa lo largo de la historia el derechode superficie se

ha conectado,vamosair descubriendoy analizandola distincióndel derechode superficie

con respectoa otras institucionesa las que se le ha consideradopor la doctrinaen algún

punto semejante.No obstante,al haber sido este tema ya estudiado,unicamentenos

limitaremos a aludir al “status questionis”,ademásde incidir en algúnpunto nuevode

diferenciación.

En último término distinguiremosel derechode superficiedel arrendamiento,y en

concretode los arrendamientoscomplejos(admelioranduniy ad aedificandum),desdela

perspectivadoctrinal y jurisprudencial,puesprecisamenteha sido la jurisprudenciala que

más seha preocupadode su diferenciación.Tambiénexpondremosla confusiónexistente

entrela modalidadurbanísticadel derechode superficiey las concesionesinmobiliarias.

2.- Estudiode las posicionesdoctrinalesen relacióncon la configuración

actualdel derecbode superficie.Su distinciónde figuras afines.

Como hemosvisto, tras la promulgaciónde nuestroCódigo Civil, la figura va a

seguir siendoconsideradacomounaespeciede censo.’01 El estudiode la doctrina de la

101 De Buen (DerechoCivil Español Común. Vol 1. Reus. Madrid. 1931. Pag. 277)

la considerócomo “una especiede censo, con un nombre especialcomo derechode
superficie?’
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equiparacióncon elconfiguraciónde la institución, seha basadosiempreen la supuesta

arrendamientoo con el censoenfiteúticoque el Código realizaba.

Por ello algunos autores,’02 recogen la especialidadde la figura, en base a que el

Capftulo Primerodel Titulo VII del CódigoCivil, dedicadoa los Censos,al tratar de las

DisposicionesGenerales,lo entiendecomoun contrato,mientrasque en el art. 1.655 lo

considera como un gravamen.103

No obstante,queremosseñalarque en la actualidadno existe unanimidaden la

doctrinaen tornoa la configuraciónde la institución, pueshayquienesmantienenposturas

tradicionales,considerandoque se trata de un derecho semejantea los censoso al

usufructo.Sin embargo,el sectordoctrinal mayoritarioseñalaque es un derechoreal que

origina unapropiedadordinaria, llamadasuperficiaria.’04

Posteriormente,SantamariaCristobal (Comentariosal Código Civil. Vol II Revistade
DerechoPrivado. Madrid. 1958. Pag. 660) señalaque “no debedarseun alcancedema-
siadoabsolutoa estaasimilación”.
No obstante, Rodriguez Navarro (Doctrina Civil del Tribunal Supremo. Art. 1611.
Aguilar. Madrid. 1961. Pag. 5615), basándoseen el criterio jurisprudencialexistente
mantuvodicha asimilación.

Aunque a falta de regulaciónespecíficade la institutción, Uriarte Berasátegui
(Unificación del DerechoNacional. RCDI. 1940 Pags.433 y ss, y 574. Y RCDI 1941
Pags79 y ss, 211 y ss, 449 y ss, y, 523 y ss.),la asimilaen concretoal “establiment”.

102 Borrelí y Soler(DerechoCivil Español.Tomo II. Derechosreales.Barcelona.1955.

Pag620>afirma que “en el epígrafede estaSección,el Códigoaludea la superficiecomo
contrato,y en el art. 1655 comogravamen”.

103 Dalmasesy Jordana(El usufructode derechos.R.D.P. 1903. Pags.144 y ss) señala
como “nuestro Código, aunquede la maneraincidentalísimaya expresada,lo califica de
gravamen

104 Uno de los primerosautoresen configurarasí la instituciónfue Clementede Diego
(Institucionesde DerechoCivil. T.I. Madrid. 1929. Pag. 426), quienseñalócómo“algu-
nos modernosdicen que es una propiedadquerecaésobrela superficie distinta de la del
suelo,comoéstalo es de la del subsuelo”Afirma cómopuededescomponersela relación
jurídicaen dos:respectoal sueloel superficiariotieneun derechosobrefundo ajeno,el de
ocupar el areade otro, y respectoa las construccionesmismas,tiene una propiedad
limitada. Posteriormenteen suediciónde 1959, en la pag. 508, trascomentarla regulación
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Concretandomás, y adelantandoideasqueseránestudiadasen profundidadmásadelante,

tambiénseafirma su esenciade derechorealdenaturalezaperpetuae inmobiliaria.’05

que la Ley del Suelohacede la institución, señalaen queno hay ningún inconvenienteen
aplicar analógicamentesus preceptosa los casos que “no caigan bajo el ámbito de
aplicaciónespecíficade la Ley de 1956”.

Entre los autoresactualesque mantienental configuración: Albalad~jo García:
DerechoCivil III. Derechode Bienes.Vol. II. Derechosrealesen cosa ajenay Registro
de la Propiedad.73 Ed. Bosch. Barcelona.1991. Pag. 218 y Ss; FuentesLojo: Sumade
la propiedadpor apartamentos...Cit. Pag.371; Mesa Martin: El derechode superficie.
Bosquejo. VI Congreso Internacional de Derecho Registral. Colegio Nacional de
Registradoresde la Propiedady Mercantilesde España.Madrid. 1985. Pag. 560; Diez
Picazoy Gullón Ballesteros: Sistemade Derecho Civil. Vol 111. Derechode Cosasy
DerechoInmobiliario Registral.~a ed. Tecnos.Madrid. 1990. Pag.486; SanahujaTomás:
En tomo al vuelo de las fincas urbanas.Trabajosy notasde colaboracióndel Boletín del
ColegioNacionalde Registradores.Años 1966a 1985. T. 1. Ilustre ColegiodeRegistrado-
res de la Propiedady Mercantilesde España.Centrode EstudiosHipotecarios.Pag.430;
RodríguezGarcía: Retroprogresivismojurídico y nuevosperfilesdel Derechode Super-
ficie. A.C. 1988-2. Pag.2935 y Ss; O’CallaghamMuñoz: Compendiode DerechoCivil.
T. II. Derechosrealese hipotecarios.EDERSA. 2~ Ed. 1988. Pag. 280 y ss.

Dentrode este grupo,Cabellode los CobosMancha; L. y F. (Derechode Super-
ficie: Diversidad especificativa y régimen jurídico. Ponencias y Comunicaciones
presentadasal VI CongresoInternacionalde DerechoInmmobiliario Registral.Ed. Colegio
de Registradoresde la Propiedady Mercantiles de España.Madrid. 1985.Pag. 401)
establecenque“se presentacomounapropiedadespecial”,definiéndolocomoaquel “dere-
cho real inmobiliario de goce,disposicióny vindicación,onerosoo gratuito, temporal o
perpetuo,de carácterformal y autónomoque recaésobreun aprovechamientoespecífico
y determinadode unafinca urbanao rústica,consistenteen unaedificacióno plantación
produciendola multiplicaciónobjetivade su contenidoeconómico,quelimita suplenoejer-
cicio con independenciade la titularidad del suelo”.
Y quienesmantienenla existenciade dos tipos de derechode superficie dentro de la
modalidadurbanacomún:PeñaBernaldode Quirós (DerechosReales.Derecho Hipoteca-
rio. UCM. 2~ ed. 1986. Pag. 331 y ss) señalaque lo que en realidadocurrees que hay
dosclasesde derechosde superficiedentrodel Código Civil. Porun lado, aquél quetiene
caráctercensuario,(1.611 y 1.655 C.C.) por el cual se cedea unapersonael derechode
edificaro plantarsobreuna finca, reservándosesobreella un derechode pensióny otras
facultades,Y el derechode superficiesin caráctercensuarioqueestaríaposibilitadodentro
del “numerus apertus” que existe en el sistema españolde derechosreales,pudiendo
originarseun derechode superficiecomopropiedado copropiedadpro diviso, o sólocomo
derechoreal sobrela edificacióno plantacióny siemprecon la servidumbrede apoyoen
el suelo, queno seacontracanon.

~ Bonet Ramón: Código Civil Comentado.Aguilar. Madrid. 1962. Pag. 1.301-

1.303.
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Propiedadque escalificadapor partede la doctrinacomodefinitiva o desmembrada.’~

Derechoreal que comportaun dominio restringidoa lo que existesobreo bajo suelo

ajeno.’07

Con el propósito de entender las diferentes posturasdoctrinales y llegar al

conocimientode la verdaderaconfiguraciónde la instituciónen la actualidad,esnecesario

distinguir el derechode superficiede las figuras a Las que la doctrina la ha considerado

afín. Equiparaciónque se ha realizadotanto desdela perspectivaunitariade la relación

superficiaria,esdecir, unificandolos dos aspectoso fasesde dicha relación,comodesde

la duplicidadde la misma.’08

Paraello y partiendodel análisislegislativorealizado,y unicamentecomobaseparala dis-

tinción con figuras afines, recordemosque se le consideracomo un derechoreal sobre

fundo ajeno ¿meotoraaun derechode nroniedadsobrela construcción.temnoralo indefi-

106 GonzálezMartín: El derecho real de superficie. Madrid. 1922. Pag 79; y en el
mismo sentido,Amengual Pons (El derechode superficieen la Ley del Suelo y en la
legislaciónhipotecaria.R.C.D.I. 1979. Pag. 631) quien mantieneque “está teoríapropia
de la época feudal, ha sido combatidaen el derechomoderno. No obstante,ha sido
defendidaen Españapor la doctrinaanterioral Código Civil, o por los contemporaneosa
él. Tambiénpor la Jurisprudenciadel Tribunal Supremo,comoen la Sentenciade 3 de
Julio de 1941”.

107 Tena y Martín (Proyeccionesdel Derecho de accesiónen el Registro de la
Propiedad.CursodeConferenciassobreDerechoInmobiliario Registral(años1951-1952).
T. 11. Ilustre Colegiode Registradoresde la Propiedad.Madrid. Pags.105 y ss), entiende
que es un derechode dominio restringidoa lo que existesobreo bajo suelo ajeno y a
éstemismo en cuantoseanecesariopara el ejercicio de aquel derecho.

Introducelo que puedeconsiderarsecomonovedaden esemomento:la extensión
objetivadel derechode superficieal subsuelo.Tras exponersuexistenciaen la legislación
extranjera(Código civil suizo y Ordenanzaalemana),destacaque “en la observaciónde
los hechosvividos, ¿quien no ha tenido ocasión de conocergrutas, cuevas,bodegas,
garajes,etc:.., pertenecientesa propietariodistinto del dueñodel terrenobajoel cual están
construidos?”.Pag. 124.

~ Vamosa realizarunasíntesisde las diferentesposturas,puesGuilarte (el derecho

de superficie...Cit. pag 141 y ss), ha realizadoun estudioprofundoy muy clarificadordel
tema.
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nida. limitado y senaradode la uroniedaddel suelo. oriánadotanto a través de un ius

aedificandicomode la concesiónde la edificaciónpreexistente

.

La tarea primordial de nuestra doctrina, consisteen matizar la autonomíadel

derecho,queel Código parecehaberolvidado.

Frentea la marcadaanalogíaque la doctrinaen un principio señalóque teníacon

la enfiteusis,’09algún autor posterior”0 seha encargadode señalardistintos puntosde

diferenciación:

En primer lugar, respectoal título, puesmientrasla superficiepuedeestablecerse

tanto a título onerosocomogratuito, la enfiteusissólo puedetenercarácteroneroso.El

enfiteutadebepagarun canonanual frente al superficiarioal que le esposiblerealizarel

pagode unasolavez.

En cuantoal segundopunto, la duración,se señalabael carácterindefinido de la

superficiefrentea la enfiteusis.Diferenciaque hoy no estaríatanclaradebidoa la imposi-

ción en nuestroordenamientojurídico -modalidad urbanistica- (y su posibilidad en la

mayoríade las legislacionesmodernas)de establecerel carácterlimitado de la superficie.

No obstante,hoy las leyesde Censosimponenla redimibilidad de las mismas.1608 Cc.

Desdeel punto de vista de las relacionesentre suelo y superficie, la distinción

radicaen el contenidodiferentede cadafigura. De estemodo, mientras¡a superficiesólo

otorga la propiedadde lo que hay encimadel suelo, el contenido del enfiteutaes más

~ Vid. Cap. 1, bajo el epígrafe“El derechode superficieen la codificaciónespañola.

Posturasdoctrinalesanterioresy posterioresa la publicacióndel Código Civil espanol.”

130 GonzálezMartín (El derechorealde superficie...Cit. Pag45 y ss),y BonetRamón

(Comentarioa la Sentenciade 3 de Julio de 1941. RDP. 1941. Pags.559 y ss).
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amplio, al poderser dueñoutil no sólo de lo que estáencimadel suelosino tambiéndel

suelo en sí.

Por mi parte, ademásde estasnotasdiferenciadoras,consideroque la finalidad de

cadainstituciónesdiferente. El derechode superficieseconcedecon carácterespecífico

para edificar o mantenerla construcciónsobre solar ajeno, mientrasque la enfiteusis

concedeun goceindeterminadosobre la finca objeto del derecho,aunquehistóricamente

seotorgabacon el fin de hacerproductivasfincas incultas.”’

Precisamentetambiénpor la existenciade la facultadde usoy disfrutede la propie-

dad superficiariapor partedel titular del derecho,se le ha confundidocon el i¡sifw~n

IQ.I’
2

“‘ Frentea todoslos argumentosexpuestos,contrariosa la equiparacióndel derecho
de superficie a la enfiteusis, continúanexistiendo tesis en su favor como la de Luna
Serrano(Lacruz Berdejoy otros: Elementosde DerechoCivil III. DerechosReales.Cit.
Pag. 272 y ss) quien insiste “en la idea de un derechohomogeneoerga omnesde
aprovechamientointegraldel inmueble(admeliorandum)decaráctersemeiantealos censos
(sobre todo si se paga canon), más próximo a la enfiteusisdel Derecho romano e
intermedio,me parecemenosartificiosay más conformea la naturalezade las cosas...
siempreun ius in re aliena

O, la posturaya señaladade Peña,en mantenerla existenciade un derechode
superficie de caráctercensuario, puescomo al principio de este Capitulo Segundohe
señalado,no cabela aplicacióndel art. 1655 al derechode superficie,ni la finalidad de
ambasinstitucionesesigual, ademásde que el requisitofundamentaldel censoenfitetitico
es el derechode pensión,el cualpuedeno pactarseen el derechode superficie.

i12 Diez Campany(El Derechode Superficieen la nuevaLey del Suelo.REVL. 1976.

Pags.257 y ss) y Rodríguezde Alba Madrigal (Análisis del derechode superficie. Su
aplicacióna la construcciónpública de viviendas.BIMJ. 1987. Pags559 y ss), mantienen
actualmentetal similitud. Afirman, sin ningún tipo de argumentaciónque apoyesu tesis,
a mi juicio, queambasfigurasposeenlos mismos caracteres,talescomo“ser un derecho
realdegoceo disfrutede los llamadosmateriales,serun derechoreal mobiliarioo inmobi-
liario, ser de caráctertemporal y transmisible”.Finalizandiciendoque “en todo caso,lo
queparececierto es queno esun derechode propiedad.Siendoesto así, pareceque no
casacon la instituciónde la propiedadhorizontal,que es, aunquecomplejo, verdadero
dominio”.

Desconocemoslos motivos que han inducido a estos autoresa llegar a tales
conclusiones,pues ni siquiera entiendo, que les llevan a señalarque el derecho de
superficieesun derechode goceo disfrute,que no es un derechode propiedad,o incluso
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A los argumentosdiferenciadorestradicionales mantenidospor la doctrina,“~

como son la extinción del usufructo por la muerte del usufructuario, frente a la del

superficiano,o, que el objeto del usufructo puede ser tanto el suelo como el vuelo,

mientrasque en el derechode superficiesólo lo constituyela superficie,hemosde añadir

otrasnotas..

Así., consideramosque uno de los argumentosquizá a primeravista másnotable,

radicaen la imposibilidadde alterar la forma y sustanciade la cosa objetodel usufructo,

contrariamentea lo que ocurreen el derechode superficie,dondeprecisamentese pacta

la obligación de realizar una inversión: la construccióndel edificio que comporta el

contenidomismo del derecho,esdecir, la propiedadsuperficiaria.Consideramosque al

usufructuariole estávedadala posibilidad de construir,si con ello modifica la sustancia

delusufructo.Aunqueesposiblequepuedamejorarloconstruyendo,cuandola edificación

serealicecomojustificaciónal ejercicio de suderechode usufructo.No obstante,la cons-

trucciónllevadaacabono podráser transmitidaprecisamentepor la inexistenciadelpoder

de disposicióndel usufructuario,mientrasque en el derechode superficie la propiedad

superficianasí puedeserobjeto de enajenación.

Por otro lado, si en baseal estudiodel DerechoPositivo realizado,hemosvisto

como el derechode superficieotorgaunapropiedadsobrela edificacióna su titular, su

derechoserá,por consiguiente,de mayorgradoqueel del usufructoque unicamenteotorga

facultadesde gocesobrela cosa. Aunquetambiénhay queseñalarqueel usufructopuede

consistir en un derechode goce sobre el suelo que incluso puede ser más amplio, en

de naturalezamobiliaria.

“~ Dalmasesy Jordana:El usufructode derechos...Cit. Pag. 146 y Bonet Ramón:
Comentarioa la Sentenciade 3 de julio de 1941...Cit. Pag. 566.
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términos de extensiónmaterial, que el derechode superficiecuyo objeto consisteen el

derecho de edificar y/o el mantenimientode la construcción, con el consiguiente

otorgamientode la propiedadde la edificación.

En basea la facultaddel usufructuariode usoy disfrute, al finalizar el usufructo,

el CódigoCivil estableceen su art. 487, queno tendráderechoa la indemnizaciónde las

mejorasrealizadas,y queincluso, podráretiraríassi no producedetrimentoalgunoen el

bien. Mientras que en el derechode superficie,por el contarlo, las partespuedenpactar

una posible indemnización por la edificación construida,”4 tras la reversión de la

propiedadsuperficiariaa manosdel concedente. De ahíque si sepretendeequipararel

derechode superficie a la constituciónde un usufructo sobre el suelo con el permiso

otorgado al usufructuariode construir, la nota diferenciadoraen basea lo quehemos

señalado,radica en queel usufructuariounicamenteespropietario de los materialesde

construcción duranteel ejercicio de su derecho pero de nada máspor que el nudo

propietarioseráel dueñode la construcción,mientrasque la propiedadsuperficiariaesdel

superficiarioincluso aún antesde que ésta se lleve a cabo, puescon la concesióndel

derechoya sele imponeel deberde construiry sele otorgala propiedadde tal edificación.

Tambiénse le ha equiparadoa los derechosde usoy habitación,por el goceque

ejerceel superficiariosobre la edificaciónpor él realizada,destinadagenerlamentea vi-

vienda,

114 Aunque la Ley del Suelo en una primera redacción si fue partidaria de la

indemnización,se suprimió en redaccionesposteriores,pero como más adelantese
estudiará,(Vid. Cap. V “Onerosidado gratuidaden el derechode superficie”), las partes
puedenconvenir lo contrario.
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El principal argumentorefutadorde tal paralelismoque la doctrina115ha manteni-

do, se encuentraen sucontenido,el cual semodifica segúnlas necesidadesdel usuarioo

habitacionista,mientrasque el superficiariosiempretiene un derecho igual: derechode

construir y de mantenerla construcciónen fundo ajeno.

Nosotrosconsideramos,además,queel contenidode estosderechoses meramente

de goce.mientrasqueen basea lo ya señaladoen relacióncon el usufructo,el derechode

superficieconcedeun verdaderodominiosobrela propiedadsuperficiaria,ademásdel goce

del suelosobreel que se alza la construccióny que posibilita, a su vez, la misma.

Peroreflexionandosobreel verdaderocontenidode estosderechos,debemoshacer

constarque su esenciaes un derechode gocecuyo carácterespersonalísimo,puesno se

puedenarrendarni transpasarpor ninguna clase de título, no siendo susceptiblesde

gravamen.”6Mientrasque si el derechode superficie,en basea lo expuestolo considera-

mos como un derecho de propiedad,temporal o indefinido, su facultadprincipal es la

115 Manresay Navarro(Comentariosal Código Civil español.T. XI. áa ed. revisada

por Bloch. Reus.Madrid. 1972. Pag276).
Para el estudio de los derechosde uso y habitación,Vid: Rams Albesa: Uso,

habitacióny vivienda familiar. Montecorvo. Madrid. 1987; y Doral Garciade Pazos:
Estudiode los Arts. 467 a 529 C.C. en Comentariosal Código Civil y compilaciones
forales, dirigidos por Albaladejo y Diaz Alabart. T. VII. Vol. P. 2~ ed. EDERSA.
Madrid. 1992. Pag614 y ss.

116 RamsAlbesaentiendeel derechode uso como “un derechoreal de goceen cosa

ajena,sin injerenciasde tercero,-incluido, a estosefectos,el propietariode la cosaobjeto
del derecho,-que menoscabeno haganimposibleel gocedirecto, quese concedede forma
estrictamentepersonalal usuarioparaque obtengade la cosacuantosserviciosseacapaz
de aprovecharparala satisfacióndirectay sin inmediaciónde susnecesidadespersonales
y familiares, incluso haciendosuyoslos frutos naturaleso industrialesqueseasusceptible
de producir, si bien la apropiaciónde frutos se limita por regla, al límite del consumo
anual posible por el usuarioy su familia”.

En cuantoa la habitaciónseñalaquees “un derechoreal sobrecosaajena,distinto
delusoy del usufructo,con finalidad exclusivade alojamiento,por lo quefacultaal titular
paraocuparlas piezasde unaviviendaquea tal fin seanprecisasparaél y su familia, con
las mismasobligacionesy limitacionesquese imponenal usuario”. RamsAlbesa: Uso,
habitación...Cit. Pags.24 y 26.
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disposicióndel objeto del derecho:la propiedadsuperficíaría.

Por otro lado debemosseñalarque el derechode superficieno tiene comoúnico destino

el de construcciónde viviendas, sino que a diferencia del derechode habitación, su

contenidoes más amplio.”7

Tambiénseha mantenidosu similitud con las servidumbresprediales”8,por las

relacionesexistentesentreel sueloy la superficieen ambasfigurasjurídicas.

Debemosdistinguir la equiparaciónque se realiza con el derechode superficie

cuando éste todavia no se ha ejercitado,de su asimilación en un momentoposterior,

cuandola edificaciónya se ha alzado.

En un primer momento,Dalmasesafirmó la imposibilidadde queen el derechode

superficie “se dieran las condiciones de hecho esencialespara la existenciade una

servidumbrepredial,estoes, los dos fundosde los cualesuno sirve al otro. Porquesi se

admite, por el contrario, la separaciónde los dos fundos habráque reconocerquehay

propiedadsobrela construcción,no un ius in re aliena”.’19

Hoy esteargumentoestásuperadoprimeroporqueesposibleconsiderarel edificio

comoun inmuebledistinto del suelosiendosusceptiblede tráficojurídico independiente;

de ahí precisamentela hipótesisde la que hemospartido al entenderqueel objeto del

derechode superficie puedaser una propiedadsuperficiariaseparada.Y ello por que el

117 Como veremosen los ejemplosque recogemosa lo largo del presentetrabajo:

aparcamientos,ciudad de la imagen,parqueacuático...

l’8 Bonet Ramón: Comentarioa la sentenciade 3 de julio de 1941... Cit. Pag. 566,

Dalmasesy Jordana:El usufructo de derechos...Cii. Pag 146, Gullón Ballesteros:El
contenidode la relaciónjurídica superficiariaen la vigente legislación española.R.J.C.
1960. Pag. 229 y GuilarteZapatero:El derechode superficie...Cit. Pag 146 y 149.

“~ Dalmasesy Jordana:El usufructode derechos...Cit. Pag. 146.
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edificio cumple todos los requisitosnecesariosparaser consideradocomocosa autónoma

en sentidojurídico, siendosusceptiblede constituir en su independenciaunaunidadutil.

Pero, en segundolugar, el reconocimientode dos fundosno implica que el derechono

pueda surgir como un derecho real que concedeel dominus soli del cual nazca una

propiedadseparaday limitada sobrela construcción.

Nuestro argumentose fundamentaen que hoy no es posible asimilar el derecho de

superficie unicamentea un ius in re aliena,puesal haberdesaparecidola concepcióndel

principio de accesión,en sentidorígido, esposiblemantenerla existenciade unapropiedad

separada,sustentadaen baseal derechode gocesobresueloajeno que tieneel superficia-

rio.

No obstante,aún existiendodosfundosdistintosy dospropiedadesdistintas,consideramos

que no esposibleidentificar al derechode superficiecon las servidumbresprediales.

Tras la concesióndel derechode superficie,cuandola construccióntodavía no se

ha iniciado, lo que existeesun derechoreal de superficieperosin su objeto: la propiedad

superficiaria. En este momento existe ya la separaciónde dos dominios distintos con

contenidosdiferentes,aunqueno sehayamaterializadosu objeto.

Cuandoya se ha alzadola edificación y ha nacido la propiedadsuperficiaria,

creemosquetampocoesposiblela equiparaciónde ambasfiguras,y precisamenteen este

momentoesen dondevamosa centrarnuestrobreveanálisisde la diferenciaciónde ambas

instituciones. Y ello por que, aún considerandoal suelo como fundo dominantey al

edificio como predio sirviente, no naceríala finalidad de la servidumbre,esto es, la

necesidadde queel fundo sirviente,en nuestrocasoel edificio, presteunautilidadal suelo.

Porque,¿cuál seda?.En realidaddurantela vida del derechode superficieninguna. El

canonsuperficiariono puedeconsiderarseunautilidad (sin olvidar quepuedeconstituirse
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gratuitamente),pues el superficiario absorve con su derecho real y su propiedad

superficiariala casi totalidaddel “fmi” del suelo. Solamenteen el momentode la reversión

y al hacerseel dueñodel suelopropietario del edificio, podríaentenderseque naceesta

utilidad, pero entoncesya no existeel derechode superficie.

Si admitimos lo contrario, es decir, que el edificio realice las funciones de fundo

dominanterespectoal suelo, significaría, como reconocePugliese20que se ampliaría

el contenidopropiode unaservidumbre,ya queel apoyode la construcciónsobreel suelo

no es sólo una necesidadfísica paraaquella,sino que es la posibilidadmismade suexis-

tencia.

A nuestromododever, además,seríaimprescindiblequela construcciónsehubiese

al menosiniciado paraconsiderarlocomofundo dominante.

También se ha mantenidola analogíade la concesiónad aedificandumcon la

servidumbrepredial “servitasonerisferendi” •¡2¶ La tesis que sostienetal analogía,señala

la existenciade unaservidumbrepredialafavordel edificio queseva a construir,sometida

a la condición suspensivade la ejecuciónde la construcción,o la existenciade una

“servitus onerisferendi” a favor de la construcciónfutura.

Guilarte,122 que ha estudiadoeste punto, llegó a la conclusión,con la que estamosde

acuerdo,de quetal tesis no resultabaconvincentepuesno habíadudade quetal modalidad

de sevidumbrecarecíade eficaciareal hastael momentoen que efectivamenteexistíael

fundo dominante,mientrasque la relaciónsuperticiariatieneeficaciareal desdeel princi-

pio, siendooponible frentea todos.

120 Pugliese:Superficie...Cit. Pag. 563

121 Balbi: II diritto di superficie. Tormo. 1947. Pag. 53.

122 Guilarte: El derechode superficie...Cit. Pag. 151.
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Además se puede señalar que, en principio, el derechode superficie no es

unicamenteunaconcesiónparaedificar, sinoquetambiénexiste la obligaciónde mantener

la edificaciónya construidaen derechode superficiesobre sueloajeno.

Perola cuestiónmásimportanteradicaademásen queel titular superficiariono sólo

tiene un derechode gocepara llevar a cabola edificaciónsobresuelo ajeno, sino que su

derechova másallá, sele concede-comoya hemosvisto- la propiedadde la construcción

superficiaria.

Otro argumentodiferenciadorradicaen que en las servidumbres,el gravamenno

puedeser másamplioque la utilidadqueproporciona,al contrariode lo queocurrecuando

se otorgaun derechode superficie.En estesupuesto,el suelosegrava con la constitución

de un derecho,que conlíevala propiedadsuperficiariade un edificio, sin reportaruna

utilidad superior al suelo que lo que implica el gravamen.El interés que reporta la

servidumbrepuedeserdecualquierclase,tantoeconómica,comoestética,o de comodidad.

Mientras que el derechode superficiepuedeno satisfacerparael dueñodel sueloningún

interésde estetipo durantela existenciadel mismo, salvo si se ha pactadoalgúncanon.

Tambiéndebemosmatizarqueel contenidobásicode las servidumbresradicaen

el poderdirectode su titular sobreel predio sirviente.En el derechode superficieno hay

un poderdirecto del dominussoli sobre el edificio, sino al contrario, se grava al propio

suelo otorgándoseun derechomuy amplio: el derechode superficie que origina la

propiedadsuperficiariadel edificio. Existen,por tanto,dospropiedadesdistintasy separa-

dascadauna de ellas.

Consideramosnecesariotambiénhacerhincapieen que, mientraslas servidumbres

setransmiteninseparablementeunidasal suelode la finca a quepertenecen,el derechode

superficiepuedeno solamentetransmitirseseparadamentedel suelo sobre el que radica
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(tanto cuandoen dicho derechoaún no ha tenido lugar la propiedadsuperficiaria,como

despuéscuando la construcciónya se ha realizado)sino que es uno de sus caracteres

especiales.La razónde ello reside,a nuestrojuicio, en la diferentenaturalezajurídicade

las dos figuras que estamosexaminando.Pues mientrasque la inseparabilidadde la

servidumbredel fundo se basaen que se estableceen beneficio de éste, el derechode

superficie concedidopor el dominussoli otorga, en último término, una propiedadde

carácterindependiente,dondese incluye la facultadde disposición.

Debemosresaltarcómolasservidumbresno puedensergravadaspor si solassinoen unión

del prediodominante,mientrasque el derechode superficiesi, ya queesindependienteel

gravamenque recaésobreel suelo, que el queafecta a la propiedadsuperficiaria.

Paraconcluir, señalarqueel derechode superficiesedistinguede las servidumbres

predialespor suscaracteresde ser transmisibleintervivos, moniscausae hipotecable.’23

El derechode superficie se le ha equiparadotambiéna la accesióninvertida,’24

123 RamosGonzález(La accesióninvertiday el derechode superficiesu problematica

en el CC. I)erechoCientifico y legislacióncatalanaRJC 1977. Cit. Pag. 371) afirma que
“sedistinguiríanetamentede las servidumbrespredialesporno sersubjetivamentereal, por
sertransmisibleintervivosy mortis causae hipotecable”.

124 Paraun mayor análisissobrela accesióninvertiday la construcciónextralimitada

.

ver los siguientesestudios:
De la Plaza:Construccionessobresueloajeno.RDP. 1947. Pag.439 y ss. Latour

Brotons: La construcciónextralimitada. RDP. 1966. Pag. 261 y ss, Díez Picazo: La
modificaciónde las relacionesjurídico realesy la teoríade la accesión.RCDI. 1966. Pags.
829 y ss: RamosGonzález:La accesióninvertida y el derechode superficie...Cit. Pags.
118 y Ss; Torres Lanay Doral García: El “ius aedificandi” y el principio de accesión.
RGLJ. 1981. Pags.27 y ss; De Angel Yaguez:La construcción,plantacióno siembraen
suelo ajeno del art. 361 del Código Civil. La Ley. 1985. T.4~. Pags.480 y ss; Garrido
Palma:¿Superficiesolo cedit?.El principio de accesióny el Derechode Superficie.RDN.
1969. Pags89 y Ss; RevillaAriet: Justificaciónde la regla“superficiesolocedit”. Invasión
de sueloajeno. (STS 10 de diciembrede 1980). ADC. 1982. Pags.267 y ss, Hernández
Crespo:La accesióninvertida. RCDI. 1972. Pag. 729, y sobretodo la obra de Carrasco
Perera:“tus aedificandi” y accesión.Montecorvo. 1986.
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- 125puestoque ambasinstitucionessuponenuna excepciónal principiode accesion.

Esta institución nacecomosolución al conflicto de interesessurgidoentreel propietario

del edificio y el del suelo.126Su finalidad se centraen mantenerla obra, de acuerdocon

la función social y económicade la propiedad,para que produzcael mayor beneficio

posible a la comunidad,entrandoen el juego de la valoración económicade las cosas

unidas.’21 De estaforma, y como señalaTorresLana, ‘estamosanteun casode deroga-

ción tácita de las reglascitadas...(lascuales)resultaninaplicablespor la concurrenciade

Comosoluciónal problemaplanteadopor la edificaciónen suelo~jeno.el Código
Civil adopté el principio de que el vuelo cede al suelo. Es lo que se denominacomo
‘accesiónnormal”. Frentea estecriterio seencuentrala “accesióninvertida”, la cual se
produceen los supuestosen los que el titular de la edificación se hacedueñodel terreno
que le sirve de soporte, a través de la realización de la construcciónhecha total o
parcialmenteen sueloajenocon buenafe. El supuestomástípico, lo encontramosenel art.
361, que regulala accesiónnormal al construirsede buena fe sobre suelo ajeno. Dicho
preceptoestablecequeel dueñodel terrenopuedeobligaral queedificó, apagarleel precio
del suelo ocupadopor el edificio. Sin embargo,podemosseñalarque propiamenteno es
tal supuesto,ya que se trata de la adquisicióndel terrenopor partedel dueñodel edificio,
no ipso iure o por ministeriode la Ley, sino cuandoel dominassoli optepor venderloal
titular de la edificación. Vid, sobre este tema: Nuñez Boluda: La accesión en las
edificaciones.Bosch.Barcelona.1994.

125 Esteprincipio tiene su fundamento,segúnla Resoluciónde la D.G.R.N.de 19

de mayodc 1952, (J.R. RocaSastreT. IX 1951-1963.Pag. 110 y ss) en la intenciónde
conferir a un solo titular el dominiode la finca, evitandosituacionesanormalesdecondo-
minio, sin cuotashomogeneas,o la coexistenciade unapropiedaddel sueloy otra distinta
sobreel vuelo, o la creaciónde derechosde superficieque como excepcionales.deben
establecerseo puedenpactarseexpresamente.

”

126 Siguiendocon la STS de 1 de febrerode 1979 (Rep. Aranz. 420), en el intento

de distinguirel arrendamientoconel derechode superficie alegadoen todo momentopor
el demandante-arrendatario“que pretendióla condenadel arrendadoral otorgamientode
la escriturade compraventapor efectode la accesióninvertida..,y subsidiariamenteaque
se le hagapagodel valor de la construcciónlevantadaen el fundo arrendado...”

El Tribunal alegó la improsperabilidadde tal alegación porque la accesión
invertida nadatieneque ver con las obrasy edificacionesrealizadaspor el arrendatarioo
el usufructuario...”

127 RamosGonzález:La accesióninvertiday el derechode superficie...Cit. Pag. 374

y 375.
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principios contradictorios,como puedenser la función social de la propiedad,la pree-

minenciadel “accesoriumsequiturprincipale” sobreel “superficie solo cedit”.. 128

Partiendode tal argumentono sepuedeconfundirni siquieraequiparar,la accesión

invertida con el derechode superficie,el cual sólo producela derogaciónindefinida o

temporal del principio de accesión.Así, la propiedadsuperficiariaconstruidaen terreno

ajeno,perteneceráal superficiarioduranteel tiempo pactadopor las partes, transcurrido

el cual, vuelve a recobrarplena eficaciael principiode accesión,revirtiendola propiedad

superficiariaa manosdel dueñodel suelo.’29

Ladiferenciaentreambasinstitucionesestribaenque en la accesióninvertidael que

edifica no es titular, con carácterprevio a la realizaciónde la construcción,de derecho

alguno que le atribuya el dominio de lo que construye,como ocurre en el derechode

superficie,aunqueen amboscasosse construyesobresueloajeno.Ademásen el derecho

de superficieseotorgaen el mismoactode concesiónla posesiónde dichosueloajenocon

la finalidad de llevar a cabola construcción,o de mantenerla existente.

En cuantoa la distinción con la construcciónextralimitada,basteseñalarquees

unamodalidadde la accesióninvertida, consistenteen la intromisiónsubterraneao aerea

en el fundo vecino ajeno.’30 A mi modo de ver, también entre ambas figuras hay

128 TorresLana y Doral García: El “ius aedificandi”... Cit. Pag. 36.

129 CarrascoPerera,señalamuy acertadamentecomo“la communisopinio sobrelas

relacionesentreaccesióny derechode superficie se expresade la siguientemanera:el
principio de accesiónes una regla de alcanceuniversalcuyos efectossólo puedenser
desconocidoso limitadosmedianteun título que actuecomocontrariusactusde la regla
“superficie solo cedit”. Estetítulo, con virtualidadespecíficaderogatoriadel principio de
accesión,es el derechode superficie (los derechosde vuelo o propiedadhorizontal se
consideranmodalizacionesparcialesde estederechoo bien conunafunción subalterna)”.
CarrascoPerera:“lus aedificandi” y accesión...Cit. Pag. 399.

130 En el mismo sentidose manifiestala Jurisprudencia.Así, la STS de 1 dc febrero

de 1979. (Rep. Aran. 420), el demandantemanteníaque “se extinguió el derechode
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diferenciasnotables.

En estafigura la edificaciónseasientasobreterreno,enpartepropiodel edificante

y en parteajeno.13’ No hay puesun acuerdo entre las partespara la constitucióndel

derechode superficie.’32Sin olvidar que, comoya hemosvisto, el derechode superficie

no nacesimplementede la concesiónad aedificandum,sinoquetambiénpuedeconcederse

sobreunaconstrucciónya existente.

Siguiendoconnuestroanálisisde distinciónconfigurasafines,debemosseñalarque

superficie y que, por tanto, entra en juego el principio de la accesióndel C.C.,
considerandoen nuestrocasocomoprincipal los pabellonesedificadosy comoaccesorio
el terrenorústicopropiedaddel demandado.”

No obstante,seestablecepor el TribunalJuzgadorquetal impugnaciónseconsidera
improsperable,ya que ~nopuedeinvocarsela construcciónextralimitadacuandofaltan los
requisitosbásicosde la parcial edificaciónen sueloajenoy la racionalcreenciadel propio
dominiosobreel terrenoinvadido,obviamenteincumplidoscuandola construcciónha sido
totalmentelevantadao edificadaen predio que se sabeajeno.”

‘~‘ En el supuestodela construcciónextralimitadaseaplica, aunquede forma especial,
el artículo 361 del Código Civil. Y ello porqueexistenrazonesde interéssuperior,tales
como la convenienciade la construcción,función social de la propiedad,e incluso por
aplicaciónde la teoríadel abusodel derecho,de maneraqueseexcluyede los dostérminos
de la opción que el preceptootorgaal dueñodel suelo, uno de ellos: el de hacer suyala
obra tensamosen el supuestode indivisibilidad de la construcción>. Y al ser, por las
razonesseñaladas,imposiblesudemolición,sellegaa la soluciónde limitar el derechodel
propietario del terrenoinvadido, en el sentidode que únicamentetenga posibilidad de
ejercitar uno de los términosprevistos en el indicadoartículo, esdecir, la venta del
terrenoal edificante.

En el mismo sentidoDiez Picazocomentandola STS de 31 de mayo de 1949,
supuestode construcciónextralimitada,señalaque en estecasono se aplica el principio
“superficie solo cedit”, que essustituidopor el “accesoriumsequiturprincipale”, de tal
maneraque al menos en muchos casos se consideracomo principal la construcción
extralimitadaen relaciónconel terrenoinvadido.Diez Picazo:Estudiossobrejurispruden-
cia civil. II. Tecnos.Madrid. 1981. Pag272.

132 Latour señalaque “la Sentenciade 31 de mayode 1949, descartala posibilidadde
crearunacopropiedado de un derechode superficie,por no ser conciliablescon el efecto
de la accesión,que no consientenquela unidadque constituyendosdistintascosasdejede
perteneceral solopropietariodeunade ellas.” LatourBrotons:La construcciónextralimita-
da. RDP. 1966. Pags.261 y ss.
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con la que más se le ha equiparadoal derechode superficie,en todos los ordenamientos

peroespecialmenteen el nuestro,escon el arrendamiento.’33Dentro del arrendamiento

existendos tipos específicoso modalidadescomplejas,’34que tienen bastantespuntosen

comúncon el derechode superficie.Nos estamosrefiriendoa los arrendamientosllamados

‘“ Al ser la Jurisprudenciala que se ha encargadode matizar la diferenciación
existente,vamosa dedicarletambiénparteconsiderabledel apartadosiguiente.

Comoinicio del estudiode la distinciónquevamosa realizarentreambasfiguras,
quiero recordarcómoel Código Civil reconduceel derechode superficiea travésde las
reglasdel arrendamientoo de la enfiteusis,segúnel periododetiempopor el quesepacta.
Sin embargo,la doctrinacomienzaa estudiarla diferenciaciónentre los tipos de figuras
jurídicasno en basea la duraciónde todasellas, sinodependiendode si lo que se otorga
al superficiarioes el gocede la finca, un derechode dominio dividido, o un verdadero
derechode propiedadseparada

.

Antes de llegar a esta diferenciación, algún autor continúa manteniendo la
posibilidad-enbasea lo dispuestoen el CódigoCivil- de constituirel derechode superficie
a través de dos figuras, el arrendamientoo la enfiteusis. Así, SansBuigas (La plusvalía
municipal en el derechode superficie.REVL. Año. XIII. Nt 75. 1954. Pag. 350), desde
su peculiar perspectivade estudio, y tras afirmar que el derechode superficie es un
contratoatípico, por cuantono se halla reguladoen el Código Civil, señalaque este
contrato sueleofrecer dos característicasdistintas: la de un arriendo o bien la de un
verdaderoderechode superficie,en cuyo último caso seasemejaa la enfiteusis.
Concluyeque si ésteofrecelas característicaspropiasde un arrendamiento,las transmisio-
nesquesehagande terrenos,conestacaracterísticano puedenserobjetode aplicacióndel
arbitrio de plusvalía,en el cual se exige unaverdaderatransmisióndel dominio o de un
derechodominical. Si por el contrario, del contratose desprendela existenciade un
derechodominical de superficie, las transmisionesde dominio de los terrenossobre los
cualesradicaestederecho,puedenser objeto de dicho impuesto.

‘~‘~ La característicaprincipal de estoscontratoscomplejos,resideen quejunto a las
prestacionespropias y específicasde la locación, se añadenotrasque forman parteinte-
grantede figurasjurídicasdistintas.

Así, en el arrendamientoad meliorandumse impone al arrendatariola obligación
de realizarobras de melora(quedaobligado a un facere)y en el arrendamientoad aedi-ET
1 w
432 211 m
545 211 l
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ficandum, seentregael objeto arrendadopero el arrendatarioha de realizar obrasde las
que va a usary gozardurantela vigenciadel contrato.

En ambasfiguras,junto ala prestaciónpropiadel arrendamiento-pagode la renta-,
seagregala de mejoraro la de edificar queridascomofundamentales,de ahíque la renta
quedesustituidapor la realizaciónde las obras,o quesepacteuna inferior a lo normal
sobreel objeto arrendado.

Por último, las obrasquedanenpoderdel arrendadoral terminarel contrato,ya sea
con o sin indemnización,segúnlo pactado.
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ad meliorandum,y a aquellosdenominadosarrendamientosad aedificandum.135

Vamosaestudiaren primer lugarcadaunade estasdos figuraspor separadopara,

con posterioridad,poner de relieve las diferencias existentescon el derecho de super-

ficie. Losarrendamientosadmeliorandumtienencomofinalidad la de mejorarla cosa

arrendada,adquiriendotalesmejorasel carácterde obligatoriaspara el arrendatario,de

maneraquesi lo que se cedeen arrendamientoes unaedificación, la obligaciónque se

contraeresideen la mejorade las instalacionesexistentes.’36

‘~ Vid, en general,Porcioles (Arrendamientoscomplejos.NEJS. T.Il. Barcelona.
1950. Pag. 929), Cerrillo Quilez (Arrendamientoscomplejos.RCDI. 1950. Pag. 1193 y
ss) y GonzalezEnriquez(Arrendamientoscomplejos. ADC. 1956. Pag. 1193). Y, en
cuantoa su diferenciaciónconel derechode superficie,el estudiorealizadopor González
Porras:La prescripciónextintiva en Cataluña...Cit. Pag. 130.
Ultimamenteseha tratado el temaen el estudiode ClementeMeoro: El arrendamiento
urbanocon opciónde compracomocontratocomplejoy la transmisiónde la propiedaden
favor del optante. R.G.D. 1993. N0 583. Pag. 2791 y ss.

136 Comoel objeto de nuestroestudiose centraen la superficieurbana, la diferencia

a la quehacemosreferenciaesa los arrendamientosurbanosadmeliorandum.Así vid.
las siguientessentencias:
- STS 29 de mayo de 1950. Rep. Aran. 1008 y 1008 bis, que afirma que “. . .la
naturalezay carácteristicasde las convencionesconsignadas.. .revelanclaramentequeel
contratode 28 de febrerode 1938, no es de arrendamientosimple y corriente,sino que
apareceinvestidodeunacomplejidad...la clausulaesencialdel mismo,cualesla obligación
del arrendatariode realizarlas obrasde conservacióny reparaciónnecesarias..,y en el que
se discute fue expresamentepactadocon manifiestainfluencia de su estipulaciónen la
moderacióndel precio convenidodel arriendo...

”

- STS21 deabril de 1951. Rep. Aran. 1021 queestablece“quelaobli2acióndelevantar
el edificio en cuestiónno constituyóunaobligaciónincidentalde la obli2acióncontractual

.

sino que era una pieza básica y fundamental. lo mismo en el aspectofísico como
económico.,y por la esenciadel propio contrato. ésteno podía serobieto de prórroea
forzosa...

”

- En el mismo sentidoseencuentranlas STS: de 4 de mayo de 1947 (Rep. Aran.
¡609), de 17 demayode 1958 (Rep. Aran. 2091),dc 13 dejunio de 1961 (Rep. Aran.
3008), 3 dc abril de 1984 (Rep. Aran. 1923), 29 de diciembredc 1986 (Rep. Aran.
7831).

No obstante,y según el apanado30 del art. 2 de la LAR, cabe también la
existenciadel arrendamientoad ¡neliorandumdecarácterrústico. De estamanera,y
en baseal preceptocitado, seestableceque: “no perderánsu naturaleza(de arrendamientos
rústicos),aunqueconcurraalgunade las circunstanciassiguientes:
Consistirel precio... en la mejorao transformacióndel fundo arrendado”.
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En estetipo de arrendamientoseconsideraquela mejora tieneunagranrelevancia

jurídica,puestoqueesllevadaa cabopor un sujetoqueno esel dueñode la cosa,sinopor

aquél que tiene la detentaciónde la mismaa travésdel título de arrendamiento.

En concreto,el paralelismode ambasfiguras radicaen determinarlas consecuenciasque

la obrao mejoraproduceen la esferapatrimonialde los sujetos.Por ejemplo,en estecaso,

el arrendatarioesposeedorde unacosaajenay su actividadrespectoa la finca arrendada

tiene consecuenciasjurídicas para el propietario o titular legitimado para constituir la

situación arrendaticia.’37De esta tbrma, tal y como ha señaladola Jurisprudencia,’38

la obligación que tiene el arrendatariode mejorar el fundo es de carácterprincipal,

entrandoa formarparte la mejorade la esferapatrimonialdel arrendadorpuestoque se

concibecomo unaobligación, a modo de contraprestacióno precio cierto,’39 o incluso

también,unido a aquellacuyo valor no serátan alto al estarobligadoel arrendatarioa

realizarla mejorao transformaciónen el fundo.

Lo que significa que la obligación de mejora o de transformacióndel fundo
arrendado,no desnaturalizasu concepciónde arrendamientorústico. Vid: Gil Roblesy Gil
Delgado: Comentariosprácticosa la Ley de ArrendamientosRústicos.Civitas. Madrid.
1981. Pag. 28; Hidalgo: Ley de Arrendamientosrústicos. Comentarioy formulario.
Tecnos.Madrid. 1986. Pag.36; y, Huelin Martinez de Velasco:Legislaciónbásicasobre
fincasrústicas.Colex. Madrid. 1986. Pag. 16.

~ Cobacho Gómez: Estudiossobre la Ley de ArrendamientosRústicos.
2a ed.

Universidadde Murcia. 1986. Pag. 53 y ss

~ Vid, nota 158.

‘~ Es de destacarla contradicción existente en este tipo de arrendamientoad
mejorandum,y el conceptode arrendamientocontenidoen el art. 1.543 del C.c., donde
se consideraelementoesencialdel contrato el precio cierto, mientrasque en aquél la
contraprestaciónpuederevestirunaforma,queinclusopuederesultarinconcreta(segúnlos
términosdel contrato),comoesla de unaposible mejorao transformación.
A juicio de Martinez Valencia,(Comentariosde la Ley de Arrendamientosrústicos
(Jurisprudenciay formularios). Dykinson. Madrid. 1991. Pag. 18.), la mejora o
transformaciónpuedesuponerincluso una “no mejora”, cuya valoracióneconómicaes
indeterminada.
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La cuestióncentral se basaen que la mejorao transformaciónque se realice en la

finca, no deberevestir tal importanciaque dé lugar a que la misma deje de tener ese

carácter,puestoqueentoncesel contratodejaría de ser de arrendamiento.140

En cuantoa los arrendamientosad aedificandumpodemosdefinirlos como la

cesión de terrenos, en los cuales se realizanconstruccionesa costa del arrendatario,

pudiendousary disfrutar de las mismashastala expiracióndel término del contrato.

El destino principal de este arrendamientoes la construcción,por el arrendatario,de

edificacionesaptas para ser habitadas,por lo que el objeto primordial de los mismos

recaerásobre solares.

Dentrode estamodalidadarrendaticiay de acuerdoconel fin quenosproponemos,

consistenteen delimitaríaconrespectoal derechode superficie,nos interesan,sobretodo,

dossupuestos:arrendamientode solaresquequedandestinadosa la realizaciónde diversas

actividadesindustriales;’41y arrendamientode solarcon autorizaciónal arrendatariopara

140 Así lo estimaMartínezValencia: Comentario...Pag. 18
La STS de 11 de junio de 1987 señala“que la obligaciónde realizarmejoras,

concretamenterelativasal mejor cultivo en regadíodelpredio, no puedentenerel concepto
de renta, dadala frasede la claúsula

5a del contratode 1975, que dice “independiente-
mentede la mejoraaludida,se fija la rentaanualde 3.500pts fanegade tierra”,
peroello no obstaaquela obligacióndemejorarla fincasubsistay quesedé carác-
terprincipal enun contratode arrendamientorústico,comoprevé el art. 2- 30 de la
LAR” segúnla cualhande quedaren beneficiode la finca las mejorasintroducidaspor
el arrendatarioprevistasen el contrato...”

Sentencia,asímismo, recogidapor LlamasValbuenay LlamasPombo:Arrenda-
mientos rústicos.Sentenciasdel Tribunal Supremoy AudienciasTerritorialesposteriores
a la Ley de 31 de diciembrede 1980. Trivium. Madrid. 1989. Pag. 133 y ss.

¡41 STS 17 deabril de 1948. Rep. Aran. 631. “...la reglacuartadel arrendamiento

dice que es la explotacióndel saltode aguapudiendoaprovecharel arrendatariola presa,
canalesy edificios o restos materialesde ellos...debiendoconsiderarsela condición,
consignadaen el contrato, de que las obras e instalacionesdebidasa la actividad del
arrendatariopasena propiedadde los arrendadores,comoun pactoespecialque caéfuera
de las relacionesarrendaticiasque nunca son título adquisitivo del dominio y no puede
re~írsesino por la legislación común, y ese pacto tenía sin duda por explicacióny
contrapartidala larga duracióndel contrato que ha regido duranteveintidos años y se
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realizarconstruccionespermanentes•142

Además,como más adelanteveremos, la Jurisprudenciaestablecela existenciade un

arrendamientosuperficiario,por existir “. . .una relaciónarrendaticiaen la que se ha

injertadocon soldaduramuy íntima un derechode ~

No obstante,entiendoque existendiferenciasbastanteclarasentreambasfigurasjurídicas.

prorrogópor tres añosmásy la escasacuantíade la rentacuyadesproporcióncon la impor-ET
1 w
244 607 m
542 607 l
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tancia del negocio. fue tenidaen cuentaindudablementepor el que recurre...

”

142 STS24 deoctubrede 1959. Rep. Aran. 3963. “Que la edificaciónrealizadacuya
modificaciónestabaprevistaen el contrato,al autorizarseal arrendatarioparaefectuaría,
no permitever aquellacalificacióny entenderpor su textoqueseestáantela presenciade
un arriendosuperficiario:y ello en razóna faltar, en el casoque se enjuicia el requisito
esencialexigido por el Digestoen su fragmentosegundo,título 18, Libro 43, al quese
hacereferenciaen sussentenciasde estaSala, 3 de julio de 1941 y 21 de abril de 1951,
y queestáconstituidopor el solar-llamamoscosassuperficiarias,diceGayo,en expresado
fragmento,a las que selevantanen un solar-elementosustancialdel arrendamiento,en el
cual, en estese injerta, el derechode superficielo que no tiene lugaren el casode autos
dadoque la cosaarrendadafue la tiendade la casa7, con las nuevasedificadasexistentes
en losdospatiosfacultándoseal arrendatarioparahaceren ellaslas reformasconvenientes,
facultadqueindicaquepodíarealizarlaso no, a su voluntad,peroqueporel excesoen que
las originó, dió lugar a que la obligaciónconvenidaquedaráampliada por la claúsula
adicional...”

Otras Sentenciasqueestablecenla existenciade un arrendamientoadaedificandum
son: STS de 14 de octubrede 1969 (Rep. Aran. 4622), 23 de junio de 1970 (Rep.
Aran. 3586), 10 de octubrede 1970 (Rep. Aran. 4369), 25 de noviembrede 1971
(Rep. Aran. 5013), 3 de abril de 1984 (Rep. Aran. 1923)... entreotras.

Es interesantela STS de 1 dc febrero1979 (Rep. Aran. 420), en ella el Tribunal
declaróla existenciade un arrendamientoajeno a la legislación especialde inquilinato y
disciplinado por el ordenamientocomún cuya normativa sería siempre aplicablea tal
locación atendidala complejidadde las obligacionesasumidaspor el arrendatariocomo
pacto especialen orden a construir en el plazo máximo de dos añosen la porción de
terrenoarrendada....“estipulación de un facereque por los términos en que aparece
concebidaofrece muy distinto alcanceal de un mero permisoparaedificar, insuficiente

.

éstea todaslucesparaestimarconstituidoun derechorealdesuperficie...,y tampocotiene
la naturalezade unatitularidadconcedidaad aedificandum,conefectosrealesindependien-
tementede que sealevantadala construcción,sino que se trata de una locatio operisad
meliorandumen la cual la prestacióndelarrendatarioviene integradaporel dobleelemento
delprecioen dineroy la construccióndeedificiosen determinadascaracterísticas;ensuma,
arrendamientode solar con obligación de edificar, que comportaun contratoatípico y
compleiomarginadode la LAU”

.

~ STS 3 dejulio de 1941. Rep. Aran. 891.
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Así, consideroconvenientereflexionarsobrela intenciónde las partescontratantesparaver

si estamosanteun arrendamientocomplejoo un verdaderoderechode superficie.’~

Es evidenteque en ambasrelacionesjurídicas la edificaciónes una obligaciónpara el

arrendatarioy para el superficiario, de ahí la dificultad queentrañaa primera vista su

delimitación.

Unpuntode distinción,a mi modode ver, seencuentraen si la construcciónforma

partede la contraprestaciónde quiencontrata,o, silo construidoen sueloa.ienorevierte,

o no, al dueño del terrenoya que “las relacionesarrendaticiasno puedenser jamás

transmisivasdel dominio ~ De maneraque desdeel mismo instanteque la obra o

mejoraseestánrealizandopor e] arrendatario,sonpropiedaddel arrendador,mientrasque

en el derechode superficie,por el contrario, la propiedadde lo construidosetransmiteal

término del plazo, produciéndosela atribución patrimonial al dueño del suelo, a la

extinción del derecho.Y ello porquela facultadde construirsobresusueloexpresamente

sela habíarecortadoel concedenteasímismoal otorgarel derechode superficie.Perotras

el plazo de duracióndel mismo,vuelvena revitalizarselas reglasde la accesión,pasando

a ser propiedaddel dominussoli todo lo que existasobre su fundo.

“~ Cossio y Corral (El arrendamientode solaresy la nuevaLey de Arrendamientos
Urbanos. A.D.C. 1948. Pags.479 y ss.)aclaró, acertadamente,que “no siempreque se
autoriceal arrendatarioallevar a caboedificacionesen el solararrendadonosencontramos
anteun Derechode Superficie.”

145 Porcioles: Arrendamientoscomplejos... Cit. Pag. 928. En el mismo sentido

GonzálezPorras(La prescripciónextintiva en Cataluña...Cit. Pag. 131),quienrecogeeste
argumento,señalandoque “no tieneexplicaciónhablardeunaatribuciónpatrimonialdentro
de un esquemalocativo. A ello seañadeque si reviertela propiedadde la edificaciónal
dueñodel terreno,espor la sencilla razónde queantesno erasuyay que al momentode
estipularseel contratono sepodíahablar de arrendamientode talesedificacionespor la
razón de queno existíany malamentepuedearrendarsealgo que no existe.”
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Las razonesde la diferenciación,señalaGonzálezPorras,’40se basanen que “el

arrendamientoad aedificandum(existe)cuandohay permisopara edificar construcciones

máso menospermanentesen el solar,y relacionessuperficiariascuandoel edificares uno

de los presupuestosdel contratootorgado,obligaciónrespectode la cual y en contempla-

ción a la queel dueñodel terrenoha establecidolas condicionesdel contrato.”

A mi juicio, uno de los puntos esencialesde distinción reside en que en el

arrendamientocomplejola obligaciónprincipal esla realizaciónde la construcción,aunque

su finalidad sea su uso unicamentey no la propiedadde la misma como ocurre en el

derechode superficie. Sin olvidar que su objeto no solamentereside en construir, sino

también en mantenerlo construido,posibilitándosecon esta acepciónque el objeto del

mismo recaigasobreunaconstrucciónpreexistente,pudiendoen estepunto asemelarseal

arrendamientoad meliorandum.

Para establecerla diferenciaciónentreambasfiguras no hay que olvidar lo que

expusimosal principio referentea “la intención de los otorgantes”, presupuestomuy

importanteporqueno serásuficienteque las panesestablezcanun pacto, con requisitos

propios del derechode superficie dentrodel arrendamientopara la desnaturalizacióndel

mismo; comopuedeser, por ejemplo, pactarun plazo de duraciónindefinida, porqueen

esecasonos acercaríamosmásal derechode superficie.’47

‘~ GonzálezPorras:La prescripciónextintiva... Cit. Pag. 132.

147 Requisitoque ya expusoRodríguezde Valcarcel<R. D. Procesal. 1953. Pag623

y ss), al comentarla sentenciade 13 de diciembrede 1950 del Juzgadode Primera
InstanciaN~’ 16 de Madrid. Señalandoque “el hechode que en un arrendamientode un
prediocon destinoa solarse injerte o yuxtapongauna claúsulacon maticesde derechode
superficie,no deberestareficaciaal contratoprincipal...”

Este autor distingue el contrato de arrendamiento(objeto de la Sentencia)del
derechode superficieen dos notasprincipalmente:“1 ~Porqueel cesionariodel solar no
venía vinculado necesariamentea edificar sobre el terreno, si edificó porque quiso o le
convino, ya se separade la configuraciónque quiso darel demandadoal pacto,y 20 por
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Evidentementedondeseproducela distinción fundamentalde ambasfiguras esen

la finalidad de cada una. Con la creación del derechode superficie se origina una

propiedadsuperficiariaseparadadel edificio construido, en basea la derogaciónde las

reglasde la accesión.En el arrendamientoad meliorandumexisteunacesiónde uso con

la obligaciónde mejorarla edificación, y en el ad edificandum, la cesióndel uso tiene

como finalidad la obligación de construir. En ningún momento, nace en favor del

arrendatarioderechoreal alguno,mientrasquecon la concesióndel derechode superficie

precisamentees eso lo que se persigue.Lo que en última instanciasuponeque al ser el

superficiarioel propietariode la construccióntienela facultadde disposición,mientrasque

el arrendatariono.

Otra de las notasdiferenciadorasse encuentraen que en el arrendamiento,ya sea

ad meliorandumcomoad aedificandum,se puedesustituirtotal o parcialmentela obliga-

ción de pagarla rentapor la de edificar o mejorarla finca. De maneraque, más que un

precio cierto propio de toda relación arrendaticia,lo quehay es la obligaciónde cons-

148
truir.

En el derechode superficie,por el contrarioel pagodel preciono esunaobligacióntípica

del mismo, puestoque se puedeconstituir tanto con carácteronerosocomogratuito.

clatisula expresa,pasará, finalizado el contrato, a ser titular del solar, lo que parece
anómalo en esta dirección doctrinal (la que determinala existenciade un derecho de
superficie),segúnla que el edificio es de quien lo levantóa susexpensas”.

148 STS 21 de abril de 1951. Rep. Aran. 1021.” e apreciaclaramente que los

contratantesquisieronseñalaruna rentao alquilermódico, queunidoa la amortizacióndel
capital invertidopor el arrendatariodentrode los veintiun añosde vigenciadel contrato,
representaseel justo precio del arriendo y si vencido el plazo estipuladosedecretasela
prórroRaforzosasin alteraciónde ningunade las cladsulasdel contrato,sur2iría de una
partela imposibilidadde mantenerel pacto de “locatio operis”. ya consumado,y de otra
parte. se romperíael equilibrio de las prestaciones...

”
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Por último, señalar cómo Porcioles’49 ha mantenido la imposibilidad de la

existenciade prórrogaen el arrendamientoad aedificandum,porquela obligaciónprincipal

de mejoraro edificar, asumidapor el arrendatario(verdaderofacere),no puederepetirse

unavez cumplida. Noesfactiblesin agraviode la equidadcontractual,prorrogarla obliga-

ción del arrendadora base de un módico canon que sólo representauna partede las

prestacionesasumidaspor el arrendatario.’50

La necesidadde distinguir ambostipos de figurasjurídicasno ha sido unicamente

empeño de la doctrina españolasino una necesidadque también se ha planteadoen

legislacionesextranjeras,comola italianay la francesapero debidoa diferentesmotivos.

En Italia, la Jurisprudenciaha distinguido entre ambostipos de figuras. Según

Pugliese,15’ la Cassazioneseñalaque el criterio correctode diferenciaciónradicaen la

atribucióndel gocedirecto del suelo, deduciéndosetambiénde sus palabras,a mi modo

de ver, la utilizacióndel criterio accesoriou obligatoriode la construcción.De modoque,

si cualquiermejoraconstituyealgo meramenteaccesorioa la relación,estaríamosanteun

149 Porcioles: Arrendamientoscomplejos...Cit. Pag. 930.

150 Dicho autor mantiene que “la obligación principal de los arrendamientosad
meliorandumpuroses la de edificaro de mejorary a éstasesubordinantodaslas demás
claúsulascontractuales.Prorrogarel contratoindefinidamentea basede unasolade las
prestacionesdel arrendatario,seríaconculcar,sin razónsuficientey en contrade toda la
economíadel contrato,la conmutatividadarrendaticia...”

‘~‘ Ha tenido panicular relevancia en los últimos años, la determinaciónde la
naturalezareal u obligatoriade ciertostiposde concesionescomola de construirestaciones
de servicio o las de instalacionesde gasolina.

A su juicio, la naturalezareal u obligatoria de las mismas dependeráde la
peculiariedaddel acto de concesión.Sin embargo,debidoa los distintosinteresesfiscales
en juego, no hay una unidadde criterios. Así la Cassazione,ha optado por establecerel
carácterobligatoriode talesconcesionespor sermásfavorablefiscalmentea las compañías
petrolíferas.Mientrasque,por otraparte, la CommissioneCentraledelleImposte, sostiene
insistentementela naturalezareal de la concesión,que comportaunamayor cargafiscal.
Pugliese:Superficie...Cit. Pags.585 y ss. Notaa pie de pag. n0 35, en donderecogeesa
Jurisprudencia.
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arrendamientoo unaconcesiónconefectosobligatorios.Si en cambio prevalecela autori-

zación de construir sobre el suelo estaríamosante un derecho de superficie. De lo que

deduce Pugliese que si”la concesión es de naturalezaobligatoria, la construcción

perteneceráal propietarioconcedente,y si admitimosqueseotorgaunaautorizaciónpara

construir al inquilino-gerentese constituyeun derechode superficie.”

Palermo,’52recogecómo viene siendorecientementereconocida“la validez del

pacto incluido en el negocio arrendaticio,comoestipulaciónaccesoriadel mismo, según

el cual sereconoceal arrendatarioel derechode propiedadsobrela construcciónrealizada,

negándoselela posibilidadde conservartal derechodespuésdel transcursode la relación

contractual”. Segúndichoautor, con esepacto se otorga la adquisiciónde una propiedad

separada,quetienepor objeto la construcción,sin implicar legitimaciónalgunaen el goce

del suelosino solamenteen cuantoal apoyoqueel suelo le presta.

Lo que, ami juicio, suponela creaciónno de un derechode arrendamientosimple

y corriente,sinode un arrendamientoadaedificandumy por consiguientediferenciadodel

derechode superficie,puesconsideroquesededucede suspalabrasqueel fin edificatorio

esalgocomplementarioa la relaciónarrendaticia,dondelo queprima es el gocedel objeto

arrendado,y cuya propiedadcesatras la finalización del arrendamiento.

Porotro lado, se ha creido ver otrossupuestosdederechode superficieen la Ley

de 27 dejulio de 1978. Ley de arrendamientosurbanosparausono habitable.Así recoge

Cupis,’53y en relacióncon el comentarioque realizade la sentenciade 21 de Noviembre

de 1980dei Pretorde BassanodelGrappa,aquelloscontratospor los cualesel arrendador

¡52 Palermo:La superficie.Trattato di diritto Privato. Rescigno. PropiettaII. Utet.

Tormo. 1989. Pag. 6.

‘~ Cupis:Locazionedi inmobile urbanoe constituzionedel diritto di superficie.Gius.
Civ. Tomo 1. Giuffit. Milano. 1983. Pags. 132 y 133.
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confiere al arrendatariola facultad de construir sobre un solar sin edificar.’54 A través

deun contratodearrendamientocuyosfinesdebenserindustriales,comerciales,artesanales

o inclusode interésturístico,se otorgaunaposibilidaddegoce,actividadeconómicapropia

del arrendamiento,añadiéndoseademásla facultadde construir sobreun solar.

Cupis señalaquesi el propietariode un solar sin edificar, concedeen uso a otro

sujeto dichoinmuebleconel fin esencialde construir,atribuyendoaestesujeto no sóloel

derechogenéricode goce,sino específicamenteel derechode edificar,entoncesla natura-

leza del derechoatribuido hace que el mismo sea identificable con el derecho real de

superficie. Pacto, que segúndicho autor, se encuentramás allá de la mera naturaleza

arrendaticiapuestoque la edificaciónrepresentael elementofundamental.

Consideroque en estecaso estamosanteun supuestode arrendamientoad aedificandum.

Arrendamientocomplejoen el queno secedela propiedadde la construcciónsinosóloel

gocede la misma,y por consiguiente,no hay un derechode superficie.A mi juicio, se

confundeel ius aedificandi,comprendidoen un contratode arrendamiento,con el derecho

real de superficieque origina unapropiedadsuperficiaria.

Si resultanecesarioprecisarla distinciónentre derechode superficiey estostipos

de arrendamientoscon caráctergeneral,ésta se haceimperiosaal tratar la legislación

francesa.

Comoya hemosexpuestoen el ordenamientofrancésel derechode superficieno

154 Leggen. 392 de 27 de julio de 1978. Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Los arts. 27 y ss y los arts. 67 y ss se refierena la “locazionedi inmobili urbani adibiti
ad uso diversoda quello di abitazione.”

El artículo27, establecela duracióndel arrendamientosobreel inmuebleurbano
con fines diversosa la habitación(tales como: 1<> actividadesindustriales,comercialesy
artesanalesy 2~ de interésturístico), queno podráser inferior a seis añosen estoscasos.
El articulo 67 establecela prórrogade la duraciónde talescontratos.
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viene reguladoexpresamenteni en el Código civil, ni en ningunaotra ley, tal y como se

encuentraconfiguradoen la legislaciónespañola,en la italianay en la portuguesa.

Debido,tantoala tradiciónhistóricade la figura, comoa la importanciaurbanística

de la misma,el legisladorha posibilitadola creacióndel derechode superficie a través,

principalmente,de dos figurasjurídicas: los distintostipos de arrendamiento(bail ‘a cons-

truction, bail emphytéotiquey baux comerciaux),y la concesióninmobiliaria.’55

La razónde serde estaespecialidadcon respectoal restode las legislacionesestudiadas,

resideenque en el derechofrancésel derechode superficietieneun carácteresencialmente

personal que puede transformarseen real 156 El derecho de superficie a través del

arrendamientosurgecuandoel propietariodelterrenoquelo cedeen arrendamiento,otorga

a su vez su derechodepropiedadseparadasobrelas construccionesyaexistenteso renuncia

a la accesiónde las que se vayan a realizar. De estamanera,a través del arrendamiento

con facultadparaconstruir <bail ‘a construction),el arrendadorobliga al inquilino a la

realizaciónde la construcción,otorgándolela propiedadtemporalde la construcciónque

realice.

A modo de conclusionesde lo que acabamosde exponer, en relación con la

diferenciaentreel derechode superficiey los arrendamientoscomplejos,cabeseñalarque

la confusión de ambasfiguras jurídicas, se origina por la constitución del derecho de

‘~ Creadapor Ley 67/ 1253 de 30 de diciembrede 1967. El art. 5O~3o otorgaen
beneficiodel concesionarioel derechode construir.

156 Marty (La dissociationjuridique...Cit. Pag. 158 y 159) distingue,por un lado, el

derechode superficiesobreel suelo,cuya naturalezaesreal, y, por otro lado, un derecho
desuperficiesobreel volumenqueseráun derechode goceo un derechoconfacultadpara
construir, es decir, un derecho personal. Llega a la conclusión,que el derechoque el
superficiariotienesobrelas construccionesqueél va a edificaren el interior del “volumen”
seráun derechoreal, perono antes,puesno esposibleconstruirun derechoreal querecai-
ga sobreun volumen. Deestaforma, bajo la claúsula“revolving” se prevéqueel derecho
personalse conviertaen real, después,de que la construcciónseaedificada.
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superficiea travésdel contratode arrendamiento.

En un primer momento,no hayuna distinciónclaraentreel derechode superficie

en síy el derechode superficiequesurgede un contratodearrendamientoinsertadoen uno

de sus pactos. Hay una equiparaciónentreel derechode superficie que nacede una

estipulacióno claúsuladel arrendamientoy la consideraciónde tal negocio como un

contratocomplejo,propiciado,además,por la existenciade otros tipos de arrendamientos

complejos con algunascaracterísticasanálogasal derechode superficie, como son el

arrendamientoad meliorandumy el arrendamientoad aedificandum.

La distinciónfundamentalseencuentraenqueen todoarrendamiento,ya seasimple

o complejo, seotorga unicamenteel goceespecífico,ya seaedificio paramejorarya sea

suelo parasu posteriorconstrucción.

En el derechode superficielo que hay es un derechode propiedadseparaday de

contenidolimitado a la superficie.Lo que no es posiblequeexista, a mi juicio, es un

“arriendosuperficiario”comoseñalóen un primermomentola STSde3 dejulio de 1941,

que, en un intento por diferenciarambasfigurasanálogas,introdujo un elementomásde

confusión quehoy estáclaramentesuperado.Ademásambostérminosson contrapuestos

pues,comoya hemosseñalado,las relacionesarrendaticiasno puedenserjamastransmisi-

vasde dominio.

Paradeslindarambasfiguras hayque teneren cuentala verdaderaintenciónde las

partes,es decir, si seotorgael goce sobre la construcciónexistenteo la obligaciónde

edificar, o de realizarmejoras,formandopor consiguientepartede la contraprestaciónde

la obligaciónpropiadel arrendatario;o por el contrario,seotorgaun derechodepropiedad

temporal separadacon reversiónfutura del objeto del contrato,debido a la revitalización

de las reglas de la accesión.
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Por otro lado, la obligaciónde edificaro de mejorarimpuestaal arrendatarioen un

contratode arrendamiento,ademásde ser una prestaciónque convierteal contratoen

complejo por no ser una obligacióntípica del contratode arrendamientoen sí, es algo

complementarioa la relaciónarrendaticia,donde lo queprima es el goceo disfrute del

objeto arrendado,pero que en el arrendamientocomplejoseconvierteen unaobligación

principal. Mientrasqueen el derechode superficie,por el contrario, lo que prevalecees

el fin edificatorio, aunquetambiéncabesu concesiónsobreedificaciónpreexistente.

En casode existenciade unaclaúsulaen la queseotorgueun derechode propiedad

en favor del arrendatariosobre la construcción,lo que nacees un derechode superficiey

no un arrendamientocomohandenominadolas partes,puesel fin principal del mismo es

otorgar la propiedadtemporal sobre la construcción.En realidad surge un derechode

superficie nacido a través de un contratode arrendamiento(como tambiénse hubiera

podidollevar a cabopor venta,donación,legado...),perono un arrendamientocomplejo.

Porultimo debemosseñalarque lo quevenimosdenominando,modalidadurbanís-ET
1 w
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tica del derechode superficiesele ha confundido,o al menossele ha pretendidoequiparar

a las concesionesadministrativas,todo ello tras la regulacióndel derechode superficie

por la Ley del Suelo,y en basea la posibilidadde constituciónde dichoderechoreal por

la Administración.

El porquéde la asimilaciónse halla en que el legisladorespañol,’57concibió la

‘~ A diferenciaque lo que ocurreen otras legislacioneseuropeas.Y ello porque la
figura sehallabapreviamentereconociday reguladaen susCódigosCiviles. Así por ejem-
pío, en los ordenamientositaliano y portugués,en susnormativasde carácterurbanístico
(Programmie coodinamentidell’edilizia residenzialepubblica, la leggeTognoli, en Italia;
y en Portugalla Lei dosSolosy la Lei Portuaria),no seentremezclandisposicionesacerca
de los paniculares.

Situación que, comoveremosseguidamente,sí eraconfusacon carácterprevio a
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modalidadurbanísticadel derechode superficiedesdela únicaforma en quela Administra-

ción, desdesu ius imperium,reconocesusfacultadesy otorgasusderechos,asemejándola

a una concesiónadministrativa.’58

la regulacióndel derechode superficieen el CodiceCivile de
de figuras que eran consideradaspor una parte de la
administrativas, mientras que otros sectoresdoctrinales
superficie.

1942, puesexistenuna serie
doctrina como concesiones
las consideran derecho de

158 También la Jurisprudenciadel Tribunal Supremo ha tratado ultimamente de

deslindaralgunosmaticesentreambasfiguras.
Así, la STS de 4 de febrerode 1993 (Rep. Aran. 782), señala-en un supuesto

que seráestudiadocon mayordetenimientomásadelante,peroque resultainteresantecitar
en estemomento-que “la improcedenciadel desahucioadministrativo,esnotoriaal intentar
resolverexpeditivamentepor la via rápiday autoritariadel desahucioadministrativouna
cuestióncomplejacomoesla derivadade la concesiónde un derechode superficie,sobre
una parceladesafectadacomobienpropio...”
Igualmenteafirma que
derecho de superficie,
concesiónde servicios
extinción o caducidad
indemnización,y ello
extinguidao caducada
conductaequivaldríaa

no puede “hablarsede unaconcesiónadministrativa,junto a un
en cuantoa la explotacióndel quiosco, pues apartede que la
se da para bienesde servicios públicos no para los propios, su
anticipadapor el Ayuntamientoestá sujeta a la correspondiente
sin olvidar que si el Ayuntamiento demandadopudieredar por
la explotaciónde los servicios del quioscounilateralmente...tal
dejar sin contenidoel derechode superficie concedidoal actor,

precisamentey con la única finalidad de que éstepudieraexplotarel quiosco..
En la STS DE 28 de abril de 1992 (Rep. Aran. 4114), se recoge en su

Fundamentode DerechoTercerounaafirmaciónrealziadapor “la representaciónprocesal
del Ayuntamientode Sant Andreu de la Barca que expresaque el Ayuntamientoqueria
tenerlasriendasdelambiciosoplanproyectado(un derechode superficieparaconstrucción
de un mercado,plazasde aparcamiento,unasalapolivalentey obrasde urbanización)pero
que seequivocaron”...
Dicho alegatoseñalaque “nos equivocamos,ynos equivocamospor una razón, porqueel
Notario, en vez de poner la palabraconcesiónadministrativa,lo que hacees pQn~úa
palabraderechode superficiey de aquíhan venido nuestromales”

.

El objeto de la presentesentenciaseencuentraen que el Ayuntamientodeclaróla
caducidadde la concesióncuandoen realidadlo que las paneshabianpactadoy así se
recogíaen la escriturapúblicaeraun derechode superficie.
El Tribuna.l Superiorde Justicia de Cataluña,Sala de lo Contencioso-Administrativo,y
posteriormenteel Tribunal Supremodeclararonque la Administraciónhabia incurrido en
desviaciónde poder, y ello por “haber utilizado -la Administración- disposiciones
administrativascon finalidad diferente para las que fueron concebidas,usandode una
facultadde la que evidentementese carecíaal declararla caducidadde unaadjudicación
administrativa,constitutivade un derechoreal subsistentey leí~ítimo. por causasajenas
aÁas.ssn~cíficamentereQladas

.
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Perovamosa estudiarcualesson las diferenciasy analogíasentre ambasfiguras.

Desdeel puntode vistade la actividadeconómicamentetransferida,el conceptode conce-

sión seencuentraen el contratoen vwtud del cual la Administracióncedea un particular

el derechoa la realización,sin más,de una obra pública,descargándosetanto del riesgo

de su coste., comodel riesgode su rendimiento.’59Lo que suponeque se obtienede los

particulares la contraprestacióneconómicaque permite al concesionariocubrir sus

inversionesen la obra y en los gastosde explotación.

En principio pareceque es lo mismo que ocurre cuandola Administraciónconstituyeun

derechode superficie,pueséstacedela realizaciónde una obrade carácterpúblico, y, lo

queesmás,sobresuelotambiénpúblico. La diferenciaseencuentra,y estoesprecisamen-

te lo másimportante,en que en la instituciónobjeto de nuestroestudio,la Administración

másquecederla realizaciónde unaobrapública,constituyeun derechorealsobreun suelo

público, derechoreal que al materializarseconstituiráun derechode propiedadnecesaria-

mentetemporaly separadodel suelo.

Es totalmentedistinta su configuración,pues la concesiónes un contrato, cuya

finalidad es gestionarun servicio, y, el derechode superficie es un derechoreal, cuyo

modode constituciónpuedeser, entreotros, un contrato.

Por otro lado, al igual quehemosvistoen la concesión,en el derechode superficie,

la Administración se evita tanto el riesgo del coste como el de su rendimiento. Sin

embargo,en el derechode superficie,aunqueen el fondo subyaceestaidea, no es ésta

159 López Pellicery SanchezDiaz: La concesiónadministrativaen la esfera local.

Servicio, obras y dominio público. Instituto de estudiosde la Administración Local.
Madrid. 1976. Pag. 363 y 367. Y Garcíade Enterriay TomásRamónFernández:Curso
de DerechoAdministrativo. T.l. Y ed. Civitas. 1982. En relación con la inscripciónde
las concesiones,vid la obra de GarciaCantero (La finca como objeto de derechoreal.
RCDI. 1966. Pags281 y ss).

152



precisamentesu finalidad. Aunqueaparentementepuedehaberunaidentidadde propósitos

encuantoa ésta,puesatravésde ambasfigurassepersiguesatisfacer,de la mejor manera

posible,el interéspúblico.

En cuantoal ~12kIQ,másquede coincidenciaspodemoshablarde algunapequeña

diferencia,puesen la concesiónse intentagestionarserviciospúblicos,y, en el derecho

de superficieamadoel concedentees el Estado,su objeto consisteen alzar sobre suelo

público una edificación o una instalación industrial; siempre que su destino sea la

construcciónde viviendas,o con un sentidomásgeneral,otrosusosde interéssocial. Es

decir, aunque en principio el objeto no es el mismo, puede coincidir en algunos

aspectos.~

Otra nota diferenciadora,esque la concesión,ademásde colocaral concesionario

en unasituacióncontractual,lo hacetambiénen unasituaciónreglamentaria,comoacto-

condición. En el derechode superficie, y en relación con el “ius imperium” de la

Administración, se incluye dentro del contratouna serie de condicionesen las que se

intenta reglamentarla realizacióndel objeto del derecho.

Podemosdecir que aparecenciertas coincidenciasen torno a la duración y la

reversióndel derechode superficie,y de la concesióndel contratode gestiónde servicios

públicos. Así, la extinción normal de este contratoseproducepor el cumplimientodel

plazo previsto en el mismo,161 al igual que ocurre en el derecho de superficie. Sin

~ Así, se puedeconstituirun derechode subedificaciónsuperficiariopara la creación

de un aparcamientosubterraneo,(ya seaparasu edificacióncomo su realizaciónen una
construcciónsubterraneaya existente).Hechoque,desdeel punto de vistaexterno,puede
coincidir con unaconcesiónadministrativade servicio y gestiónde aparcamientosubte-
rraneo.

161 Segúnel art. 78 de la LCE “el servicio revertirá a la Administracióndebiendoel

empresarioentregarlas obrase instalacionesa que estéobligadocon arregloal contrato,
y en el estadode conservacióny funcionamientoadecuados”.
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embargo,los fundamentossondistintos,puesen la concesiónlo querevierteesel servicio

y su soporte físico,’62 mientrasque en el derechode superficie, cuyo objeto es la

creaciónde unapropiedadsuperficiariaseparada,la finalidad del plazo y de la reversión

de la propiedadde la construcción,seencuentraen la inexistenciadel desmembramiento

de los domini~~s163

La naturalezade la claúsulade reversiónes indiscutiblementeeconómica.

Otro punto importanteque sirve paradelimitar las diferenciasentreambasfiguras

jurídicas,resideen el suelosobreel querecaé.El legisladoradmitequeel aprovechamien-

to de los bienesdemaniales,(imprescriptibles,inalienablese inembargables),sujetos a

régimenespecial,sólopuedentenerlugara travésde unainstitucióncomoesla concesión

administrativaquegaranticede forma plenael control de la actividadque sobreellos se

realicepor la Administración.La cuestiónesdiferenteen relacióncon los bienespúblicos

162 A juicio de Garcia de Entenay Tomás RamónFernández(Curso de Derecho
Administrativo... Cit. Pag.641), en el fondo de estaconstrucción-sujeccióna plazo y
reversiónnecesariaa la Administracióndel Servicio y su soportefísico, transcurridoel
plazo- late un viejo prejuicio histórico: el deseode evitar unaenajenaciónsubrepticiade
las funcionespúblicascedidasa lospanicularesporel juegodela prescripcióninmemorial.

163 La coincidenciaseencuentraen quedentrodel esquemade la reversiónel plazo se
mueveen un límite de cien años-en realidadel tope mítico es de noventay nueveaños-
que como señalanGarcíade Entenay Fernández<Cursode DerechoAdministrativo...
Cit. Pag.641) “venía a jugar el papel de unaclaúsulapolítica, garantizandola consolida-
ción de la titularidadpúblicaescindida,y, en cuantotal, acostumbróa considerarsecomo
de esenciaa toda concesión”.

Pareceser, quela reversiónhoy aunquese mantienepierde su antiguocarácterde
esencialen la concesión,sin embargoseconsideranecesaria,puesno podrátenercarácter
perpetuoni indefinido, ni excederde un plazo total, incluidas las posiblesprórrogasde
noventay nueveaños(y comoseñalaGarcíade Entenade cincuentaañosen el ámbito
local Arts. 10” RCCL -Reglamentode Contrataciónde las Corporacioneslocalesde 9 de
enerode 1953 y 115,4” RSCLReglamentode Serviciosde las CorporacionesLocalesde
17 dejunio de 1955). Plazosquerecuerdana los impuestosparael derechode superficie,
comoveremosal tratar el temade su duración(en la actual LS el limite máximo parael
concedidopor la Administraciónesel de 99 años, mientrasque en la primeraLS de 1956
era de 50 años).
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de naturalezapatrimonial,entrelosqueseencuentrael patrimoniomunicipaldel suelo,los

cualespuedenexplotarsedirectamentepor la Administracióntitular o cedersea un tercero.

Estos bienes en cuanto a su régimen de uso no se diferencia de los de pertenencia

particular, y son objeto de derechode ~

En conclusión,trasel examenrealizadopodemosestablecerque entrela concesión

administrativay el derechode superficieconstituidopor la Administración,existenciertas

analogíaspero sólo desdeel plano exterior, en cuantoquesuponenla concesiónde una

titularidad real, temporaly revertible,puescuandose profundizaen ellas, su naturaleza,

finalidad y sobretodo, el tipo de suelosobreel que recaé,aparecenlas diferencias.

Una vez analizadala situacióny la diferenciaciónentreambasfiguras en nuestro

ordenamientojurídico, nos pareceinteresanteprofundizaren ciertas concesionesen el

DerechoItaliano,’65 acercade la naturalezade las cualesla doctrinano esunánime,pero

164 Arnaiz Eguren(Los aparcamientossubterraneos...Cit. Pag.44)señalarefiriéndose

al derecho de superficie, cómo “si lo pretendidoes la constitución de derechosreales
inmobiliarios, de duración temporal limitada, sobre fincas de pertenenciapública, y se
partede quea los de naturalezapatrimonialno les esaplicablela figura de la concesión,
se hacía inevitablela búsquedade una instituciónque cumplierasimilaresfines”.

La Jurisprudenciatambiénha matizado la clasede bienes sobre la que recaéel
derechode sueprticieal distinguirlode la concesiónadministrativa.

Así, la STS de 28 de abril de 1992 (Rep. Ara. 4114) señalaque “el suelosobre
el que se edificó era un bien propio del Ayuntamientode Sant Andreu de la Barca,
calificado comoterrenosde sistemasgeneralesen el PlanGeneralde Ordenación.Por ello
dicha CorporaciónLocal constituyó el derechode superficie..7

Tambiénhacereferenciaal carácterde los bienesla STS de4 defebrerode 1993
(rep. Ara. 782), dondeseafirma la constituciónde un derechode superficie (y no una
concesiónadministrativa)“sobreunaparceladesafectadacomobienpropio, lo quetambién
va en contradel art. 120 del Reglamentode Bienesde las EntidadesLocales,que aunque
permiteel desahucioadministrativorespectoa los bienespúblicoscomunales,lo excluye
respectode los bienesque tenganla conceptuaciónde patrimoniales,tal comoocurreen
el casode autos’.

165 Comohemosvisto, en el OrdenamientoItalino tambiénla AdministraciónPública

admitecon frecuencia,la concesiónde terrenopúblico a los particulares,paraque sobre
el mismo, se alcenconstruccionesde las cualesel concesionariotiene el derechode goce
y disposicióncomoun verdaderopropietario.En estecasosehabla de concesiónsuperfi-
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que son equiparadaspor la doctrinamayoritariaal derechode superficie.

Por R.D. de 21 de diciembre de 1942 se apruebael Reglamentode Policia

mortuoria, el cualposibilitaen su artículo68, la concesiónprivadade unazonade terreno

a título temporalo perpetuoparaerigir unacapilla o un sepulcroen el cementeriopúblico

.

Un sectorde la doctrmna,’~alegó quetales concesionesteníannaturalezapública

y no podían consistir en un derechode superficie, puestoque el titular no lo esde un

derechoreal, sino de un derechode uso del areaconcedida.

Por el contrario,Balbi expresaque esun supuestode propiedadsuperticiariasobre

ciaria y de propiedadsuperficiaria.
El problemaresideen determinarcúalesel contenidode unaconcesiónadministra-

tiva y susdiferenciascon el derechode superficie.
Salis, (Superficie...Cit. Pags. 949 y 950), determinaclaramentelo que es una

concesiónadministrativa,la cual atribuyeal particularno un derechorealde construcción
asimilable al derecho de superficie, sino unicamenteun derecho de uso del terreno
demanial,sobreel cual se alza la edificación.El concesionariotendráun derechode uso
o un derechode propiedad,segúnla Administracióncontengao excluyala posibilidadde
una renuncia al derecho de accesión. El derecho del concesionarioa mantener su
edificaciónsobreterrenopúblico encuentrasujustificaciónen lacontinuaciónde losefectos
que prevéla concesión.La revocaciónde talesefectospor partede la Administración,
suponeautomáticamentela revocacióndel derecho del concesionarioconsiguientea la
conversiónde la construcciónen bien demanial.
Concluyeseñalandoque en el ámbito del derecho público, es posible que exista una
renunciaa la accesión,sin quepor esto puedadeducirsela constituciónsobreel terreno
demanial de un derechode superficie, y deba calificarse la concesiónmisma como
superficiaria.

Pugliese (Superficie... Cit. Pags. 584 y 585), por otro lado, consideraque el
requisitojurídico de la cosaparapoderserobjetode un auténticoderechode superficie se
encuentraen la ausenciade su destinoa uso público, que supongasuvuelta al patrimonio
del Estado.
El bien demanialpuedeser objeto de concesiónde derechosprivadosde naturalezareal
asimilablea la superficiey reguladapor el art. 952 y ss del C.c. aunqueesténsujetosen
principio a la disciplina de las leyesespecialesy subordinadasal interéspúblico.

‘~ Salis: La superficie.2~ ed. Torno. 1958. Pags.44 y sig.
Biondi (1 Beni. Tramitodi diritto civile italiano de Vassalli. Vol Quarto.T.l. Tormo 1953.
Pag. 165) señalaque “el areadel cementerioesun bien demanialy el citadoart. 71 habla
de un derechode uso”.

156



suelo publico permitido por una ley especial.’67 En el mismo sentido Pugliese,’~en-

tiendequees un derechode superficie,porqueen realidadel derechoque el concesionario

adquieresobreel suelocomunalestámenossubordinadoa los interesespúblicossiendomás

facilmenteidentificableal derechode superficie.’69

Otra concesiónesla realizadapor autoridadeclesiásticaa los fieles de tenerbanco

en Iglesia de propiedadprivadaconstruidosobreel suelode la misma. Salis,’70 pone de

relieve que la Iglesia destinadaal ejercicio público del culto católico es sujeto de un

derechode “servidumbrepública” cuyo ejercicio no puedeconcederun derechoreal de

naturalezaprivadaa favor de determinadosparticularesen el interior del edificio.

Balbi,’7’ Messineo,’72 y Pugliese’73 estiman que si se trata de un derecho de

superficie.Balbi fundamentasu argumentoa favor de la propiedadsuperticiariaen que se

167 Balbi (II diritto di superficie...Cit. Pag. 105) afirmaquedadala naturalezapública

del suelo, dependede la Administraciónconservarel destinodel mismo como sedede
cementerio,pero en generalla concesión,y, por consiguiente,el derechode superficiey
la propiedadsuperficiariadel sepulcro,sonrevocablescuandolos interesespúblicosasílo
requieran.Igualmenteseñalacómopara atenuarlas consecuenciasde la revocaciónde la
concesión,seconcederáal particularun derechode superficiede contenidoidénticosobre
el suelodestinadoa nuevocementerio.De maneraque el particularcorra con los gastos
de transportedel sepulcroo de la creaciónde otro nuevo. Mientras que el Ayuntamiento
tiene la obligaciónde procurarel transportede los restosmortales(art. 76).

168 Pugliese:Superficie...Cit. Pag. 583 y 584.

169 Coviello con anterioridada Balbi y Pugliese,ya sostuvoque se tratabade un

supuestode “derechode propiedadde superficie” puestoque el sepulcro es una cosa
inmueble que pertenecea otro que no tiene el derechode propiedadsobre el suelo.
Coviello: Della Trascrizione...Cit. Pag. 248, aunqueen su manual al tratar de las
concesionesde bienesdemanialestrata del cementerioy del sepulcro(Manualedi diritto
civile italiano. ParteGenerale.Milano 1929 Pag. 303).

70 Salis: La superficie... Pag. 71.

171 Balbi: II diritto di superficie. Cit. Pag. 105

172 Messineo:Manualedi diritto civile e commerciale.Milano. 1947. Pag. 115.

‘~ Pugliese:Superficie...Cit. Pag. 585.
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tratade unaconstruccióninstaladaen el suelocon carácterfijo. Tal derechode superficie

no puedesustraersedel edificio al culto público (art. 831 ),174 ya que el objeto de aquél

estásubordinadoal destinodel edificio.

La Ley de 26 de junio de 1939 reconocela propiedaddel palco en teatroy prevé

la inexistenciade unacopropiedadsobreel sueloo de los elementoscomunesdel edificio

teatral.’75

Balbi’76 cree ver en el derechode palco un derechode superficieparticularmente

individualizado,ya que comportael uso mínimo del gocedel suelo, sobreel que se apoya

el teatro.177 Messineo’78 y Pugliese’79 sostienentambién que es un supuestode dere-

“~ El art. 831 del Codice civile, se refierea los bienesde las entidadeseclesiásticas
y edificios de culto. “Los edificios destinadosal ejercicio del culto católico, aunque
pertenezcana los particulares,no puedensujetarsea otro destino, ni siquiera tras su
enajenacion...

~ Cass.17 de marzode 1955, (recogidapor Palermo:Superficie,Giurisprudenza...

Pag. 473 y por Quarantay Preden:Superficie...Cit. Pag. 31) ha reconocidoque “debe
considerarsecomoun derechopersonalde goce.que suponeaprovecharsedel palcopara
asistir a una representaciónteatraly no el derechode gozarexclusivamentedel palco, y
segúnsu naturalezade transmitirloa otros, tantopor acto inter vivos comomortis causa
Igualmenteha precisadoacercade la calificacióndel derechode palco comode superficie,
que “no puedeconfigurarseun derechode propiedadantesde la construcciónpor faltadel
objeto,y menosun derechoreal relativoa un inmuebleno construidotodavía.Cuandola
construcciónseha realizado,puedeconfigurarsecomounapropiedadsuperficiaria.y la
ley del nurnerusclausus.vigenteen materiade derechosrealessobrecosaaiena.posibilita
tal interpretación

”

176 Balbi (II diritto di superficie...Cit. Pag. 101) señalaque hay dos modalidadesde

estederechorelacionadascon los dospárrafoscontenidosen el art. 952. Así, en relación
con el primer párrafo, es posible la autorizaciónde construir un palco en un teatro ya
existente,mientrasque en el segundocabela enajenacióndel palco ya existente.

177 Balbi recogealgunosde los derechosy obligacionesquehacenqueestaconcesión

seaun derechode superficie

:

-El titular puedegozar y disponerdel palco de modo exclusivo, pero no puede
realizar la construcciónde maneraque contrastecon la arquitecturadel teatro, en caso
contrario debe contar con el consentimientodel propietario del teatro. (derecho de
propiedadcon limitaciones)

-En casode reformadel teatro,estáobligadoa contribuir a los gastosde reforma
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cho de superficie,y, con anterioridada estosautores,fue sostenidopor Coviello.’80

En cuantoa la consideraciónde otrasconcesionesadministrativascomoderecho

de superficie,Balbi, señalacómola instalaciónde puestosen el suelodestinadoa mercado

público puedeconsiderarseun derechode superficiesiemprequela unióncon el suelono

seameramentetransitoria.’8’ También afirma que las instalacionesferroviariasy tranvia-ET
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rias pueden dar lugar a un derechode superficie siempreque sobre suelo ajeno se

construyanedificioso naves(estaciones,almacenesde depósitode materiales)y quesefije

la vía sobre la que pasenlos vehículos.’82

del palco,paraque las obrasse realizende manerauniformey seajustena las condiciones
estéticasgeneralesdel teatro.

-Tambiénestá obligado al pagode los gastosque suponganla conservacióndel
palco.

Concluyeseñalandocomonotadecisivael hechode queel “palchista” tengausode
su palco y que el mismo se encuentrasubordinadoa la voluntaddel propietariodel teatro,
al igual que aquél debesiempreencontrarsede acuerdo con el destinodel edificio del
teatro.

Continúaseñalandocómosegúnla ley de 1939, el derechode propiedadsobreel
palcono comprendeunacuotadecopropiedaddel edificio (teatro)ni del suelo,unicamente
la propiedaddel palco consisteen unapropiedadúnica.

Se tratapuesde un derechode superficieporque su uso suponeel gocedel suelo,
aunqueminimamente,en cuantoqueel palco, a travésdel teatro, se apoyaen el suelo.

¡78 Messineo Manuale de diritto civile... Cit. Pag. 115.

‘~ Pugliese:Superficie.Cit... Pag. 585

~ Coviello (Della Trascrizione...Cit. Pag. 250), entiende que “la unica opinón

aceptablees que el derechode palco constituyaun derechode propiedad:propiedadque,
al recaersobre una partede un edificio sin extendersea los elementosinferiores ni al
suelo,es una verdaderapropiedadde superficie...”

‘~‘ Balbi (II diritto di superficie... Cit. Pag. 103), señalaque cumple todos los
requisitosparaserun derechode superficie:El límite del derechode goceestáen función
al destinodel suelocomomercado,es un derechorevocabley transmisible.

182 Balbi afirma que si es un particularo un entepúblico los queadquierenel derecho

de construir la linea ferroviaria y susaccesoriossobresuelo ajeno, pero no de carácter
público, estaríamosanteun supuestocomúnde derechode superficie.

La cuestiónsecomplicaal estudiarel supuestodel tranvía,yaquepuedeocurrirque
junto con el ejerciciodel derechode superficiese preveael ejercicio de otros derechos
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Messineotambiénrecogeotrossupuestosde derechode superficie.183

Actualmenteel temade la diferenciaciónresurge,al ser consideradoslos “estable-

cimientosbalnearios”comoderechode superficiede uso generalizado“por las playasde

la costamarítima italiana que forma partedel PatrimonioNacionaldel Estado”.184

La Administraciónconcedeunaporción de PatrimonioMarítimo, con el fin de otorgarel

derechode hacery mantenerun balneariolevantadosobrela playa. Evidentementesedife-

renciadel derechode superficie privado, por la naturalezapública de la administración

marítima.

La cuestión a tratar es su verdadera configuración, si estamosante una concesión

administrativao anteun verdaderoderechode superficie.

Quarantay Preden,’85 señalan con carácter general que la construcción de

edificios sobrebienesdemaniales(establecimientosbalnearios,quioscos,instalacionesde

sobreel mismo suelo.
Hay que hacer constarcomo el tranvía recorre la vía pública y no tiene sedepropia,
aunquesóloel superficiariopuedeerigir la construccióny gozarde ella comopropietario.
Sepuedepensaren la existenciade másderechosde superticiesobrela mismavía pública
pero teniendoobjeto diverso (ejerciciode linea diferente).

El hechode que el sueloes la via públicano faculta a cadapersonaa servirsede
la linea recorriendola,porqueel derechode superficie impide que la linea seconviertaen
pública comoel suelo. Aunqueestono supongaqueel superficiariopuedapermitir a otra
persona,dentrode los limites de su derechode propiedad,el usoy disfrutede las instala-
cionesde la queespropietario,transfiriendoen todo o en partesu derechoo constituyendo
unarelaciónobligatoria. Balbi: II diritto di superficie.Cit... Pag. 104.

183 Tales son:
- El. derechodel viaducto.
- El de los pabellonesen el recinto de exposiciones.
- El de la antenao cabinade transformacióno de maniobraparala electricidad.
- De los cablesdel funicularaereo...etc. Messineo:Manualedi diritto civile... Cit.

Pag. 115.

¡84 Cupis:La proprietAsuperficiariadegli stabilimentibalneari.Riv. Dir. Civ. Padova.
1988. Pags.349 y ss.

¡85 Quaranta,Preden:Superficie... Cit. Pags.22 y ss.
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distribuciónde carburante,estacionesde serviciosparaautomoviles...)son considerados

por la doctrinacomopropiedadsuperficiariasobredichasconstrucciones,peronegándose,

a su vez, quesobreel suelodemanialse instaureun derechoreal análogoa la superficie,

calificandotal situacióncomoderechosubjetivopúblico en cuantoquenacedeunarelación

caracterizadapor la supremacíade la Administración. Igualmente señalancómo la

Jurisprudenciamantieneque es la concesiónde un uso excepcionaldel bien que hace

surgir, en el planoprivado,un derechoreal asimilableal derechode superficie.Concesión

queaunquepuedeentraren la categoríade derechossobre cosaajena,en relacióncon la

Administración tiene la naturalezade un derechocondicionado <al interés público),

mientrasqueen relaciónconlos tercerossecomportacomoun derechosubjetivoperfecto.

Salis,’86 señalaquehabráque estudiarcadacasoconcreto, “pues en el ámbito del

Derechopúblico, esposiblequeunarenunciaa la accesiónseaincluida en unaconcesión

administrativa,sin que por estodebadeducirsela constituciónsobreterrenodemanialde

un derecho de superficie y deba impropiamentecalificarse la concesiónmisma, como

superficiaria”.

Consideroque, en principio, podría pensarseque estamosante un verdadero

derechode superficie.Y ello porque esla propiaAdministraciónla que sedespojade su

facultadde construir,inherentea todopropietariode un inmueble,renunciandoa las reglas

de la accesióna travésdel derechode superficie,otorgandotal derechoa los particulares

y posibilitándoles,en consecuencia,el ser propietariosde la construcciónresultante.De

esta manera,el derecho del concesionariosobre su construcciónconsisteen un poder

inmediatoy directo, (facultad de goce, de disposición, obligacionesinherentesa todo

propietano,limitacionesimpuestaspor la administración...)de naturalezaabsoluta(frente

186 Salis: Superficie(diritto vigente)...Cit. Pag. 949.
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a todos, carácterpropio de un derechoreal) aunquetemporal.Propiedadque tiene todas

las característicasde la propiedadprivada, con la especialidad“del caráctertemporalde

la misma”, de forma que, cuandocesala concesión,resurgenlas reglasde la accesióny,

comoconsecuenciade ello, la construcciónesadquiridapor el Estado.

La diferenciaentreambasfigurasseencuentra,a mi juicio, en si lo que sequiere

conseguires la creaciónde una propiedadseparadaa travésdel derechode superficie,o

simplementela gestiónde un servicio público con baseen unaconcesiónadministrativa.

Cupis’87 señalaque en el establecimientode este derecho se integran algunos

aspectospublicistas, inherentesa su origen jurídico, como son las relacionesentre la

Administraciónconcedentey la naturalezademanialdel derecho.Peroconcluye,que el

mismo derecho,consistenteen la facultadde goce y disfrute, comprensivo del poder

privadode disposiciónjurídica,esunapropiedadprivadacon facultadergaomnes.

En realidad, creo que estamosante una situación en cierta medida análogaa la

constituida por nuestraLey del Suelo: es la propia Administración por medio de las

CorporacionesL calesu otrosEntesde carácterpúblico, la queotorgala constitucióndel

derechode superficiea travésde la concesiónde suelopúblico. Lo que ocurreesque en

nuestroordenamientoal no habersido reguladala institución objeto de estudiopor el

Código Civil, y sí por la Ley urbanística,a diferenciadel ordenamientoitaliano, no han

surgido tantosproblemasen torno a la configuraciónde estederechode superficie,en su

modalidadurbanística,que otorga en principio la facultad de construir en suelo de la

Administración, para posteriormenteobtenerun derechode propiedadtemporal de la

edificación, resultando,en definitiva, másdificil de entenderla naturalezade estainstitu-

¡87 Cupis:La proprietAsuperficiariadegli stabilimentibalneari.Riv. Dir. Civ. Padova.
1988. Pags.349 y ss.
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ción, pero diferenciándosenitidamentede una concesiónadministrativa.

En relacióncon las primerasfiguras italianas a las que hemoshecho referencia,

consideroque la confusiónexistentecon las concesionesadministrativas,se encuentraen

quesusrespectivasleyes,al menosen el casodel derechoal suelodel cementerioy en el

derechodel palco, hablande unapropiedadseparada,y seha queridoreconduciral dere-

cho de superficie, por la importanciaqueel sistemaitaliano y la doctrina otorgan a la

propiedadsuperficiariaseparadasobreel derechoreal desuperficiequela origina. Además

hay queteneren cuentaqueambasnormativasnaceno con anterioridadal CodiceCivile

de 1942, o nadamáspublicarseel mismo.

A mi juicio, es muy dificil considerarque estemosante un verdaderoderecho de

superficie, en el caso del derecho al suelo del cementerio,dondela Administración,

primero, está regulandoun servicio público más que un derechoreal de superficie, y

ademásésterecaésobresuelodemanial,utilizadogeneralmenteparaconcesionesadminis-

trativas y no sobre suelo patrimonio del Estado, objeto de derechos reales como

especificamenteseñalanlas leyesurbanísticasitalianasquerecogenla utilizacióndel dere-

cho de superficie(Ley para la construcciónde viviendaspopulares,y la ley Tognoli).

En cuanto al derechode tenerpalco en teatro y banco en L2lesia, todos los autores

recogidosseñalanla existenciade un derechode propiedadseparada,sobreel bancoy el

palco, distinto del suelosobreel que seconstruye,y, siempresubordinadoal destinode

suedificio. El criterio de distinciónseencuentraen primer lugaren el usoprivado que se

hacede tales bienes.Tambiénen la figura del concedente,(que en el primer casoes la

Iglesia). Y por último no debemosolvidar comoen las normasde su legislaciónespecial

(por ejemplo,en la ley de 1939 sereconoceel derechode edificacióny mantenimientode

un palco en teatro ajeno) existe unaderogaciónde las reglas de la accesión,porqueel
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dueñodel teatrosedesprendede su ius aedificandiy posibilita su construcciónpudiendo

considerarsecomoderechode superficie.

Por último, y unavez concluidoel estudiode la diferenciaciónde figuras afines,

consideronecesarioaludir, aunqueseamuybrevemente,ala existenciade dos instituciones

jurídicas, introducidaspor primera vez en nuestroordenamiento,en el apanado2 del

artículo 16 de la Reformadel ReglamentoHipotecariode 1959, comosondos derechos

desobreedificaciény subedificación.Y ello no sólo por su proximidadconel derecho

de sueprficie,sino tambiénpor la posibleconstituciónde los derechode sobreedificación

y subedificaicónde caráctersuperficiario

.

Los sobreedificación188y subedificación’89 “posibilitan la construcción de

unao másplantasen un edificio ya construidoo por construir dandolugaral derechode

tenerunaedificaciónen propiedadseparadahorizontalmente”.‘~ Sin olvidar la regulación

existenteen el DerechoForal de Navarraen relacióncon estasfiguras.’9’

188 Paraun estudiodel temaen relaciónconel espacioy su construcción,vid: Savatier

La propiedaddel espacio.RDU. 1967. Pags17 y ss, VillacañasGonzález:La propiedad
en sentido vertical RCDI. 1953. Pags483 y ss; Martín Retortillo, Cirilo: Derecho a
construir nuevasviviendassobre la existenteADC. 1956. Pags1269 y PérezCánovas:
Problemasactualesen tomo a la delimitaciónvertical de la propiedadsobreinmueblespor
naturaleza.RCDI. 1988. Pag. 735 y ss.

189 Paraun estudiodel temaen relaciónconel subsuelo:LópezFernández:El Subsuelo

urbano en relación con el planeamientourbanísticoy con los artículos348 y 350 del
Código Civil. A.D.C. Oct-Dic. 1991. Pag 1633, y Guimerá Peraza: El derecho de
subsueloy las aguassubterraneas.ADC. 1968. Pag. 159 y ss.

~ RocaSastre:Ensayosobreel derechode superficie...Cit. Pag. 36.

‘~‘ Para un estudiode estos derechosen el ámbito foral vamosa seguirel estudio
realizadopor: García-GraneroFernández:Derechosde sobreedificacióny Subedificación,
en Conferenciassobre DerechoForal. Seminariode DerechoForal. Curso 1975-1976.
Facultadde Derechode SanSebastian.Universidadde Bilbao. ¡978. Pags. 119 y ss.
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La importanciaque paranuestroestudiotienenestosderechos,es que puedenser

de tipo superficiarioo no,192 siendodiferente la naturalezajurídica de cadauno segúnel

carácterasignado,’93interesandonosunicamentela primera modalidadindicada (por ello

realizamossu análisisen estemomento,paradistinguirlode los derechosde sobreedifica-

ción y subedificaciónno superficiarios).

Los derechosde sobreedificaciény subedificaciónde caráctersuperficiario

tienen lugar, “cuando el dueñode la edificación’94 cedea otra personael derechoa

192 Hay autoresqueúnicamentepiensanen la existenciade derechosde sobreedifica-ET
1 w
415 547 m
539 547 l
S
BT

ción o subedificaciónno superficiaria,puesafirmanquemedianteel usode talesderechos
seproduceunasituaciónde derechode propiedad,no de propiedadseparadacomoen el
derechode superficie,sinode propiedadhorizontal.Así, NuñezRuiz (Dictamensobreel
Derechode Superficie...Cit. Pag. 123 y ss),LucasFernández(La contrataciónsobreedifi-
cio futuro. Especialconsideraciónde aportaciónde solar a cambio de pisosen el edificio
a construir. RDN. 1967. Pag. 319 y ss), CamposPorrata(El renacido...Cit. Pag. 255 y
ss),EspínCánovas(Manual de DerechoCivil Español.Derechosreales.Vol II. 33 ed.
EDERSA. Madrid. 1981. Pag. 406 y Ss); y Puig Brutau (Fundamentosde derechocivil.
T. III. Vol. ~ 3” ed. Bosch.Barcelona.1979. Pag. 173 y ss) coincidenen afirmar que
el edificantese hacedueñoen propiedadplena de la nuevaplanta.

‘~ AmorósGuardiola: Comentarioa la Resolución...Cit. Pag.201. Nota a pie de
páginan0 2. Escriváde Romani:Lo Imperativo...Cit. Pag. 1249.

‘~ Hastaahorase manteníapor la doctrina (Muñoz de Dios: Aportaciónde solar y
construcciónen Comunidad.EspasaUniversidad.Madrid. 1987. Pag.65) que parael
nacimiento de estos derechos, el edificio podía estar construido, comenzado o
meramenteproyectadasu construcción.

Hoy tenemosque teneren cuentael art. 37 del actual Texto Refundidode la Ley
sobre el régimendel Sueloy OrdenaciónUrbanade 26 de junio de 1992. Dicho artículo
disponeque “Los Notariosy Registradoresde la Propiedadexigiránparaautorizaro ins-
cribir, respectivamente,escriturasde declaraciónde obranuevaterminada,que seacredite
el otorgamientode la preceptivalicenciade edificacióny la expediciónpor técnicocompe-
tente de la certificaciónde finalización de la obra conformeal proyecto aprobado
(Norma quefue introducidapor el precepto25 de la Ley 8/90 de 25 de julio sobrereforma
del régimenurbanísticoy valoracionesdel suelo).

En relación con el edificio meramenteproyectado,hay que señalarque con
anterioridada esta normativa, los autoresse escindíanen dos grupos en cuanto a la
posibilidado no de su existencia.Así los defensoresde la tesisnegativa,FernándezMar-
tín-Granizo(La ley de propiedadHorizontal en el derechoespañol...Cit. Pag. 265),
argumentabanque siendola propiedadhorizontalun derechoreal se requeríala existencia
de un objeto paraque surgierala inmediatividadentreel mismo y su titular. Posturaen
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levantarnuevasconstruccionessobreel vueloo efectuaríasbajo el subsuelode un edificio

de su propiedad,o bien, el propietario se reservauno de ambosderechosen caso de

enajenaciónde la construcción.Al igual que en el derechode superficie,corresponderálo

queseedifique al constructor,temporal o indefinidamente,en todo o en partey bien a

título lucrativo u oneroso,medianteuna contraprestaciónconsistenteen unasumaalzada

o en un canonperiódico, o en la reversióngratuitaal dueñodel edificio-basellegadoel

término convenidode la propiedadde lo edificadoen todo o en parte,o en varias deesas

partecriticable,puesel mismo derechode superficiees un derechoreal y debidoa sus
notasespeciales,siguesiendoasíconsideradoaúnsu inmaterialidad.
Por otra parte,SotoBisquert(El derechode vuelo. R.C.D.I. 1971. Pag.934) y Domenge
Amer (El derechode sobreedificacióny subedificación...Cit. Pag. 171), manteníanla
posibilidadde queen el edificio meramenteproyectadopudieransurgir estosderechos,al
estarclaramentedeterminadoy especificado,siempreque el proyectoestuvieraperfecta-
mentedefinido.

También puedenestablecersesobreedificios en construcción.Soto Bisquert (El
derechode vuelo... Cit. Pag.934), FernándezMartin-Granizo(La ley de propiedadhori-
zontalen el derechoespañol...Cit. Ng. 260)y DomengeAmer (El derechodesobreedifi-
cacióny subedificación...Cit. Pag. 172) sostienenla viabilidad de constituir el régimen
de propiedadhorizontal en un edificio en construcción, siempre que éste se hubiese
otorgado en el título constitutivo. Aunque podría argumentarseque esta situación es
bastantedificil, ya que la relaciónjurídica de propiedadhorizontalsupeditasu eficaciaa
queel edificio exista,y queasu vez pertenezcansuspisosy localesa diferentespersonas.
Nosotrossomospartidariosde su existenciapuesla divisiónhorizontalpuederealizarsecon
carácterprevio ala ventade los distintospisosy locales,por el promotor. De estaforma,
a la vez queseconcedeel derechode superficiey con el comienzode lasobras,se puede
realizaracto seguidola división de la propiedadhorizontal.
Hay queseñalarque el art. 37 dela L.S. disponeque“...paralas escriturasde declaración
de obranuevaen construccióndeberáacompañarsea la licenciade edificaciónla certifica-
ción del técnicocompetentede quese ajustaal proyecto”...Situación análogaa la de los
edificios meramenteproyectados.Vid: Hernándezde Marco y FernándezVerdugo (El
artículo37.2del R.D Legislativo 1/1992,de 26 dejunio, Texto Refundidode la Ley sobre
el régimendel Sueloy Ordenaciónurbana:La declaraciónde obra nuevay el Registrode
la propiedad.ADC. 1993. Pag. 1401 y ss)

La admisióndel derechode sobreedificaciónsobreel edificioconstruidono parece
queplanteeningúnproblema.Unicamenteseñalarque si setratade un inmuebleenpropie-
dadordinaria, el ejerciciode estosderechosobligaríaa sometertodo el edificio resultante
al régimen de propiedadhorizontal, tal y como del art. 16-2 R.H. se deduce.Si con
anterioridada la ejecuciónde los derechosestudiados,el edificio seencuentrasometidoa
eserégimen, las plantasresultantesse incluirán en el mismo, pero con algunasnotas
especialespor el propio caráctersuperficiariode las propiedades.
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modalidadesa la vez, debiendorealizarsela edificación en el plazo y modo convenido,

cuya infracción determinala extinción del derecho”.’95

En definitiva, estaremosante una modalidadsuperficiaria tanto cuando tales

derechos pertenezcanal primitivo propietario, por habérseloreservado expresay

exclusivamente,comocuandocorrespondana un tercero,por haberloenajenadoa éstelos

distintospropietariosdel edificio-base,quienespasadoel plazo pactado,adquirirán las

nuevas plantas.’96 Al igual que ocurre en el derecho de superficie, estos derechos

conllevanla facultad, no señaladapor el ordenamiento,de tenery de mantenerlas nuevas

plantas~

‘~ VenturaTravesety González:Derechode Edificaciónsobrefincaajena...Cit. Pag.

43.

¡96 Otro de los requisitos de este tipo de derechoses el volumen de edificabilidad

.

Teniendoen cuentaque es el Plan de OrdenaciónTenitorial el que estableceel volumen
de edifleabilidad,ala horade la constituciónde estosderechoshabráque estara lo pactado
por las partesen el título constitutivode los mismos, que deberáa su vez sometersea
aquél. En estesupuestolas dudasque surgense centranen si esposiblequeel promotor
o el dueñodel suelose reserveya seaparasí o paradisponerde él en un futuro, tantoel
derechode sobreedificacióncomoel de subedificación.Evidentementesi esposiblesiempre
queno se hayaconstruidoya hastala altura máximapermitida.
Y, una vez ejercitadoestederechode sobreedificación¿quéocurreconel espacioaereo?,
¿sele consideracomún?.Entiendoquesi, escomúntantoparalos propietariosde la cons-
trucción, como para los superficiariosde las plantassobreedificadaso subedificadas.El
porquéresideen que los propietariossuperficiariossuelenserpropietariostemporales,por
lo que al igual queel restode copropietariostendránunaparticipacióno cuota de los ele-
mentoscomunes,lo que significa que tambiénel espacioaereoes comúnaunquedentro
de su límite: temporalfijado. Lo único quediferenciaa los copropietariossuperficiariosde
los demáscopropietarios,desdeel punto de vista de su propiedadsobre los elementos
comunes,esqueaquéllosno seráncopropietarioscomoel resto,de cuota indivisa alguna
sobre el suelo,porqueprecisamentesu derechoconsisteen edificar sobrefundo ajeno.
Sobreestetemavid: Martín Blanco(El tráfico de bienesinmueblesen la Ley del Suelo.
Madrid. 1964), TorresLana(Las característicasdel volumende edificabilidad...Pag878
y ss y La configuraciónjurídicadel volumende edificabilidad. Pamplona1975.)

197 RocaSastre:Ensayosobre...Cit. Pag. 36

La opiniónde la doctrinaqueha estudiadoestetema(De la Cámara,GarridoCerdá
y Soto Bisquert: Modalidadesen la constitución de los regímenesde indivisión de la
PropiedadUrbana.R.D.N. 1969. Pags.200y ss, Font Boix: El derechode vuelo...Cit.
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Enla constituciónde estosderechosde modalidadsuperficiariaexisteunaapariencia

de derechorealen cosaajena.Sin embargo,su auténticocontenidoesel deun derechode

propiedadtemporal o indefinido, por el tiempo que se hayaconstituido, puesuna vez

transcurridoel plazorevertiránlasnuevasplantasa favor del propietariocedentedel dere-

cho. Se incluye dentrodel grupo de derechosrealesde concurrenciade titularidades.’98

La finalidad de estos derechoses la propiedaddel espacio,aereo199o del subsuelo,2~

Pag. 11 y ss, Garrido de Palma: ¿Superficiesolo cedit?...Cit. Pag. 163 y ss, Lacruz
Berdejoy otros: Elementos...Cit. Pag.272 y ss, MontesPenadés:La propiedadhorizontal
como colectividad organizada.R.D.N. Jul-Sep 1972. Pags. 879 y ss, Puig Brutau:
Fundamentos...Cit. Pags173 y ss y CarrascoPerera:“lus aedificandi”y accesión...Cit.
Pag.400), esquesonderechosrealessobretodo el edificio, que comportanla facultadde
construir y de hacersuyolo construidoy a suvez la exigenciade constituciónen régimen
de PropiedadHorizontal, ya que las plantasadquiriránunaparticipaciónindivisa en los
elementoscomunesde la propia fincaglobal. Perono hay queolvidar que estosautores
sólo hacenreferenciaa estosderechospero no en la modalidadsuperficiaria.
En la modalidad superficiaria se entiende que los derechosconsistenen construir y
mantenerlas nuevasplantas,que evidentementeseconstituiránen régimende Propiedad
Horizontal, pero no se obtendránlas participacionesen los elementoscomunes,puesno
olvidemos que los titulares de estos derechos sólo tienen el derecho de propiedad
superficiariasobre las nuevasplantas.

~ Camy Sanchez-Caflete:Comentariosa la legislación hipotecaria. Tomo IV.
Pamplona.1971. Pag 122 y ss.

~ En principio, la nota que determinala existenciade dichosderechoses que se
constituyansobreedificios, sin que seanecesarioqueéstosesténencuadradosdentro de
fincasurbanas,aunqueesprobablequetalesconstruccionespuedanrecaersobreedificios
situadosen suelorústico. Tales supuestospuedenparecermásbien de laboratorio,como
porejemploel otorgarun derechode sobreedificaciónsobreuna bodega,o un silo... Tesis
defendidapor DomengeAmer (Los derechosde sobreedifleacióny subedificación...Cit.
Pag. 170), aunquereferido a estosderechospero sin caráctersuperficiario.
Señalaque no puede aceptarsela constitución del derechode sobreedificaciónsin la
existenciade un inmueble,segúnsedesprendetantode la interpretaciónliteral del art. 16-
2~, comode quela esenciade estosderechosesdesembocarenunaPropiedadHorizontal

.

200 El problemasurgea la horade determinarsi esposibleel nacimientodeun derecho

de subedificaciónsuperficiariasin que exista unaedificación.
Si siguieramosuna interpretaciónliteral del art. 16-2 del R.H. llegaríamosa la

conclusiónde queno esposiblela constitucióndel derechode subedificaciónsin edificio-
base.No obstante,creemosque si esposiblepuespensemosen los supuestoscomogale-
rias, centroscomercialeso aparcamientossubterraneosconstruidosen el subsuelo,exis-
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de una fincacon construcciónexistentey su fundamentoesrespondera la necesidadeconó-

mica de dar consistenciajurídica a la negociabilidaddel espaciode los bienesinmue-

tiendo en su superficie,por ejemplo,una zonaverdey no una construccióndondesedade
granutilidad la constituciónde tal figura.

Analizemosla situaciónen DerechoComparado.
El CodiceCivile italiano posibilita su existencia.Así el art. 955 del CodiceCivile señala
que “la disposiciónprecedenteseaplicaen el casode queseconcedael derechode hacer
y de mantenerconstruccionesen el subsueloajeno”. (Ejemplo actual de estederechode
superticieconstituidoen el subsuelose recogeen la LeggeTognoli, puesen su art. 9-4
establecela cesióndel derechode superficie a paniculareso a sociedadescooperativas
constituidasentreellos para la realizaciónde aparcamientosrealizadosen el subsuelode
areasmunicipales).Aunque la normasólo se refiere al derechode hacery mantenerla
construcciónen el subsueloy esa es la postura dominanteen la doctrina, (Pugliese:
Superfice.. .Cit. Pags. 623 y Ss; Quarantay Preden: Superficie... Cit. Pag 65 y Ss;
Cendon: Superficie... Cit. Pag. 273) tambiéntiene lugar el derechode subedificación
superficiariapor enajenacióndeunaconstrucciónsubterraneapreexistenterealizadapor el
propietario.Sin embargo,seexcluyeexpresamenteque el subsuelopuedaserobjetode un
derechoautónomode propiedadseparadadel suelo. No esposibleque el propietariodel
suelopuedatransferirla propiedaddel subsuelosin quehayaunaconstrucciónen el suelo.
(Ver art. 9-5 de la Legge Tognoli).
La posibilidad de una propiedadseparadadel suelo y del subsuelo,segúnQuarantay
Preden(Superficie...Cit. Pag.66) puedederivar unicamentede la legislaciónespecial
(legislaciónminera, relativaa las aguas,a los interesesarqueoló-gicos,artísticos...),que
atribuyeal Estadola cosa singularexistenteen el subsuelo,sustrayéndoseloal dominus
soli. Lo quesignificaque la constitucióndel derechode superficiesólo resultaadmisible
cuandoel propietariodel suelono estélimitado por estasleyesespeciales.Por otro lado,
la construcciónen el subsuelono estásubordinadaa la concesióndel propietario,cuando
la actividadde construirsedesarrolleauna profundidadtal, que al dominussoli no tenga
interésen su concesión.(El ejemplopropuestopor Pugliese(Superficie...Cit. Pag.625)
consisteen el propietariode un fundo situado al pie de unamontañao de unacolinapuede
librementeescavaruna grutao galeria, sin quenecesitela autorizacióndel propietariodel
fundo situadoen la cumbre).

El ordenamientoportuguésexcluyeexpresamentela posibilidaddela subedificación
en el art. 1525-2del Código Civil dondeseseñalaque “el derechode superficieno podrá
tenerpor objeto la construcciónde unaobra en el subsuelo,a menosque la misma sea
inherentea la obra superficiaria”.

En el ordenamientofrancésno seseñalanadaacercade la posibleexistenciade un
derechode subedificaciónsuperficiaria.PeroMarty (La dissociationjuridiquedel’immue-
ble... Cit. Pag248) recogela Sentenciade 2 de octubrede 1968, dondese establecíala
concesiónde un arrendamientoenfiteútico, para la constitucióna través del derechode
superficie de un edificio, a una sociedad,y también la concesiónde arrendamiento
enfiteúticoa la mismaparala realizaciónde un aparcamientoen el subsuelodel inmueble
resultante,a travésde la figura que nosotroshemosllamadoderechode subedificación.
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bIes.201 Su viabilidad surge cuandoel derechoapareceestructuradoen un régimende

propiedadhorizontal, ya seaéstepotencial o al menosseestablezcanunasbasesprevias

parasu configuraciónfutura.

En palabrasde algunosautores,202“no esque seanderechosrealesque afecten,

graveno limiten la propiedad,sinoquerecaénen una partepotencialno materializadaque

ostentaun contenidoeconómicoen relacióncon su facultadexpansiva”.Tales derechos

estánintegradosdentrode la propiedady vinculadosa la mismaconun coeficientepropor-

cional a la titularidad, conteniendounaparticipacióncomunitariade la finca.

Ultimamente, los autores que han estudiado en profundidad estos derechos,

Domenge Ame?3 y Ruano Borrella,2~ mantienen la posibilidad de existencia del

derechode sobreedificacióny subedificaciónde caráctersuperficiario. Coincidenenque

sonderechoslimitadosconnaturalezajurídicapropiay cuyo ejerciciosuponela integración

de su titular en el régimende propiedadhorizontaldeledificio en quetal derechosehallare

constituidoproduciéndoseunapropiedadseparadade las distintasedificacionesrealizadas

en ejerciciode tal derecho.Lo que suponeno adquirir participaciónalgunaen el solardel

201 Soto Bisquert:El derechode vuelo... Cit. Pags.924 y ss.

202 SanahujaTomás: En torno al vuelo de las fincas urbanas.Trabajosy Notas de

colaboracióndelBoletin del ColegioNacionaldeRegistradores.1966-1985.Tomo 1. Pags.
432 y ss

203 DomengeAmer (El derechode sobreedificacióny subedificación.Cit. Pag. 158 y
ss),estudiadentrode la figura del concedente,la posibilidadde creacióndeestosderechos
de sobreedificacióny subedificaciónsobreo debajode un edificio construidoen virtud de
un derechode superficie.

204 Ruano Borrella: Esquemade la regulación del derechode superficie en el
ordenamientojurídico español.El derechode sobreelevacióny profundización.Aspectos
sustantivosy registrales. Ponenciasy Comunicacionespresentadasal VI Congreso
Internacionalde DerechoInmobiliario Registral.Colegio Nacionalde Registradoresde la
Propiedady Mercantilesde España.Madrid. 1985. Pag. 718 y ss
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edificio y normalmentecon reversiónde lo edificadoal dueñodel suelo.

Tras la exposicióninicial dondehicimos referenciaa la falta de unanimidadde la

doctrinaen tomo a la configuraciónjurídicade la figura, y despuésde exponery analizar

que la instituciónobieto de estudiono puedeser consideradaanálogaa ningunade las

figuras que han sido examinadas,esnecesarioseñalar,a modode recapitulación,cómola

doctrina mayoritaria consideraque el derecho de superficie es un derecho real de

carácter autónomo y sustantivo aue otorga una oroniedad superfl ciaría separada del

suelo

.

3.- Estudiode la posiciónde nuestraJurisprudencia

Trasunasprimerassentencias,quevamosacomentar,(cuyoobjetono esel derecho

de superficie,sinoqueserefierena figurasde naturalezaanálogaenmarcadasen el ámbito

rústico,siendosu finalidad en el presenteestudioconstatarla flexibilización del principio

de accesión),el verdaderotrabajojurisprudencialobjeto de nuestroanálisis, se centraen

el derechode superficie y su configuración,diferenciándolode otras figuras afines en

relacióna los problemasque trasproducirseen la prácticase sometena suresolución.

Las másantiguassentenciasobjeto de nuestroestudiose refierena la coexistencia

de diversosaprovechamientossobre un mismo predio. Así, las STS de 9 de marzode

1893,205 de 9 de julio de 1903,206 de 6 de julio de 1920,207 y de 21 de febrero

205 STS 9 de marzo de 1893. J.C. T. 73. 1893. Pag 445 y ss. En su Primer

Considerandoserefiereen concreto“al retractolegal, cuyoobjeto esrefundiren unasola
personael dominio pleno de una finca.., por cuya razón el Código Civil concedela
facultad de retraer,no sólo cuandoexisteverdaderacomunidaden un predio, sino en el
censoenfiteútico,en los foros, en la cesióndel suelo para la plantaciónde viñas por el
tiempo quevivieren las primerascepas,y en los contratosde naturalezaanálogaa la
enfiteusis,sin queobstenal ejerciciodeaquellafacultadla separacióne independenciaque
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de 1920,208 tratande deslindarno las relacionesentrelos distintosderechosy disfrutes

del mismopredio, a efectosdel retracto,sino que señalansu consideracióncomocondue-

ños o copropietanosde una cosacomún.209

hay entre los derechosque comprendenal dominio directo y los inherentesal dominio

206 STS 9 de Julio de 1903. J.C. T. 96. 1903. Pags. 140 y ss. Señalaque, los

distintosdisfrutescon relacióna una finca rural, por unapersona,de hierbas,pastosy
agostaderos,y por otras de siembras en determinadossitios, si no constituye una
comunidad.en el sentidodel art. 392 del Código Civil, engendranuna relación análoga
entrelos legítimosexplotadoresde la heredad,queautonzaparareputarlos,a los efectos
delretracto,dadoslos fineseconómicosde estaInstitución,comocondueñoso propietarios
de unacosacomún, segúnya lo tienedeclaradoel Tribunal Supremoen sentenciade 9 de
marzode 1893.”

207 STS6 dejulio de 1920. J.C. T.151. 1920. Pag93 y ss. La cuestiónsecentraen

la existenciade distintosdisfrutessobreun mismo predio: “Dado que se tratade predios
únicossingulares,dondeel aprovechamientode hierbasy pastosen el añoy en la parteno
sembradacorrespondea la demandaday perteneceal actor tan sólo el derechode labor,
esincontrovertiblereputara la unay al otro comocopropietariosde cosacomún,tantopor
queel derechode cadacual sehallaadheridoal terrenoy separadode ésteno puedesubsis-
tir, cuantoporqueel derechode los dos se relacionany subordinande tal modo, que ni
la demandadani el demandantepuedanmenoscabaren nadalo privativode cadauno, ya
que los distintosdisfrutesde aprovechamientoy de laborengendran,entreambosdueños,
relaciónjurídica análogaa la comunidadde bienes.

”

20% STS de 21 dc febrerode 1920. J.C. T.149. Pag. 422 y ss.

209 Aunque esposterior,resultainteresantedestacarla STS de 12 denoviembrede
1959 (Rep. Aran. 4443), que estableceque “si bien es cierto que determinadasservi-
dumbrespersonales...puedenconfundirseconel derechorealdesuperficiey hastacon
el condominio..,no es menos cierto que las circunstanciasconcurrentesexcluyen la
posibilidadde tal confusión,y debesercalificadocomoservidumbrespersonalesy ello por
las razonessiguientes:a) por su origen,ya quede conformidadpor las partes,se desprende
que la casaducal propietariade los terrenosy del señorio,otorgóa los entoncesvasallos,
a título gratuitoy por mera liberalidadlos aprovechamientos(desiembra,barbecho,caza,
edificacionesy chozas,leñasmuertas),con la expresay determinantedeclaraciónde que,
a másde los aprovechamientosquesereservaba,seguíaconservandola propiedadabsoluta,
el plenodominio sobrelas tierrascuyautilizaciónparcialcedia...c) porqueel condominio
precisala participaciónde los comunerosen todasy cadaunade las partesdel todo a que
afecta la comunidad.en participaciónfija y determinada,pero indivisa, y en el caso de
autosno sóloperteneceal dueñodel terrenola totalidadde su nudapropiedady sereserva
el íntegrodisfrutedel vueloy de susproductos,sinoquetambiénlimita el aprovehamiento
que concederespectodel suelo-pastos.. . en determinadasépocasdel año, reservándose
tambiénel aprovechameintode algunode los pozosexistentesy otrosmuchosderechosy
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La Jurisprudenciaestudiatambiénotras figurascomoel foro, dondelas cuestiones

secentranen el dominio util, y su desmembracióndel dominio directo, y que sirven a la

doctrinaparasu equiparaciónal derechode superficie.Así, las STS. de 27 deoctubrede

1909,y la de 22 de enerode 1921 210

Es la STS de 4 dejulio de 1928,211 la que define la institución en uno de sus

resultandos,siguiendoel conceptoclásico del derechoromano.Así, señalaque:

“el derechode superficie,queya en el Digestosecalificócon el nombrede superficiebus,
constituyeprecisamenteunaexcepcióna la doctrinalegal de la accesión,segúnopiniónde
todos los comentaristasy, a su vez, la ley de Basesdel CódigoCivil, aunqueno lo define,
pero su conceptoclásico, segúntodos los autoresde Derecho,es el de ques~aILkJm
derechode naturalezareal. por virtud del cual puedeuna personaedificar o plantar en
terrenopieno. medianteel pa2o. por reglageneral.de unapensiónal dueñodel suelo

.

uudiendoa vecesser también2ratuita.siendoinne2ablela existenciaen el casode este
pleito de un derechoreal de superficie”

.

Sin embargo,en susconsiderandosla asem~aal censo.2’2

aprovechamientos...d) porque ninguno de los titulares puede solicitar la división o
participación,en cuantopor el título de concesiónse cedeel derechoa todosy cadauno
de los vecinosde los pueblosafectados,sin traba,ni limitación alguna,y por ende,cada
unoestitular y puedeutilizar la totalidadde la concesión Sentadala anteriordoctrina
que excluye tanto la idea de condominio como la de derechode superficie. por muy
extensosque sean los derechosconcedidosa los vecinosde los pueblosrecurrentes...
procededesestimarel tercer motivo del recurso”.

210 La STS27 deOctubrede 1909. (RGLJ. J.C. T. 116. Pag. 170y ss)escitadapor
Borrelí y Soler, al referirsea los foros, y segúnél, por tanto, aplicablea la superficie.
Dichasentenciaindicaque “no puedemenosde reconocersequeel contratode foro, siendo
de carácterconsensual,estasujeto,comotodos los de su clase,cualesquierelos derechos
realesqueengendre,a lassucesivasmodificacionesquelaspanesinteresadaspuedanpactar
y conveniracercade la materiaque ha sido objeto del mismo”. Tambiénla STS 22 de
enerode 1921 (RGLJ. J.C. T. 152. Pag 136 y ss), segúnel citado autor, equiparala
superficie a los foros y estableceque aquellosanterioresal Código Civil no se rigenpor
éstesinopor la legislaciónanterior.Jurisprudenciaqueya aparecíaen la STS3 de Febrero
de 1896 (JC. T. 74. Pag. 235)

211 STS 4 de julio dc 1928. J.C. T. 183. Pag558 y ss.

212 Considerandoque el derechode superficiea que entrelos de los censos,los foros

y otrosanálogosaludeel art. 1.611 del Códigocivil, por lo mismoqueno ha sidodefinido
por la legislaciónclásicaen el Códigovigentey por los tratadistasdeun mododeterminado
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A partirde estemomento,el Tribunal Supremo,debidoa los supuestosplanteados

en la práctica,sepronunciaen diversasocasionessobrelos criteriosde distinción~n1r~..d

derechode superficiey el arrendamiento.213Así, la SISde 3 de julio dc 1941, seocupa

214 sin
de establecerla naturalezadel “arriendo superficiario’, que llegar a distinguir
claramenteambasfiguras, señalasu carácterespecial.2t5

y concreto,sinoestimándolosimilar a lo antesmencionado,y muy principalmenteal censo
enfiteútico,precisaparaque puedareconocersesu existencialegal que se demuestrecon
la escriturade su constitucióno algún otro documentojustificativo. .

213 Aunque ya la STS de 26 de junio de 1929, (J.C. T. 184. 1929. Pag. 1078),

dentro de la confusión existenteentre el censoenfitetitico y el derecho de superficie,
deslindaclaramentela figra del censodel arrendamiento.

Así, en el supuestode hechoel recurrentesolicitó que sedeclaraseque sobrelas
fincasaqueserefierenexisteun censoenfite6ticoo derechorealde superficiedel que
corespondeel dominio directo al demandadoy el util al demandante.
El TS señaló“queaunqueseaciertala posesiónalegadadesdetiemposantiguosno ha sido
enconceptodominicalpropio. sinocomocolonoarrendatarioo aparcero ...“¡&pQs~shin
contal carácteresexcluyentede la dominical necesariaparala existenciadel derechoreal
reclamado”

214 STS3 deJulio de 1941. Rep. Aran. 891. El TercerConsiderandomatizaque “la

relaciónjurídica constituida,por la que secedió el uso de un solarmedianteretribución
periódica-solarium-conpermisode edificación,seapreciasin dudaalgunaquesetratade
un arrendamientoen el que se ha injertado un derechode superficie,con soldaduratan
íntima en un sólonexo,quesería inutil pretenderque semantuvierasu substanciajurídica
separandolos elementoscomponentes,de naturalezageneralmentepersonalpor lo quese
refiereal arrendamiento,y a la vez de naturalezareal, propia del derechode superficie.”

215 El Quinto considerandoseñala“que estederechotan pobrede legislación,a pesar

de su remotoorigen, que nacesin substantividadpropia,al amparodel contratode venta
o del de arrendamiento,no es reguladopor el CódigoCivil, pero lo da por subsistenteen
el art. 1.611... señalandoquehay en el dosdominios, el directoy el útil, recogiendoasí
el sentidotradicionaldel derechopatrio y las orientacionesde la doctrinacientífica que le
calificande figura similar a la enfiteusisy si bien escierto que el Código lo alude en el
Art. 1.655 y asignaal establecidotemporalmentedesdela promulgacióndel texto legal al
conceptod.earrendamientono sepodíapensarque el Legisladorquisosujetarloa las reglas
exclusivasde la normal relaciónarrendaticiaanulandolas característicasy el influjo del
“ius superficiei” en el contrato,lo quesignificadatanto comoborrarsu existenciaen la
vida del derecho,sino lo que se ha pretendido esdar encauzamientojurídico al aakn4Q
superficiarj=i,señalandocomonormasaplicablesla del contatopredominanteencuantosean
compatiblescon las manifestacionesvariadasy complejasqueel derechodesuperficielleva
al arrendamientoliso y llano”

.
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En su Séptimoconsiderando,se resumeque “el contratono es de arrendamiento
simpley corriente,aunqueasíseadesignadopor los interesados,sino quepor la variedad
y naturalezade suspactosesun arrendamientocomplejo,quebienpudieraser incluidoen
el grupode Los contratosinnominadoso atípicos,comorelaciónarrendaticio-superticiaria”.

De estaforma no sedelimita a ambasfiguras, sino que seafirma la existenciade

un arrendamientonuevodenominadorelaciónarrendaticio-superficiana.

Consideroque se confundela creaciónde un derechode superficienacidoa travésde un

contratode arrendamiento,con un arrendamientocomplejo. Y no es un arrendamiento

complejoporqueno se otorgael goceunicamente,sino que seentregala propiedaddel

edificio. Es importantela distinción entre arrendamientoy superficieno sólo a los meros

efectos de discusión acerca de su naturalezajurídica sino también en cuanto a su

repercusiónen el ámbito fiscal. Tal es el caso señaladopor la STS de 13 de febrerode

1942, dondeel Tribunal señalaquelo quelas partesquisieronreflejaren el contratoesun

derechode arrendamientoquecomotal, fue inscrito en el Registrode la Propiedad,y que

la claúsulade reversióndel edificio al dueñode los terrenosno arguyequeen estecasose

creaseun derechode superficie•216

Y ello porque “el derechoreal de superficie,por su carácterreal, independizaen cieno
modoa quiende él seprevalecepara construiry le permiteactuarde forma autónomay
disponerde lo edificado,acasoderruyéndolo,pero lasestipulacionescontractualesde 1901
(fechadel contrato)cercenanestafacultadomnímodallegandoincluso a anularla 217

216 SIS 13 defebrerode 1942. Sala ContenciosoAdministrativa. Rep. Aran. 424.

Se tratadelsupuestoen queunapersonafísica,contratacon unasociedadel arrendamiento
de un solar con la obligación de construir un edificio de acuerdo con las normas
urbanísticasde la zona,que revertiríaa la propiedadtras el periodode 99 años, contra-
yendola sociedadlas siguientesobligaciones:pagodelcanonanual exceptoen los añosen
quedurasela edificación,reversióndel edificio a la propiedado a suscausahabientessin
pago de indemnizaciónalguna al expirar el plazo de 99 años, pago de los gastosde
conservacióny aseguramientodel edificio asícomopagode todacontribucióno impuesto
creadoo veniderosobre la propiedado el inquilinato.

217 De esta forma, los herederosde la propietariadel terreno que manteníanla
existenciade un derechode superficiea favor de la Sociedad,al serconsideradocomode
arrendamiento,seven obligadosal pago del ImpuestoMunicipal del Arbitrio sobre el
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En estasentenciaya seresaltanalgunode los carácterespropiosde cadaunade las figuras,

que poco a poco van a constituir el criterio delimitador del arrendamientoy de la

superficie, comoes el carácterreal del derechode superficie

.

La Resolución de la D.G.R.N. de 27 de octubrede ¶947,218 siguiendo los

criterios de la doctrina científica y del propio Código Civil, reconocela analogíadel

derecho de superficie con el censo enfiteútico, confirmando la inexistencia de una

reglamentaciónespecíficaen nuestralegislaciónde estederecho.

Peroes con el arrendamiento,o mejor dicho con ciertasclaúsulasinsertasen el

contratode arrendamiento,dondela Jurisprudenciava acontinuarafinandomásparallegar

a una delimitaciónmásprecisa. Así seexponecon gran claridadcómoen el contratode

arrendamientolo que se cedees el goceo uso de unacosa,y no un derechode propiedad

cuya duración indefinida es incompatible con el arrendamiento.219Además resulta

incrementodel valor de los terrenoscomosujetospasivosdel mismo.

218 ResoluciónD.G.R.N.de27 de octubrede 1947. J.C. 1947. Vol. II. Pag 141

y ss. Matiza “que a pesarde las distintasopinionesdoctrinales,debeconsiderarsela enfi-ET
1 w
512 362 m
546 362 l
S
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teusiscomofi2ura similar del derechode superficie.el cualdebeserconstruido,dadassus
escasasnormaslegales,de unamanerasemejantea aquellay con arregloa los preceptos
que la rigen, segúnha reconocidoel TS en susSentenciasde 4 de julio de 1928 y 7 de
julio de 1941, asícomotradicionalmentela opinióncientífica española...”

lo cierto esque la autorizaciónconcedidaa doña M3 NievesCatasúsparacubrir una
partedel pasajey edificarsobrela cubierta, implica un derechorealquecualesquieraque
sean las analogíasqueofrezca con el derechode superficieno consienteen suscribir la
hipótesisafirmadaen la nota,puestoquesi bienesindudableque el contenidode derechos
y obligacionesque integranunarelaciónjurídicay no el nombrequele hayanimpuestolos
particularesson los quehan de servir de baseparadeterminarsuverdaderanaturaleza,en
estecasoha de tenersepresenteel silencio de las partesacercadel alcancey efectosdel
derechoconstituidoque no puedesuplirse por faltar un régimen legal específicode la
superficieen nuestroordenamientojurídico en el quese halla unicamentereconocida...”

219 La Sentenciade 15 de octubrede 1924(J.C. T. 164. Pag.422 y ss) señalaque

“para la existenciade un contratode arrendamientode cosases impensable,con arreglo
al artículo 1543 del Códigocivil, que una de las panesseobligue a dar a la otra el goce
o usode unacosapor tiempo determinadoy preciocierto, no concurriendoel primero de
estosdos requisitos cuandoen una escriturase define un derechode propiedadde una
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necesariohacer constar, aunqueno es determinante,el derecho que las partesquieren

pactar220

En la STS de 5 de febrerode 1953,221 seplanteaun supuestode un contratode

arrendamientode solarcon autorizaciónparaedificarrequisito que esconsideradocomo

insuficientepara entenderconstituido el derechoreal de superficie. Al comentaresta

222

sentencia,GarcíaValcarcel, sepreguntasi en estesupuestoestaríamosanteun
personalde superficie, o si se produceuna ampliacióndel ius utendi locativo. Y ello

porque el titular de las obras es el arrendatariomientrasdura su arrendamiento,y a la

extinción del vinculo arrendaticioaquellasperteneceránal arrendador.Lo que significa,

a sujuicio, que el objetode la locatio no seextiendea la edificación,ya queel propietario

cantidadde agua,queseasignaa un molino, contrael pagode un canonanual que sefija

por tiempo indefinido, conceptoincompatiblecon el arrendamiento”.

220 Rodríguezde Valcarcel (Desahuciode un solar arrendadopor vencimientodel

plazo...Cit. Pag.623) recogela sentenciade 13 dediciembrede 1950,del Juzgadode
PrimeraInstanciaN0 16 de Madrid (confirmada:el autor la califica asíal ser firme), que
analizael supuestode cesiónen arrendamientode un solar con duraciónfija, por cuyas
claúsulasel locatarioquedófacultadopara edificaren el solar,pactándoseexpresamente
que finalizadoel contratolo edificadopasaríaen propiedadal arrendador.

En susconsiderandoseljuzgadorestableceque el contratocelebradoentrelas partes
.es,puray simplemente,un contratodearrendamientode cosas,puesen el mismopara

nadahablaronlos contratantesdel derechorealde superficie,antesal contrarioestipularon
la rentacorrespondienteal solar cuyo uso se cedía por el arrendadoral arrendatarioy
señalaronclara y terminantementela duracióndel contrato, fijándola en veinte años,
razonespor lascualesel repetidocontratoha de estimarsecomode arrendamientoy regírse
por las disposicionesa estevínculo afectantes.”
Siguiendoa la STS 4 de julio de 1928 “no puedeen modo algunopresumirseel derecho
de superficie,sinoque debeserobjetode claray determinadaconstitución,y en el presente
casono sólono lo hanestablecidolas partes,sinoqueprevieron, al otorgarel contratode
arrendamiento,de una maneraque no deja lugara dudaslos respectivosderechosde cada
una de ellas sobre lo edificadodurantela vigenciadel nexo...

221 STS5 de febrerode 1953. Rep.Aran. 571. En la mismase “adviertequeel mero
permisoparaedificaresde modonotorio insuficienteparaestimarconstituidoun derecho
&~iwrnikk. al que no directani indirectamentese alude en el contrato.”

222 GarcíaValcarcel: Obrasrealizadas...Cit. Pag. 401 y 407.
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no puedearrendarsea sí mismo, limitándoseel objeto del arrendamientounicamenteal

solar. Así, exponelas peculiariedadesde “la tal vez figura jurídica híbrida” 223

La STS de 26 de octubrede 1956,224diferenciael arriendosuperficiario,como

así lo califica, del arrendamientopuro y simple, (pero refiriéndoseen realidada un

arrendamientocomplejo: arrendamientoad aedificandum).

En el SegundoConsiderandode la sentenciase “estima que por tratarsede un
contratoatípicode arrendamiento.(hacereferenciaal primer contratode 1912), en el que
seinsertaun derechode superficiequerecaéconiuntae inseparablementesobreel terreno
o solararrendadoy sobreel edificio levantadoen él. no sepuedeacomodarel casoa los
presupuestosde la Ley de ArrendamientosUrbanos, sustrayéndolode las normas del
Derechocomun” 225

223 No consideramosqueexistaningunafigura híbrida, no hay más que un arrenda-

miento. Puessi bien escierto que el propietariono puedearrendarsea sí mismo, hemos
dejado claro con anterioridad, como en el arrendamientocomplejo la propiedadde la
mejorao construcciónno esdel arrendatariosino desdeel precisoinstanteque las obras
comienzanpertenecenal arrendador,pueséstesólo cedeel goce,puestoque la propiedad
o edificaciónno existesino que forma parteintegrantedel pagoo rentadel arrendatario.

Tampoco es posible en nuestro Derecho hablar de un derecho personal de
superficie, pues la carácterísticapropia de este derecho es la construcción de una
edificaciónen finca ajena,esdecir, una figura cuyo carácteresprecisamentereal.

224 STS26 deoctubrede 1956. Rep. Aran. 3414. En el supuestode dichasentencia,
haydosderechosdistintoscuyo origen seencuentraen dostítulos diferentes.Un contrato
de fecha de 1912, en el que se concierta el arriendo de un solar, dondese permite al
arrendatarioedificaren él, aunquelo edificadosecedieraen beneficio de la propiedada
la terminacióndel contrato.Y posteriormente,unacarta-contratode 1932, dondese pacta
un arrendamientopuroy simple. En la Sentenciaseaclaraque no hay novacióndel primer
contrato.

225 El Sexto Considerando,admite “que si se infiere del contratode 1932, (segundo

contratopactadopor las partes)que sedió al demandadoel goceo uso del terrenoy cine
que en el mismo se menciona,cualquieraque sean las normascomplementariasque lo
integrende caráctersecundario,no desnaturalizansu carácterde arrendamientopuro y
simple,puesaún cuandose cedael terrenoy cine, sobreel terrenose pudieraconstruir,
o se construyerade nuevo, bien seadvierte como enseñala Sentenciade esteTribunal
Supremode 5 de febrerodel año 1953, que el mero permisoparaconstruir edificaciones
en un solararrendado,esde modonotorioinsuficienteparaestimarconstituidoun derecho
realde superficie.al queni directani indirectamentese alude en el contrato.y si ello es
asícomoen el casode autossucede,quedarobustecidala interpretaciónquesevienedado
al que rige las actualesrelacionesarrendaticias,comode locaciónpura y simple, estando
sometidoen la regulaciónde las relacionesque de él deriven, a las normasde derecho
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Es posteriormenteen la STS de 24 de octubrede 1959,226dondese distingue,

el derechode superficiede una figura afín comoesel arrendamientocon pacto de modi-ET
1 w
371 731 m
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ficación del edificio sobreel que recaéel arriendo, (o, en definitiva, arrendamientoad

meliorandum).

Así, se señalaque “la edificaciónrealizada,cuya modificaciónestabaprevistaen
el contratoal autorizarseal arrendatarioparaefectuaría,no permiteveraquellacalificación
y entenderpor su texto queseestáantela presenciadeun arriendosuperficiario:y ello en
razón a faltar en el caso en que se enjuicia el requisito esencialexigido por el Digestoen
su fragmentosegundo,titulo 18, libro 43, al que se hacereferenciaen las sentenciasde
estaSalade 2 de julio de 1941 y 21 de abril de 1951, y que estáconstituidopor el solar -

llamamoscosassuperticiarias,diceGayo,en el expresadofragmento,a las queselevantan
en un solar-, elementosustancialdel arrendamientoen el cual, en éste, se injerta, como
se dice en aquellaprimeraresolución,el derechode superficie,lo queno tiene lugar en
el casode autosdadoque la cosaarrendadafue la tiendade la casa,con las navesedifica-
dasexistentesen losdospatios,facultándoseal arrendatarioparahaceren ellalas reformas
convenientes,facultadque indicaque podíarealizarlaso no, a su voluntad,...”.

La STS de 5 de enerode 1967,227es la primeraque distingue,con argumentos

mássólidosa mi juicio, la diferenciaentrederechode arrendamientoy derechode superfi-

cie. En ella sedeclarala existenciade un contratocomplejoformadopor un arrendamiento

y dentrode estecontrato“se introduceun pacto de naturalezadistinta” ,=28un derechode

superficie, puestoquese reconoceal arrendatariodel suelo la propiedadde los edificios

necesariode la L.A.U.”

226 STS 24 de octubrede 1959. Rep. Aran. 3963.

227 STS 5 dc Enerode 1967. J.C. 1967. Vol. 1. Pags.5 y ss.

228 Seestableceen su considerandosegundola existenciade estecontratocomplejopor

que “se concedeen arrendamientouna parcelade terrenocon el fin de construiralmace-
nes.., que seautorizaal cesionariopara levantarconstruccionessobre obras de fábrica
preexistentesasícomo para la venta de los edificios que construyacon la sola condición
de hacer constaren la escriturade transmisiónque el terrenoen que estánalzadoslos
edificios espropiedadde la partecedente...lo que ponede manifiestoque al cesionario
se le atribuye derecho de dominio sobre lo edificado (peculiariedaddel derecho de
superficie) apartedel arrendamientodel suelo sobre el que unicamenterecaéel canon
arrendaticioque comocontraprestaciónseestipula,esdecirque se introduceo adhiereun
pactode naturalezajurídica distintaal arrendamiento...”
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que levante.

En estadecisiónjurisprudencial,el Tribunal claramentematizala existenciadedos

dominiostotalmenteindependientesapareciendo,por consiguiente,un pacto denaturaleza

distinta al arrendamiento.Pero lo más importante de destacar,a mi juicio, es el

establecimientode la facultaddedisposiciónen baseal derechode propiedaddel edificante,

queconviertea la propiedadsuperficiariaen una propiedadseparadadel suelo

.

También la STS de 1 de febrerode 1979,229 expresaclaramentela distinción

entrearrendamientocomplejoy derechode superficie,e incluso su diferenciacióncon la

construcciónextralimitaday con la accesióninvertida. En dicha decisiónjurisprudencial

seprecisaqueparala constitucióndeun derechode superficie,esnecesarioquela facultad

de edificar constituyaun facereimpuestoal titular del derecho

.

La Jurisprudenciadel Tribunal Supremoha recogidotambiénla configuraciónde

la propiedaddel superficiariocomouna propiedadespecial.propiedadsupefficiaria, tal y

comoha establecidola doctrina.Así, la Sentenciade 15 dejunio de 1984,230concluye

estableciendola singularidadde estafigura respectoal censoenfiteúticoy al arrendamien-

to23’ figuras a las que el Código asimiló. En sus considerandosse recogelas diversas

229 STS 1 defebrerode 1979. J.C. 1979. Vol. 1. Pags.192 y ss. Ensu Consideranto
Tercerose establece“que tratándoseen el supuestoenjuiciadono de un arrendamiento
compleiosupediciarioy ni siquierade unalocacion ad meliorandum,puesel edificarno
erauna obligacióndel arrendatariorecurrente,sinounafacultadlibrementeejercitablepor
cuantono sele impusola prestacióndeun facereconsistenteen la realizaciónde las obras,
claroestáqueno cabehablarde la constituciónde un derechode superficie,y si el propó-
sito arrendaticioha sidono solo el prevalentesino el únicocontempladopor los contratan-
tes”.

230 STS 15 dejunio de 1984. Rep. Aran. 3243.

231 Aunque no dejen de llegar supuestosa los Tribunalesen que se dé la falta de

diferenciaciónentrederechode superficiey arrendamientosad meliorandum,la posición
del Tribunal Supremoesclara al respectoestableciendola diferenciación.

Posición quees adoptadapor los Tribunalesinferiores, tal y como lo demuestra
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tesis propugnadaspor la doctrina acerca de la naturalezadel derecho, al señalar

expresamenteque: “el derechode superficie,habidacuentade su singular y especifica
naturaleza,bien seconsiderecomoun derechoreal. enajenabley trasmisible sobrecosa
ajenao del grupo de los de naturalezaperpetuao inmobiliaria, ya comounapropiedad
limitada en ciertosaspectos.pero independientede la propiedaddel suelo, considerado
como un caso de dominium utile, ora como relaciónjurídica descompuestaen que el
superficiariorespectodel sueloostentaun derechoreal de disfrute sobrefundo ajeno, que
le autorizaa ocupar el areade éste, y respecto a las costruccionesmismas tiene una
propiedadlimitada, o, siguiendo doctrina modernamarcadapor el positivo avance de
configurarlocomounaformadepropiedad,quehaciendodecaerel principio superficiesolo
cedit tienesu razónde seren estimulary facilitar la construcción,asícomo posibilitaruna
propiedaddividida por planoshorizontales,no puedepor menosde reconocersetieneuna
singularidaddiferenciabledel censoenfiteútico. si se constituyepor tiempo indefinido y
del arrendamientosi espor tiempo limitado a los quesevino asimilándola...

”

Constituye,por tanto, un cambioradical de la Jurisprudenciaque hastaahora,en

lospocoscasosplanteadosde derechode superficie,siemprela ha consideradoequiparable

a alguna otra figura jurídica, como señala el Código Civil, matizándoseahora su

“singularidaddiferenciable”.

Por último, y en relacióncon los posiblesproblemasa la hora de diferenciarlos

derechosde sobreedificacióny subedificaciónde otrosderechos,ha sido la llamadaJuris-

prudencia registral232 la que se ha encargadode su resolución.233Tras realizar un

la Sentenciade la Sección íoa de la AudienciaProvincial de Madrid de 14 de julio de
1990. (R.G.D. 1991. Pags.471 y ss) la cual estableceque “el elementofundamentaldel
derechode superficiees el de tenery mantener.temnoralo indefinidamente,en terrenoo
inmuebleajeno.unaedificaciónen propiedad.queno seda, cuandosearriendaun terreno
preexistentey el local a construir,construcciónqueescausay condicióndel arrendamiento
mismo, lo que esposibleconfirmeal art. 1255 del Código Civil”.

232 Sobre la consideraciónde las resolucionesde la D.G.R.N. comoparteintegrante
de la Jurisprudenciaregistralvid. Corral Gijón: La legislacióndel sueloen la Jurispruden-
cia registral. R.D.U.1992.Pag. 13 y ss.
Es sabidoque su carácterno esde verdaderajurisprudenciani de doctrinalegal alegable
en casación,unicamentees importantesu valor doctrinal a la hora de aplicar e interpretar
tanto las normasregistralescomo las civiles y las administrativasrelacionadascon los
inmuebles.De ahíqueutilicemosel término dejurisprudenciaregistralparareferirnosa
las Resolucionesde la D.G.R.N. siendoconscientesdel alcancelimitado del término.
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estudiode la Jurisprudencia234existenteen relacióncon estosderechos,debemosadmitir

que generalmentese refiere al derecho de sobreedificary subedificar sin carácter

superficiario,por lo queno nos ayudanparacompletarnuestroestudio.No obstante,se

reconocesu existenciacomosedesprendede la ResoluciónD.G.R.N. de5 dc febrero

dc 1986, la cual señala,en su SegundoConsiderando,que:

“el derecho de vuelo o de sobrevaloración,es un derecho de trascendenciareal, que
consisteen construirplantasen fincasedificadasajenas,figura diferenciadadel derechode
superficie. no sólo por la distinta basefísica sobre la que se constituye. sino por la
perpetuidaddela propiedadqueoriginael derechode sobreelevarfrenteala temporalidad
de la propiedadsuperficiaria”~

233 Resoluciónde la DXLR.N. de 18 de abril de 1988. En dicha resoluciónse

diferenciaclaramenteel derechode sobreedificacióndel derechoa elevardosplantaspor
los dos titularesde la finca, sobreun solaren condominio,obligándosecadauno de ellos
a realizar la construcciónindividualmentede cadavivienda, cuya propiedaden principio
correspondeal respectivoedificante,porvirtud decontratoexpreso,costeandoentreambos
los elementoscomunes.

234 Vid: Sentenciasdel Tribunal Supremo: 7 de noviembrede 1979 (Rep. Aran.
3644);31 de marzo de 1980 (Rep. Aran. 1233); 30 de abril de 1982 (Rep. Man. 1969);
9 dejulio de 1988 (Rep. Aran. 5601);23 de julio de 1990 (Rep. Man. 6128).
Sentenciasde las Audiencias:-AudienciaTerritorial de BarcelonaSala2~ (R.J.C. 1980.
Pag.609),Sentenciade 4 de febrerode 1980, AudienciaTerritorial de Pamplona(R.G.D.
1982. Pag. 60). Sentenciade 17 de junio de 1981.
Resolucionesde la D.G.R.N.: 7 deabril de 1970, 14 de mayo de 1984 y de 5 de febrero
de 1986 (Rep. Aran. 1006), 13 de mayo de 1987, 18 de abril de 1988, 28 de octubrede
1988 y 31 de octubrede 1988 (JurisprudenciaRegistral II. 1986-1990.Teenos 1991.
Amorós Guardiolay MaderoJarabo).

235 Resoluciónde la D.G.R.N.de5 de febrerode 1986. Rep. Aran. 1006. En esta
Resolución,el supuestode hechoesun contratopor la cualel edificanteseobligaa realizar
sobreun solaredificable,un edificio de tresplantas,de las quedevendrápropietariode las
doselevadas,reteniendola otra partela propiedaddel solary de la futura plantabaja.De
estamaneraseconstituyeun derechode vuelo para elevary construir y en su dia hacer
suyasen plenodominio dos plantaselevadas.

El Registradordeniegala inscripciónpor no constarclaramentedeterminadoel
derechoqueseconstituye,y en todo casocarecerde trascendenciareal. El notarioautori-
zanteapelay el Presidentede la Audiencia,estimael recursopor considerarqueel derecho
definidoen el documentosecomprendeen el art. 16-2del R.H. y queel derechode vuelo
seconstituyecon sujecióna unacondiciónsuspensivacon apoyoen la realidadfísica del
solarexistente.La D.G.R.N.confirmó el auto apelado.

La cuestiónqueplanteala discusióny diferenciacon el derechode superficiesurge
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En relaciónconel DerechoForalde Navarra,tanto la Jurisprudenciacomolas Sentencias

de las Audiencias,han mantenidoel carácterde derechoreal, en cuantosignifica des-

membracióno grave limitación del dominio,236 y que, a su vez, otorga el derechode

mantenerseparadae independientementedel suelo, la propiedadde lo construido.237

También la Salade lo ContenciosoAdministrativo, se ve obligadaa aclararlos

problemasqueplanteala modalidadurbanísticadel derechode superficie.Así, la STS de

14 de mayode 1987, apuntacomo:

“el derechode superficie,revitalizadopor obra y graciade la Ley del Suelo,consisteen
la cesión de éste para edificar sobre él. Tal esquemaes el que aceptay utiliza nuestra
norma urbanística maestra(arts. 171-174). El contenido queda en el ámbito de la
autonomíade la voluntad, por tratarsede un negocio jurídico entreparticulares,cuyo
caractercivil es indiscutible y tan solo en cuanto las claúsulascontractualesresulten
insuficientes,habráde acudirsea la mencionadaLey del Suelo, único texto dondeeste
derechoreal apareceregulado,así como al Código Civil y el resto del ordenamiento

por la constituciónde un derechode vuelo sobre la plantabaja de un edificio queestá
proyectado,y sujeto a la condiciónde queel adquirentedel referido derechola construya
dentrode un plazo determinado.

236 STS de 1 de febrerode 1979. J.C. 1979. Vol. 1 Pags. 192 y ss. “Aunque el

FueroNuevonavarrono estableceunaforma determinada,en todo casoseráindispensable
una inequívocadeclaraciónde voluntad de los contratantesparadar por constituido el
derechode. superficie,tan distinto cuantitativay cualitativamentedel arrendamiento,que
lo essimplementede goce,adiferenciade aquél,de naturalezarealy de disposición pues
el derechode superficie,en cuantosignificadesmembracióno gravelimitacióndel dominio
y constituyeuna verdaderaexcepciónal principio “aediflcium solo cedit” ha de serobjeto
de categóricaconstitucióny no puedepresumirse”

.

237 SAP de 30 de abril de 1986.“El consentimientodel propietariodel terrenoa la
construccionde la nave litigiosa sobre una partedel mismo confierea los edificantesno
la propiedaddel sueloocupadopor la construcción,perosi el derechoa mantenerseparado
e independientementede aquellala propiedadde lo construidoconsu autorización,estoes

.

un derechorealde superficie.tal comovienedefinidopor la ley430del FueroNuevo,que
no impide al dueñodel suelohacersuya“por reversión” la propiedadde lo edificado. al
extin2huirseaquél derecho.medianteel abonode la oportunacompensacióno sin ella

.

segúnlo prevenidoen la ley 434”. Recogidapor De Pablo Contrerasy otros: Fuero
Nuevo. Compilacióndel Derecho Civil Foral de Navarra. DerechoHistórico, concor-
dancias,jurisprudencia.Pamplona.1988. Pags.526 y 527
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jurídico 23%

La STS de 6 dc octubrede 1987 (Sala Civil)239 matiza el carácterreal del derechode

superficiecon virtualidad erga omnes.240

Ultimamente,ha sido la Salade lo Contencioso-Administrativodel TS, la que se

ha visto obligadaa pronunciarsesobrediversosproblemassurgidoscomocensecuenciade

la mayorutilización de la figura, al menosen el ámbitourbanístico.Partiendosiemprede

la configuraciónde la figura comouna propiedadseparada.

Así, la Sentenciade 5 de diciembrede 1989,241 se cuestionaa quiencorresponde

el pagode los gastosde urbanización,si al promotoro al propietariodel suelo.

De la sentenciase desprendeque

“el titular del derechoa edificartienequecumplir unasdeterminadasobligacionesy cargas
parapoderrealizarsu derecho.Entre dichascargasfigura la de costearla urbanización.
Como en el presentecaso el recurrente,junto con otros dos, era titular del derecho a
edificar en el solar en cuestión, le correspondiahacer frente a los expresadosgastosde
urbanización,sinperjuicio de los pactosexistentesentrelos indicadostitularesdel derecho
de superficiey el propietariodel solar.”

En el mismo sentido,la STS de 24 de enerode 1990,242señalaque

238 STS de 14 de mayode 1987. (Rep. Aran. 3603).

239 La STS 6 de octubrede 1987 <Rep. Aran. 6720) señala“el caracterde derecho

real con virtualidad ergaomnese inscribibleen el Registro de la Propiedad,sometidoa
un estatuto,cuyarigidez no encajaconlas doctrinaspropugnadaspor la recurrenteque son
propiasde las relacionesnegocialesde indole personaldentrodel campodel Derechode
obligaciones.”

240 En el mismo sentidola 5 de la AudienciaTerritorial de Oviedode II deJunio
de 1988 (RGD. 1989. Pag 3371 y ss), planteael supuestode un edificio construidoen
terrenocomunalcon licencia municipal, medianteel abonode un canon.
“Lo quepermite obtenerla conclusiónde que lo adquiridopor el señorA. fue un derecho
realde superficiesobreel terrenoencuestión..,derechoreal que tieneevidentecontenido
económicoy es trasmisiblepor herencia...”

241 STS 5 dediciembrede 1989 (rep Aranz. 9105)

242 Stsde 24 deenerode 1990 (Rep. Aranz. 349)

184



“quienes han intervenidoactivamenteen las actuacionesde promociónde viviendas-que
en su dia vieron condicionadala licencia de construir al abonode determinadosgastos
urbanizadores-no puedenahora negarsea pagarso pretexto de que en la licencia se
mentabaa los propietarios,puesla figura delpromotoradquiereunasdimensionesamplias
y profundasy le haceparticipe,bajo el conceptoamplio de propietariode las obligaciones
derivadasde la urbanización” nos lleva ala conclusióndequeestánobligadosa sufragar
los gastosde urbanizaciónquienesson titularesde un derechode superficie.

Sobre la mismacuestión, y en idénticostérminos, se pronunciala STS de 10 de

abril de 1990243

En la STS de 28 de abril de 1992,244recogela distinción entre la constituciónde

un derechode superficiesobreun bienpatrimonialde la Administracióncuyo carácterserá

de derechoreal de caráctercivil, de los derechosrealesde carácteradministrativocuyo

objetoserá.siemprelos bienespropios.

En el casode autosel suelosobreel que seedificó eraun bienpropio y comodice

la sentencia:

“Por ello dicha CorporaciónLocal constituyóel derechode sueprficie, cuyo régimen

~ STS de 10 deabril de 1990 «op. Aranz. 3590)

244 STS de28 de abril de 1992 (Rep. Aranz. 4114).

La cuestión se centra en que a través de un concursopúblico se adjudicó la
construcciónde un mercado,plazas de aparcamiento,una salapolivalente (para cine,
teatro,conferencias,conciertos,etc) y obrasde urbanización.
Así, con fecha 19 de noviembrede 1982, el Ayuntamientode Sant Andreude la Barca,
comopropietariodel sueloconstituyóa favor de la adjudicatariaun derechode superficie
que se formalizóen escriturapúblicay que seinscribió en el Registrode la Propiedad.Se
establecióque el superficiarioentregaríasin contraprestaciónalguna,la sala polivalente;
queel superficiariotendríala facultadde gravary vender los puestosdel mercadoy las
plazasde aparcamiento,y se fijó el plazo de 50 años de duración del derecho real
constituido,de suertequetranscurridodichoplazo los puestosdel mercadoy las plazasde
aparcamientoreviertanintegramentea la CorporaciónLocal.
Hasta aquí todo correcto, el problema surge en la consideraciónpor parte de la
Administracióndel derechode superficiecomo “equiparablea unaconcesión”,distinción
que precisala sentencia.Todo ello en basea que las obras se hallan terminadasy en
utilizaciónexceptola salapolivalente,queenel mercadosedesarrollaunaactividadnormal
y que su usoal igual que el de la urbanizacióny las píazasde aparcamientoesnormal.
Pero “existen diversas deficiencias que son reparables y evaluables
econóinicamentC.
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jurídico está determinadopor los arts. 171 a 174 de la Ley del Suelo; por el título
constitutivodel derecho de superficie, y, subsidiariamente,por las normasde Derecho
Privado”.

En realidadlo que el Ayuntamientoquena“era tenerlas riendasdelambiciosoplan

proyectado,pero se equivocaron”.Y ello porqueprocedierona declararla caducidadde

la adjudicaciónadministrativa,con declaraciónde su nulidad.

Y esprecisamenteel TS el que señalaque “el derechode superficie fue constituidoen
términoseficaces(se formalizó en escriturapública y se inscribió en el Registro de la
Propiedad).Tal derecho, apartede por otras causasse pudo haber extinguido si el
superficiariono hubieraconstruidoen el plazo convenido;pero al no darseésta,ni otra
causade extinción, el derecho de superficie se extinguirá por el transcursodel plazo
pactado(que en estecasoes de 50 años),el cuyo momentoel Ayuntamientoharásuyala
propiedadde lo edificado”.

Es importantedestacarque la sentenciaseñalatambiénque pesea que se había

constituidoun derechode superficie, se estabaante un servicio municipal gestionadode

forma indirecta;y anteciertasdeficienciasen la ejecuciónde lasobras,o en casode otras

infraccionesexiste la facultadsancionadoradel Ayuntamientocontrael contratista.

También resultan interesanteslas STS de 24 de marzo de I992,~~ y la de 4

defebrerode 1993~.

Señalael Fundamentode DerechoQuinto de la Sentenciade la Salade lo Contencioso-

Administrativodel Tribunal Superiorde Andalucia con sedeen Málaga, de fecha 15 de

245 STS de 24 de marzode 1992 (Rep. Aranz. 3384).

246 STS4 de febrerode 1993 (Rep. Aranz. 782).

El Ayuntamientocon fecha 28 de 11 de 1964 acordó la cesión del derecho de
superficiede unaparcelade terrenodesafectadaal uso público, situadaen los jardinesdel
parquejunto al Paseode Cánovasdel Castilloa favor de Don SalvadorP.D. y en la que
seubica el Quioscode la Marina. Tal acuerdofue elevadoa escriturapública con fecha
14 de junio de 1982, otorgándosepor un plazo de 50 años, permitiéndoselea Don
Salvador,poderceder,transmitir,enajenaro gravarel derechode superficie.Escrituraque
fue inscrita en el Registrode la Propiedad.
Posteriormente,en 1983 el superficiariosolicita al Ayuntamientoautorizaciónparaceder
su derecho, adquiriendoloen favor de “Food Express SA”, otorgándoseen 1985 la
escriturapública.
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marzode 1990, que fue apeladadandoorigen a la STS de 4 de febrerode 1993, que:

“la superficieconstituyeun derechorealsobreel sueloy al mismo tiempo unapropiedad
superficiariay separada.esdecir. comprendedos relacionesiurídicasdistintas, unaentre
el superficiarioy el dueñodel sueloajeno y otra entreel superficiarioy la construcción

,

la primera relación integra lo que puede llamarse el derechode superficie en sentido
estricto,quesepolarizaen una verdaderaconcesión“ad aedificandum”o seael derecho
de poderlevantaren sueloajenouna construcciónpropia, renunciandoel dueñodel suelo,
por esa concesióna la Ley de accesióny facultandoa un tercero, mediando o no
contraprestaciónde un canon,paraconstruir;peroesaconcesiónde la quenaceel derecho
a edificar, no ha creado,sin embargo,la propiedadsuperficiaria,puesla construcciónno
existe todavia, y como dice la doctrina, en el dia en que la construcciónse realiceno
desaparecerá,ya que el derecho “ad aedificandum”que ha hechoposiblela propiedad
separadasigueperdurando,comolo demuestrael hechode queen el casode destrucción
de ¡o edificado,el superficiarioo concesionariocontinuaráteniendoel derechoa construir
nuevamente,en tanto en cuandono transcurrael plazo;por tantoel derechode superficie
“ad aedificandum” da ocasiónparaque puedaexistir la propiedadsuperficiaria. “247

Comoconclusiónde lo expuestoen esteapartado,podemosseñalarcómopoco a

poco la Jurisprudenciahaido precisandola naturalezajurídicade la figura. En las primeras

sentenciasque hemosrecogido,se trata esencialmentede diferenciar “los contratosde

naturalezaanálogaa la enfiteusis”-derechode superficie-,de otras figuras comosonlos

diferentesaprovechamientosde una finca. Y ello porquelas primerassentencias,comola

de 9 de marzo de 1893, manteníanque la relación entre el dueño del suelo y el

superficiario,esla quehayentrecopropietariosde cosacomún,mientrasquea los titulares

de distintosderechossobreun predio, se les concedeel retractoal ser considerados“a

efectos instrumentalescomo condueñoso copropietariode cosa común, sin que eso

signifique que estemosen presenciade una comunidad.”(STS. 9 Julio de 1903).

No obstante,el verdaderotrabajo jurisprudencialse centra en la búsquedade

247 Estainteresantesentenciarecogealgunode los problemasqueseránanalizadosa lo
largo del presentetrabajo, por ello, y no queriendoanticiparcuestiones,hemosdecidido
dejarconstanciaen estemomentounicamentede la configuraciónmásactual del derecho
de superficiequese recogeen estefundamento.

187



criterios para distinguir el derecho de superficie del arrendamiento.De las sentencias

analizadasse establecela necesidadde que parala existenciade un derechode superficie

haya,en principio, algúndocumentojustificativo de su constitución,(STS de 4 dejulio de

1928), siendosu carácterprincipal el ser un derechoreal, lo que suponeotorgarcierta

independenciaal superficiario,titular del derecho,permitiéndoleactuarde formaautónoma

y disponerde lo edificado (STS 13 de febrerode 1942).

Por otro lado, en el arrendamientose cede el uso o goce de un bien y no un

derechode propiedad(STS 15 de octubrede 1924); siendoel permisoparaedificarnotorio

e insuficienteparaconsiderarconstituidoun derechode superficie(STS 5 de febrero de

1953 y 26 de octubrede 1956).

Otro criterio de distinción radicaen la intenciónde las partes,si fue la de ceder el uso y

gocedel bien, sin teneren cuentalas normassecundariasde dicho arriendo (STS 26 de

octubrede 1956), o la de posibilitar una propiedadseparadadel edificio quese levante

(STS 5 de enerode 1967).

Por último, señalarcómoesposibleque las parteshayanpactadoun contratocomplejo,

arrendamientoad meliorandumo ad aedificandun,esdecir, un contratode arrendamiento

en el que se incluye un “facere” impuesto.En tal caso,el arrendamientono se convierte

en derechode superficie, y ello porque la edificación es el “facere” pero no constituye

nunca una propiedaddel arrendatariosino del arrendador.

Ultimamentela Jurisprudencia,desmarcándosedel criterio interpretativoliteral del

Código Civil, señalaque estamosanteun derechoreal que otorgaunapropiedadlimitada

independientede la propiedaddel sueloque tiene su singularidaddiferenciabledel censo

enfitetitico y del arrendamiento.(STS 15 de junio de 1984).

Y la Salade lo Contencioso-Administrativomatizasu carácterde derechorealsobresuelo
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ajeno, y, al mismo tiempo, una propiedadsuperficiariay separada,dandolugar a dos

situacionesjurídicasdistintas:una, quees lo quedenominaderechode superficieestricto,

esdecir, el derechode poderlevantaren sueloajeno unaconstrucciónpropia, renunciando

el dueñodel sueloa la accesión,y facultandoa un terceroparaconstruir; y la relación

entreel superficiarioy la construcción.(STS 4 de febrerode 1993).
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1.- INSCRJPCIONDEL DERECHODE SUPERFICIE.1

1 -- Breveevoluciónhistóricay análisisde los textoslegaleshipotecariosennuestro

OrdenamientoJurídico.

El problemadel carácterdeclarativoo constitutivo de la inscripción ha estado

presenteen todo momentoen nuestroOrdenamientoJurídico. La Comisión Generalde

Codificación, que -desdeoctubrea diciembrede 1843- redactólas basesdel Proyectode

Código Civil, aprobóa propuestade Don Claudio Antón de Luzuriaga,la base 52, que

señalaba:

“Paraqueproduzcanefecto los títulos constitutivosy traslativos,tantouniversalescomo
paniculares,ha de serprecisala tomade razónde bienesraicesen el RegistroPúblico, y
seestablecerá,si biencomomedidatransitoria,quela inscripciónha de serextensivaa los
títulos de adquisiciónanterioresa la publicacióndel Código.’ 2

AunqueennuestroDerechotradicionalla transmisiónde la propiedadterritorial se

efectuabamedianteel título y el modo,los miembrosde la SecciónCivil, decidieronllevar

dicha Base a la ComisiónGeneral,que en sesiónde 5 de diciembre,fue redactadacomo

definitiva.

Nos encontramoscon el establecimientodel carácterconstitutivode la inscripción

La cuestiónde la inscripción del derechode superficie se ha planteadodesdela
regulación de la figura por la Ley del Suelo de 1956 y la reforma del Reglamento
Hipotecariode 1959. Tal es la importanciade la inscripciónen relacióncon la institución
superficiariaquehemoscreidooportunorealizarsuestudioy, porconsiguiente,el de todos
los problemasregistralesquede ella sederivan.Por ello hemosrealizadoun análisishistó-
rico de la inscripciónen nuestroordenamientojurídico.
Unavez perfiladosu significado,nuestramisión consisteen el estudiode la inscripcióndel
derechode supeifície,si estamosanteun derechode inscripciónconstitutiva,si es, al igual
queel restode los derechosreales,de carácterdeclarativo,o, si unicamenteesconstitutiva
en su modalidadurbanística.Posteriormenterealizaremosun análisisde cadauno de los
requisitosespecíficosde la inscripcióndel derechode superficie,sin olvidarnosde algunas
cuestionesque seplanteanen tomo a los requisitosdel asientoinscripción.

2 Base52 del Proyectode CódigoCivil aprobadapor la ComisiónGeneralde Códigos

en 1843. Leyes Hipotecariasy Registralesde España.Fuentesy Evolución. T.l. Vol. 1.
Centrode EstudiosHipotecarios.Castalia. Madrid. 1989. Pags.37 y ss.
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de los derechosrealesy tambiénde las transmisionesde dominio de ¡os bienes raices

.

aplicándoloincluso a los títulos de adquisiciónanterioresa la publicacióndel Código.

Posteriormente,la Comisión nombradapor Real Decretode 11 de septiembrede

1846, y de la que formabaparte de la Sección Civil, Claudio Antón de Luzuriaga,

FlorencioGarcíaGuyenay JuanBravo Murillo, modificó el textode aquella,aceptándose

comofórmula transaccional,3un sistemamixto o ecléctico,el cualprescindíadel requisito

de la entrega.La transmisiónse efectuabaentre los contratantesen virtud del simple

consentimiento,pero en cuantoa tercerosera requisitonecesariola inscripción. De este

modo, la antiguabase5V’, quedóredactadade la siguienteforma:

“Para queproduzcanefecto en cuantoa tercero los títulos constitutivosy traslativosde

dominio, tantouniversalescomoparticulares,ha de serprecisala tomade razónde bienes

Comenta,Oliver y Esteller(DerechoInmobiliario Español.Exposiciónfundamental
y sistemáticade la Ley Hipotecaria.T.I. Madrid. 1892. Pag. 39 y ss) comoel dia 21 de
Octubrede 1846 pusoa discusiónel Presidentede la Sección,Bravo Murillo, el título de
la compra-venta,momentoen el cual surgió la discusiónsobre “si el dominio de las cosas
se transfierecon la entregade ellaso desdequeseperfeccionael contrato”. Entre este
temay la base52 del futuro Código Civil, aprobadopor la Comisión anterior, hay una
estrecharelación. Así, surgierondos opiniones“radicalesy extremas”,una inspiradaen
el Código Civil francés,mantenidapor GarcíaGoyena,y otra en el moderno sistema
alemán,sostenidapor Luzuriaga.
Goyenamanifestó,segúnrecogeOliver, que “el dominio de la cosavendidapasa,respecto
de los contrayentes,por suvoluntad o consentimiento,pero no respectode tercero.”
Luzuriaga sostuvoque “de acuerdo con la baseaprobadaanteriormenterespectodel
Registrode Hipotecas,haceineficaz la traslacióndel dominio de los bienesinmuebleshasta
queéstosseanregistrados,y que habríacontradicciónconestabasesi sedecidieseaqui (en
el caso particular de enajenaciónpor título de compra) que pasaseel dominio por el
consentimientode los contratantes.”Añadiendoque “la traslacióndel dominio se realiza
por la inscripciónen el Registrodehipotecasy por la entrega”.CriticaOliver estasegunda
partede la tesis expuesta.
Bravo Murillo, señaló “que no debía hacersedependerla transmisióndel dominio de
diversosacontecimientos”.Acordando,por tanto,rechazarla tesisexpuestaporLuzuriaga.

Así fue comosederogóla célebrebase522, por lo quesegúnel acuerdotomado
por la Secciónde lo civil de 21 de Octubrede 1846, la transmisiónverificada por título
de venta no debía dependerde aquellaformalidad.
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raicesen el RegistroPúblico”2

Tras el fracasodel Proyectode 1851, seimpone la necesidadde publicarunaserie

de leyesespecialessobredistintasmateriasentrelas que seencuentrala Ley Hipotecaria.

De estaforma, secreó una Comisiónqueutilizó el sistemade la Ley de Basesquefueron

presentadasa las Cortesen 1857, sin que llegarana discutirse.Más tardeseríareproduci-

do, modificado y presentadoal Congresopor el Ministro Fernándezde la Hoz, un

Proyectode Ley, el 11 de febrerode 1858. Así, seautorizóal Gobiernopara la publica-

ción de la Ley Hipotecaria,con sujeccióna las basescontenidasen el mismo, dondese

incluía com.oBase i a la inscripcidnde los derechos:

“Seráobligatoriala inscripciónen los registrospúblicosdetodos losderechosde cualquiera
especieque se adquieran,transmitan,modifiquen o extingansobre bienesinmuebleso
derechosreales.”

A partir de este momento, es cuando la inscripción que en un principio pudo

entreversecomoconstitutiva,vaapasarala Ley Hipotecariasin tal carácter,prevaleciendo

su carácterdeclarativo. Así, la inscripciónesvoluntaria y con efectosde inoponibilidad

respectode los tercerosdelos derechosrealesno inscritos. Dichoproyectofue sancionado

por la Reina el 22 de enerode 1861 y es la Ley Hipotecaria

Sin embargo,la cuestióndel carácterde la inscripciónhasido tratadaenposteriores

reformas tanto de la Ley Hipotecariacomo del Reglamento.La primera en la que se

abordóel temafue en la Reformade la Ley Hipotecariade 1909. En su Exposiciónde

Motivos, se señalóqueentrelas aspiracionesqueesnecesariosatisfacerse encuentrala de

hacerindispensableslas inscripciones,aunqueno forzosas.5La posteriorReformade la

~Nuevaredacciónde la base52. Oliver y Esteller: DerechoInmobiliario Español...
Cit. Pag. 47.

Exposición de Motivos de la Ley Hipotecariade 1909:
“El íntimo y necesanoengranajedel Catrastocon el Registro a que allí se alude,
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Ley Hipotecadade 1944, tratóestepunto, señalándoseen su Exposición de Motivos,6

el por qué de la continuacióndel sistemade inscripción declarativa. Peropartede la

doctrinaha sido y escontranaa estesistemade inscripciónpesea las razonesexpuestas

por la Exposición de Motivos del ReglamentoHipotecario.7Aunque progresivamentese

va observandoun cambio,segúnsedesprendede las reformasrealizadasen la legislación

comoideal quedeberealizarseprontamente,conotrasaspiracionesqueesprecisoir satis-

faciendo,comola de hacerindispensables,ya que no forzosas,las inscripciones...

6 Exposiciónde Motivos de la Ley de 1944:

“Tampocoseha consideradooportunoelevarla inscripcióna requisito inexcusable
parala constituciónde aquellasrelacionesinmobiliariasqueemanendeun negociojurídico.
No sedesconocen,ni de subvalorarson, las importantesrazonesque casi la totalidad de
los tratadistasespañolesaducenen defensade la inscripciónconstitutiva.Peroa pesarde
reconocerseplenamenteque las relacionesjurídicas inmobiliarias son, por su especial
naturalezade derechonecesario,y que exigen unapublicidady una forma notorias, es
incuestionableque si -conformeseha dicho- másdel60% de la propiedadno ha ingresado
en el Registro,de ningún modo pudeser aceptadoel referido principio...

Villares Picó (La inscripciónen nuestrosistemahipotecarioesconstitutivaa efectos
de tercero. R.C.D.í. Mayo. 1949. Num. 252. pag. 289 y ss. Y tambiénen, La Ley
Hipotecaria de 1861. R.C.D.I. 1960. Num. 382 y 383. Pag 147 y ss) señalavarios
argumentospara la imposición de la inscripción constitutivaen nuestro ordenamiento,
basadostodos ellos en la importanciaque tiene la publicidadde las mutacionesjurídico
reales a efectos de la SeguridadJurídica en el tráfico inmobiliario de los intereses
generales.

El temaha resurgidode la mano de Pau Pedrón,que exponelas deficienciasdel
sistemaactual de publicidad,debidoa las diferenciasexistentesentre la realidadregistral
y la realidadextraregistral,siendobuenasolución para hacercoincidir la realidad y el
Registro, Fa inscripción constitutiva.Pau Pedrón(Eficacia y publicidadde los derechos
reales inmobiliarios. B.I.M.J. N0. 1604. 1991. Pags. 3364 a 3375), exponeen este
articulo, la convenienciade adoptarel sistema de inscripción constitutiva,ya que la
publicidadactual despliegaunautilidad social reducida,al verseafectadapor dos graves
perturbacionesderivadasde la inscripción voluntaria: la falta de inmatriculacióny la
interrupcióndel tracto sucesivo.
Señalaquede la falta de eficaciaconstitutivade la publicidadregistral derivandiversas
consecuenciasnegativas,entrelas querecoge,la mermade utilidad social del Registro,la
indeterminacióndel momentoen el queseproducenlas mutacionesjurídicorealesrespecto
de terceros,la imprecisiónde los datosfísicosde los asientosregistrales,y la posibilidad
de comisióndel delito de estafaen sustipos inmobiliarios:dobledisposición,gravamende
finca vendida,y venta comolibre de finca gravada.
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hipotecaria.,otorgándoseel carácterde inscripción constitutivapara determinadosdere-

chos.8

No obstante,la inscripciónennuestroDerechotienecarácterdeclarativo,o no constitutivo,

siendo, por tanto, un instrumentode oponibilidado de eficaciafrentea terceros.Lo que

no significaque hayaalgunossupuestosen que se estableceel carácterconstitutivode la

inscripciónal sernecesariaéstacomorequisito de existenciadel derecho.

2.- Inscripción del derecho de superficie: ¿declarativa o constitutiva?

A.- Antecedenteshistóricos (LeyesHipotecariasy Reglamentos)

La Ley Hipotecariade 1861 en su Exposición de Motivos analiza el temadel

edificio construidoen sueloajeno,bajo el apartadode las hipotecascuyosefectosestánres-

tringidos.9Con buencriterio establececómo sólo debeconcretarsela hipotecarealizada

por el dueñodel edificio a éste,sin afectaren absolutoal suelo.’0Estaargumentaciónes

desarrolladaen la partearticuladade la Ley, dondesin mencionarexpresamenteal derecho

de superficiedentrode la enumeraciónqueserealizade derechosinscribiblesen el Regis-

~Hipotecainmobiliaria (art. 1875 C.C.), hipotecamobiliaria y prendasin desplaza-
miento, (Ley de 16 de diciembrede 1954) y derechode superficie,(Decretode reforma
del ReglamentoHipotecariode 17 de marzode 1959).

Exposiciónde Motivos de la Ley Hipotecariade 1861:
“La primerarestricciónqueel proyectoestableceserefiereal quehipotecael edificioque
ha construidoen sueloajeno. El principio de que el edificio como accesoriocedeal
suelo, que es lo principal, se aplica de diferente modo, atendidala buenao mala fe del
edificante,o los conveniosque puedahaberentreel que esdueñode la superficiey el que
lo esdel alzado”.Más adelanteseñalacomo“el proyectocontieneotrasrestricciones en
la hipotecade los derechosrealesde superficie,pastos,leñasy otros semejantes”.

~ Continúala Exposiciónde Motivos: “.. .que la hipotecadel edificio construidoen
sueloajenono modifica en nadael derechocomún, ni hacede peorcondición al dueñodel
solar,sinoque seentiendelimitado siemprepor la voluntaddel hipotecantey delacreedor
hipotecariofrente al derechoque aquél tiene...
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tro,” lo declarahipotecableen el artículo 107 apartados1<> y 50, (dentrodel Título V al

tratarde las Hipotecasen general,y de las restriccionesa las mismas),siguiendoel criterio

establecidoen la Exposiciónde Motivos.12

~‘ Art. 2 de la Ley Hipotecariade 1861:“En el Registro expresadoen el artículo
anterior, se inscribirán:
~2O:Los títulos en quese constituyan,reconozcan,modifiqueno extinganderechosde
usufructo,uso, habitación,enfiteusis,hipotecas,censos,servidumbresy otroscualesquiera
reales”

.

12 Ley Hipotecariade 1861:
Art. 107: Apartado10: “El edificioconstruidoen sueloajeno, el cual si sehipotecarepor
el que lo construyó,serásin perjuicio del derecho del propietario del terrenoy enten-
diéndosesujetoatal gravamensolamenteel derechoqueel mismoqueedificó tuvieresobre
lo edificado”.

Al comentaresteprecepto,Galindo de Vera y EscosuraEscosura(Comentariosa
la LegislaciónHipotecariade España.T. III. 40 ed. Madrid. 1903. Pag. 174) señalanque
“con talespreceptos,que en nadahanmodificadoel derechoantiguo,tenemospor cierto
queel n0 i~ del art. 107 se refiereúnica y exclusivamenteal edificio construidoprevio
contratocon el dueñodel suelo, en que reconozcael dominio al que lo costeea sus
expensas,contratoque habráde inscribirse,porquede otro modo no podríaser inscritala
hipoteca. Como en la inscripción del contratoconstaránlas condicionesy se sabrá la
extensióndel derechodel queedificó, no ofrecerádificultad la aplicacióndel referidon0
10 del art. 107.”

Apartado50: “Podránhipotecarse,pero con las restriccionesque a continuación
se expresan:Los derechosde superficie, pastos,aguas, leñas y otros semejantesde
naturalezareal, siempreque quedea salvo el de los demáspartícipesen la propiedad”.

Señalanloscitadoscomentaristas(Galindoy Escosura:Comentariosala Legislación
hipotecaria...Cit. Pags.184 y 185) “cómo las servidumbresy el dominio util de unacosa
tienenvalor, puedengarantizarun crédito lo mismo que lo garantizauna finca. Perolos
dueñosde estosderechosrealessólopuedengravar lo quelespertenece;y por ello, cuando
hipotecan,queda a salvo el derechoque en la finca tiene el dueñode la propiedad”.
Afirman como “la Ley al consignarestoque llamarestricciones,estableceun derecho,no
una formalidad; y por lo tanto expréseseo no en el título, que el derecho de los
propietariosquedaa salvo, siemprequeda,y el título no adolecede ninguanulidad. La
Comisióncreyóconvenientesentarel principio de un modoexpreso,reconociendoqueno
eraactonecesario,sino conveniente”.

Mantienenque “el n0 50 del art. 107, no extiendela hipotecaa la propiedad,caso
de que seconsolidaraconel derechode superficie,comoestádeterminadorespectodelque
hipotecala propiedadcuando se consolidaen su personael usufructo: la razón es que
cuandose grava lo accesorio,no puedearrastrartrassilo principal.”
Finalizan el comentarioal apartado50 afirmando que “un tanto anfibiológica es la
redacción:al decir que ha de quedara salvo el derechode los demáspartícipesen la
propiedad,pareceque se refierea ésta,y no es así: en nuestroconceptose refiere a los
derechosde superficie;pastos,aguas,leñasy otrosde semejantenaturalezaquetenganlos
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El por quéde su preocupaciónal señalarlas restriccionesde las hipotecasy sureferencia

al derechode superficie,o al derechode edificar en finca ajenay el posteriorcontenido

del preceptocitado en su partearticulada,se debea que la finalidad concretade la Ley

Hipotecariaesgarantizarla propiedady dar mayor certezaa las hipotecasy gravámenes

recayentessobre bienes inmuebles,para así poder ser conocidospor todos. Y, por

consiguiente,que seaconocida la hipotecadel derecho de superficie comoun derecho

distinto del derechode propiedaddel suelosobre el que recaéaquél.

Igualmenteuno de los principiosfundamentalesdel Registrode la Propiedad,esdar

a conocerel contenido del estadocivil de las fincas, como entidadesjurídicas inde-

pendientesy, por tanto, debehacerseconstartodaslas modificacionesque puedansufrir

tantoen su condición física comoen la jurídica.13

Digno de menciónes que esta Ley, que suponeun hito decisivo en materiade

derechos reales inmobiliarios y cuya regulación tiene como uno de sus objetivos

primordiales la inscripción de los mismos, no mencionela inscripción del derechode

superficie.Es el ReglamentoHipotecariode 1863,seguidopor el de 1870, cuyo única

misión esdesarrollarla ley bajo la cual nace,el que en su art. 27, alude a la inscripción

del derechode superficiey a la necesidadde que se expreseconclaridadla circunstancia

de que el suelopertenecea unapersonay el edificio o plantacióna otra.

El por qué de esteartículo nos lo explicaOliver y Esteller,U afirmandoque por diversas

razonesel dominio puede habersedisgregadode varios modosy en favor de personas

demáspartícipesen la propiedad.Comoel hipotecanteno gravala propiedad,no espreciso
salvar los derechosde propiedadde ningún partfcipe.”

13 Oliver y Esteller: DerechoInmobiliario...Cit. Pag. 604.

“ Oliver y Esteller: DerechoInmobiliario... Cit. Pag. 605.
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distintas, por ello es indispensableque en el mismo folio o registroparticular se hagan

constarestasdisgregacioneso derechosreales.La conservacióndel derechoreal sobreel

bien inmueble se hace depender,no de la voluntad del adquirente,sino de la del

propietariodel terreno.

Pantojay Lloret,’5 señalanqueen estecasoespecialhay queestara lo que dispone

el art. 32 de la Instrucciónsobrela manerade redactarlos instrumentospúblicossujetos

a Registro. Segúnel citadoartículo, y en desarrollode los dosapartadosdel art. 107, se

señala:

“que las escriturasque hipotequenedificios construidosen suelo ajeno, expresarán
necesariamenteestacircunstanciay ademásla deentendersela hipotecareducidaal derecho
que tuviere el dueñode lo edificado, y sin perjuicio del propietariodel terreno.

Si lo que hipotecarefueren derechosde superficie,pastos,aguasleñas u otros
semejantes.,se declararáque quedana salvo los derechosde los demáspartícipesen el
dominio.”

FalcónTellez va inclusomásallá señalandola necesidaddequedichoderechohaya

de hacerseconstaren instrumentopúblico e inscribirseen el Registro, paraque surta sus

efectoscontratercero.’6

Por otro lado, las Reformasde la Ley Hipotecariade 1869,y la de 1909, no

modificaronel artículo107,quecontinuabasiendoigualensusdosapartados.Noobstante,

la Reformadel Reglamentode6 de Agostode 1915,’~ suprimió esteprecepto.Aunque

fue la Reformade 1946, actual Ley Hipotecaria,la que ha efectuadola supresióndel

15 Pantojay Lloret (Ley Hipotecariacomentaday explicada,concordadacon las leyes

y Códigosextranjeros.T. 11. Madrid. 1861. Pag.435)recogela Instrucciónde ¡2 dejunio
de 1861 en su totalidad, redactadapor FernándezNegrete. Dicha Instrucciónno entraen
vigor hastael 1 de enerode 1862, junto con la Ley Hipotecaria.

16 Falcón Tellez: Exposicióndoctrinal del DerechoCivil Español,comúny foral. T.

II. 2~ Ed. Salamanca.1882. Pag. 301.

‘~ BarrachinaPastor:Comentariosal NovísimoReglamentoHipotecariode 6 de Agosto

de 1915. 1. y. Castellón. 1917.
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apartado1<~ del art. 107, y el último inciso del apartado50•’8

En resumen, hasta este momento en la regulaciónhipotecarialo único que se

disponeen relacióncon el derechode superficie es la posibilidadde que puedaser objeto

dehipotecaindependientementedel suelo,y la obligaciónde hacerseconstarseparadamente

cuandose inscriba el derecho de superficie, queel suelo pertenecea una personay el

edificio a otra.

En esteestadode cosas,sepublicó la Reformadel ReglamentoHipotecariode

17 de marzo de I959,’~ que introduce un artículo nuevo, el 16. En él se regula el

derechode superficie,no limitándosea determinarlos requisitosque debencontenerlos

títulosen queseconstituyaa efectosde su inscripción,sinoqueañadeprecisionessustanti-

vas quehansidoobjeto de numerosascriticas.

B.- Evolución legislativa,doctrinal y jurisprudencial

El problemadel carácterconstitutivo de la inscripcióndel derechode superficie

surge con la publicaciónde la Ley del Suelode 1956. Con anterioridada la mismano

había ningúnproblema,puesel derechode superficie,al igual que los restantesderechos

reales,y en virtud del art. 609 del Código Civil, nacíapor medio del título y el modo.

La primeraLey del Suelode 12 de mayode 1956fue la que dispusoen su artículo

18 Quedandocomoa continuaciónse indica: Art. 107 “Podrántambiénhipotecarse:
-Apanado50: los derechosde superficie,pastos,aguas,leñasy otros semejantes

de naturalezareal.”
Era lógica la supresióndel último inciso del apanado,puessebasabaen la doctrina

de la división de los dominios,hoy mayoritariamentesuperadaen relacióncon el derecho
de superficie.

En su Exposición de Motivos se lee lo siguiente:
“Mención especialmereceel art. 16. La superficie, apartede una ligera referenciadel
CódigoCivil, habíasidoobjetode ciertosartículosde la Ley del Suelo,peroeranecesario
el desenvolvimientoreglamentariode aquellos preceptossustantivosque aliviaran la
orfandadde una regulaciónprecisay permitierantraducir a la realidadfigura jurídica tan
sugestiva”
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158 apartado20,20 que comorequisitoconstitutivode su eficaciael derechode superficie

deberáinscribirseen el Registrode la Propiedad.2

’

La cuestiónconsisteen determinarquequieredecir quecomorequisitoconstitutivode su

eficaciadeberáinscribirseen el Registrodela Propiedad.Porun ladopuedepensarse.que

una vez nacidocomotodo derechoreal, a travesdel título y la tradición,parasu eficacia

frente a terceros,el derechodeberáinscribirseen el Registro. Y por otro lado, puede

pensarseque el legisladorurbanista,lo que ha querido señalares el carácterconstitutivo

de estederecho,esdecir, queel derechode superficie cuandose constituyesobresuelo

patrimoniodel Municipio, comorequisitode su existenciadeberáinscribirseen el Registro.

En este estadode cosas,y al publicarseel Decretode Reforma del Reglamento

Hipotecario de 1959, el problema planteadoen la Ley urbanísticase agudizó. Y ello

porquelos términosdel Reglamentofueronmás contundentesal determinarseel carácter

constitutivodelderechode superficieen estostérminos“para su eficazconstitucióndeberá

inseribirse y detallando,a su vez, la forma y requisitosde tal inscripción. La cuestión

quedóasízanjada,aunqueconsideramosqueno acertadamente,porquecondichaexpresión

parecíaque debíaextenderseel carácterconstitutivode la inscripcióna todamodalidadde

derechode superficie,22consistiendotal diferenciaciónen el objetivo de nuestroestudio.

20Jsy.sobrerégimendel Sueloy OrdenaciónUrbanade 12 de mayode 1956: Art. 158
apartado20: “En todo casodeberáser formalizadaen escriturapúblicay, comorequisito
constitutivode su eficacia, inscribirseen el Registrode la Propiedad”.

21 Requisitoque pasóa la posteriorLey delSuelode 9 de abril de 1976, en suprecepto
172 apartado2~, dondesedisponíaque “como requisitoconstitutivode su eficacia,deberá
inscribirse en el Registrode la Propiedad”.

En la actualidad,el art. 288-2vde la nuevaLey del Suelode 30 de junio de 1992

,

estáredactadoen idénticostérminos.

22 La inscripciónconstitutivano erauna cuestióndesconocida,puesa travésde las
resolucionesserecogíacomoeraabordadoel problemaen algunaslegislacioneseuropeas.

Así, la R. de 27 deoctubrede 1947, (J.C. ParteII. 1947. Pags.161 y ss) ante la falta
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La expresiónde la Ley urbanísticade 1956 seha ido reiterandoen las sucesivasreformas

de la Ley del Suelo, de 1976 y de 1992.

Aunque también es necesariohacer constarcómo, dentro de nuestroOrdenamiento,la

Compilación Foral de Navarra,que como hemosvisto a lo largo del trabajo recoge la

modalidadurbanacomúnde la instituciónsuperficiaria,determinasucarácterdeclarativo.

Así su Ley 428 señalaque (el derechode superficie)es inscribible en el Registrode la

Propiedad,aunqueno se determinenlos elementosaccidentales,comoplazode iniciación

o terminación, características,presupuestos,mejoras, usos, explotación, destino o

conservaciónde la obra a realizar. En ningún momento,por consiguiente,se proponela

inscripciónde estederechocomoconstitutiva,y lo queesmás,quelos requisitosseñalados

por el ReglamentoHipotecariopuedenincluso no recogerseen el asientode inscripción

denominándolescomo“accidentales”,mientrasquelos mismosen el casode la inscripción

constitutiva de la modalidadurbanística, toman el carácter de fundamentales,al ser

requisitode la validezdel derechola inscripciónregistral,teniéndosepor inexistentelo no

inscrito.

En cuantoal derechode superficie constituidopor la Administraciónseguirá,sin

lugara dudas,lasnormasde la Ley del Sueloy, por consiguiente,el carácterconstitutivo

de su inscripciónpara lo cual se regirá por el art. 16-1 del ReglamentoHipotecario.

No obstante,a partir de la publicacióndel mismo, un sectorde la doctrina va a

mostrarsepartidariodel carácterconstitutivo de la inscripción del derechode superficie,

o al menosde su modalidadurbanística,frentea aquellosque entiendenque es imposible

de reglamentaciónde la institución,exponelas característicasdel derechode superficieen
la Ley austriacade 1912 y en la Ordenanzaalemanade 1919, señalandoconcretamentela
necesidadde la inscripción del derechoen el Registro de la Propiedadque deberáser
practicadano en las hojasdestinadasal inmueblesobreel que recaiga,sino tambiénen
folios propios e independientes.
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asignartal caráctera la inscripción

Entre los autoresque opinan que la inscripción del derechoes de carácter

constitutivo se encuentraMezquita,23quien tras la publicaciónde la Ley del Suelo y

antesde la del Reglamento,advirtió que “requisito constitutivo de su existenciaquiere

decircomoderechoreal, ya queentretanto sólo existiráunamerarelaciónobligacional.”

Tras la publicaciónde la reformadel ReglamentoHipotecariosurgenlos partidariosdel

carácterconstitutivode la inscripcióndel derechode superficieen ambasmodalidades.Así,

RocaSastre,que aunqueapuntó la falta de correcióngramaticalempleadapor el art. 158

de la Ley del Suelo,24 afirmó cómoseempleabaen sentidoerroneola expresión“(debe)

comorequisitoconstitutivodesueficaciainscribirseen el Registrode la Propiedad”.Dicho

autor, que partía del indudable carácterconstitutivo de la inscripción, en base a los

preceptosvigentes<art. 158 de la L.S. y 16 del R.H.)manteníaque la fórmula empleada

por la Ley del Suelono era del todo correcta,puesen caso de inscripciónconstitutiva,

tanto el título público comola inscripciónson requisitosnecesariospara la existenciadel

derechoy no sólo para su “eficacia”.

También forman parte de este sector doctrinal Lucas Fernández,25Camy/6 Chico,27

23 Mezquitadel Cacho:El derechoreal desuperficieen la Ley del suelode 12 de mayo

de 1956. R.D.P. 1957. Pag. 757.

»~ Roca Sastre: Ensayo sobre el derechode superficie.RCDI. 1960. Pag. 46.

25 Lucas Fernández: Aspectos civiles de la Ley del suelo. Murcia 1963. Pag. 72

26 CamySánchez-Cañete:Comentariosa la LegislaciónHipotecaria.T.IV. Pamplona.
1971. Pag. 120

27 Chico y Ortíz: Teoría,prácticay fórmula de la calificaciónregistral.Madrid 1977.
Pag 149. Y en susEstudiossobre DerechoHipotecario.T. II. Y’ ed. Madrid. 1989. Pag
1049.

202



Campos Porrata/8 Castán$9 Amengual Pons,30 Diez-Picazo y Gullón,31 Cirilo Martín

Retortillo,32 O’Callagham,33 Puig Brutau,34 De los Mozos,35 Martín Blanco,36 Tena

28 CamposPorrata(El renacidoderechode superficie.A.A.M.N. T. 17. 1967...Cit.

Pag.241)señalaque “un derechoque se exteriorizacon la posesiónno necesitade la
inscripción para su constitución y eficacia, y en un pais como el nuestro, donde extensas
zonas desconocen la inscripción, sería contraproducentey estérilimponerlacomorequisito
esencial, en este derecho de la superficie, queinicialmenteno tieneotra exteriorizaciónque
el título, y que, a pesar de su indivisibilidad, es un derechoreal con eficaciaergaomnes

.

no tiene, como la hipoteca. otro medio de publicidad que el que le proporcionala
inscripción. que debeser necesaria”

.

29 CastánTobeñas:DerechoCivil español,comúny foral. Tomo20. Derechode cosas.
Volumen segundo.Los derechosrealesrestringidos.Decimocuartaedición, revisaday
puestaal día por PascualMarín Pérez.Reus.Madrid. 1988. Pag. 382.

30 AmengualPons: El derechode superficieen la Ley del Sueloy en la Legislación
Hipotecaria.R.C.D.1. 1979. Pag. 640.

31 Diez Picazo y Gullón: Sistemade DerechoCivil. Vol III. Derecho de Cosasy

DerechoInmobiliario Registral. áa ed. Tecnos.Madrid. 1990. Pag 472.

32 Martín-Retortillo, Cirilo (El derechode superficiesegúnla Ley del Suelo.R.G.L.J.

Madrid. 1963. Pag. 761), sigueen susplanteamientosa Roca,señalandocomomásacer-
tadala fórmula empleadapor el art. 16 del R.H. al preceptuarque “deberáinscribirsepara
su eficaz constitución”.

~ O’CallaghamMuñoz: Compendiode DerechoCivil. T. II. Derechosrealesehipo-
tecarios.EDERSA. 2~ Ed. 1988. Pag. 242. Y tambiénen, Comentariosal Codigo Civil.
Arts. 1648 a 1650. Dirigidos por Albaladejo y Diaz Alabart. EDERSA. 1982.

~ Puig Brutau: Fundamentosde derecho civil. T. III. Vol. II. Y ed. Bosch.
Barcelona.1979. Pag156. Y actualmenteserecogetambiénen su Compendiode Derecho
Civil. T. III. Derechosrealese hipotecario.Barcelona.1989. Pag. 347

~ De los Mozos: El derechode superficieen generaly en relaciónconla planificación
urbana.Ministerio de la vivienda. Madrid. 1974. Pag. 290. Da por supuestoel carácter
constitutivo.

36 Martín Blanco(Formasde propiedadde suelo urbano.El Derechode Superficie.

DocumentoInformativo. N0 952. Pag. 16) en sus conclusiones señala la necesidad del
carácter constitutivo de la figura, cualquieraque sea su forma tanto voluntaria como
obligatoria.
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y Martín,37 García García,38 Garcia-Arango y Díaz Saavedra,39 Laso Martínezt Car-

denabaCoyay GarcíaPumarinoRamos,41Cabellode los Cobosy Mancha,42Mesa Mar-

~ Tenay Martín: Proyeccionesdel derechodeaccesiónen el registrode la propiedad.
Curso de conferenciassobre derechoinmobiliario registral. (1951-1952). T.11. Ilustre
colegio de Registradores de la Propiedad. Madrid. Pag. 127

~ GarcíaGarcía(DerechoInmobiliario Registralo Hipotecario.T.l. Civitas. Madrid.
1988. Pags.577 y ss.)aún siendoconocedorde la diferenciacióndoctrinaldel derechode
superficie urbanísticoy el derechode superficie urbano, llega a la conclusión de la
existenciade la inscripciónconstitutivaen ambossupuestos,fundándoseen que no sóloha
sido la Ley del Suelola que ha reguladoel derechode superficie estableciendode modo
expresola inscripción como constitutiva,sino también la Ley de Montes Vecinalesen
manoComún.

~ García-Arangoy Díaz Saavedra:El derechode superficiecon reversiónparcial de
lo edificadocomosoluciónaplicableregistralmenteal cambiode suelopor vuelo. Ponen-
ciasy Comunicacionespresentadasal VI CongresoInternacionalde DerechoInmobiliario
Registral.Ed. ColegioNacionalde Registradoresde la Propiedady MercantilesdeEspaña.
Madrid. 1985. pag. 508.

~ Laso Martínez: El Derechode superficie en el ámbito urbanístico.Ponenciasy
Comunicacionespresentadasal VI CongresoInternacional de Derecho Inmobiliario
Registral. Ed. Colegiode Registradoresde la Propiedady Mercantilesde España.Madrid.
1985. Pag. 548.

Cardenaba Coya y García Pumarmno Ramos (El Derechode Superficiey el Registro
de la Propiedad, en Ponencias y Comunicaciones presentadasal VI CongresoInternacional
de Derecho lnmniobiliario Registral. Ed. Colegio de Registradoresde la Propiedady
Mercantiles de España. Madrid. 1985. Pag. 425)”es justificado e imprescindible el caracter
constitutivo de la inscripción, al ser un derechoreal de carácterinmaterial, sobre todo
como tal derechoa edificar, antes del derecho de tenery mantenery disfrutar de lo
edificado,y por que despuésde lo edificado sedanormalatribuir la propiedadal dueño
del suelo”.

42 Cabellode los Cobosy Mancha(Derechode Superficie: Diversidadespecificativa

y régimenjurídico. Ponenciasy Comunicacionespresentadasal VI CongresoInternacional
de Derecho Inmobiliario Registral. Ed. Colegio de Registradoresde la Propiedady
Mercantilesde España.Madrid. 1985. Pag. 40) señalanla inscripciónconstitutivapuesto
quesirve como “medio idoneode salvaguardarlos interesesmutuosdel dueñodel suelo
y del superficiario, en el momentode la concesióndel derecho y en tanto no se haya
procedidoa levantarel vuelo”.
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tínj3 Burgos Bravo y Martín Martín” y, últimamente,Amaiz Eguren,45quienessostie-

nen el carácter constitutivo de la inscripción del derechode superficie en ambas

modalidades.

Otro sectordoctrinal mantieneque la exigenciade inscripciónconstitutivaes

sólo y unicamenteaplicablea la modalidadurbanísticadel derechode superficie,

perono a la que sebasaen el régimencomúndel CódigoCivil. Esta última modalidadse

regirápor el sistemageneralde constituciónde derechosrealessin necesidaddeinscripción

registral. Entre otros autoresse encuentranGuilarte Zapatero,#AlbaladejotLacruz,4

‘~ Mesa Martín (El derecho de superficie: bosquejo.Ponenciasy Comunicaciones
presentadasal VI CongresoInternacionalde DerechoInmobiliario Registral.Ed Colegio
Nacionalde Registradoresde la Propiedady Mercantilesde España.Madrid. 1985. Pag.
569) estableceque es un requisitoconditio iuris para la vida del derecho.

“Burgos Bravoy Martín Martín (Problemasregistralesdelderechode superficiey de
la propiedadsuperficiaria.Ponenciasy ComunicacionesPresentadasal VI CongresoInter-
nacionalde DerechoInmobiliario Registral.Ed. Colegio Nacionalde Registradoresde la
Propiedady Mercantilesde España.Madrid. 1985) no lo mencionansiquiera,dandolapor
supuesta.

Ama¡z Eguren:Losaparcamientossubterraneos.Notassobresu organizaciónjurídica
y su accesoal Registrode la Propiedad.Civitas. Madrid. 1993. Pag 126, afirma que la
“naturalezaconstitutivadela inscripciónregistraldel derechode superficie,queseestable-
ce directamentepor el art. 158 de la Ley del Suelo de 1956, es lógica si el derechose
concibecomounainstitucióncensal,en la que ademásde no existir contactoposesoriocon
la fincaporpartedel titular del dominioresidual,no seorganizaunaprestaciónreal física
y perceptibleque haya de satisfacerel superficiario,al estilo de los censostradiciona-
les.. .creemosque dicha naturalezaconstitutivade la inscripción se piensaen interésdel
dueñodel suelo, normalmentela Administración, en la medida en que carece,de las
facultadesdecontrol quele corresponderíanen el supuestode la concesiónadministrativa”.

~ Guilarte Zapatero(El derechode superficie.Aranzadi.Pamplona.1966. pag. 231
y ss)mantiene un dualismo de criterios, aunque reconoce que inarmónico. De esta manera
consideraque la modalidadsuperficiariaurbanísticarequierepara su válida constitución
como derechoreal, la inscripción en el Registro de la Propiedad,por determinación
expresade la Ley del Suelo.La exigenciade la inscipciónconstitutivapara la creacióndel
derecho real de superficie, del art. 16 sólo se aplica a la modalidad urbanística ya que lo
contrarioimplicaría una modificacióndel art, 609 del C.C. Por último, cualquierderecho
de superficieno afectadopor la Ley del suelo, puedenacer válidamentecomocualquier
otro derechoreal, sin necesidadde inscripción.
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Santos Briz,49 FuentesLojo$0 Espín Cánovas,5’ Rodríguez García,52 Peña,53 Ruano

BorellaY y Miquel Calatayud.55

~ AlbaladejoGarcía(DerechoCivil.Ill. Derechode Bienes.Vol. U. Derechosreales
en cosaajena y Resgistrode la Propiedad.7~ Ed. Bosch. Barcelona. 1991. Pag. 223 y
224) concluye que el carácter constitutivo debe rechazarse en relación con el derecho gene-
ral de superficie urbana que existía antes del Reglamento Hipotecario. Y señalael carácter
constitutivo que tiene la inscripción en el Registroen el casode la superficieurbanística
que, desacertadamente o no, exi2e la Ley.

48 Lacruz Berdejo, Sancho Rebullida, Luna Serrano,Delgado Echevarría,Rivero
Hernández.RamsAlbesa y MendozaOliva (Elementosde DerechoCivil III. Derechos
Reales.Vol. Segundo.Derechosreales limitados. Situacionesde cotitularidad. 2~ ed.
Barcelona.1991. y otros. Pag. 278) señalaque esprecisala inscripcióndel derechodel
superficiarioen la superficieurbana,pero es evidenteque un preceptoreglamentariono
puedeimponerparala constitucióndel derechode superficieunaformalidadque no exige
el C.C.

~ SantosBriz (DerechoCivil. Teoríay Práctica.Derechode Cosas.T. II. EDERSA.
Madrid. 1973. Pag. 618)quienafirmaqueel Reglamento‘incurre en un excesonormativo
y vulnerael dogma de libertad formal, introduciendoun requisito que en modo alguno
desenvuelveun preceptoo principio de la Ley para cuya ejecuciónestá pensado.La
inscripciónde la superficieesmeramentedeclarativa,y al adjudicarlesuperioralcance,se
vulnerala tónicageneraldel Derechocivil y desconocela jerarquíade fuentes..”.

~ Fuentes Lojo: Suma de la Propiedad por apartamentos. Nueva problemática legal,

doctrinal y jurisprudencial.Bosch.Barcelona.1985. Pag. 391 afirmaque “en realidadel
superficiario lo será por el hecho de su constitución, cualquiera que sea la forma en que
se haya establecido. Lo que no podrá hacer es valer los derechos de tal, frente a terceros,
pero sí frente al concedente y a los terceros que no estén amparados en el Registro.”

~ EspínCanovas:Manualde DerechoCivil Español.Derechosreales.Vol. II. 33 cd.

Edersa.Madrid. 1981. Pag. 388.

52 RodríguezGarcía: Retroprogresivismojurídico y nuevosperfiles del Derechode

Superficie. A.C. 1988-2. Pag. 2956

~ Peña Bernaldo de Quirós (Derechos Reales. Derecho Hipotecario. 2~ ed. U.C.M.
Madrid. 1986. Pag. 332) señala el carácter constitutivo de la inscripción en la modalidad
urbanísticade derechode superficie.

~ Ruano Borella (Esquema de la regulación del Derecho de Superficie en el
ordenamientojurídico español.El derechode sobreelevacióny profundización.Aspectos
sustantivos y registrales. Ponenciasy Comunicacionespresentadasal VI Congreso
Internacionalde DerechoInmmobiliario Registral. Ed. Colegio de Registradoresde la
Propiedady Mercantilesde España.Madrid. 1985. Pag.702 y 707) “el CódigoCivil para
el derecho de superficie por él regulado no impone esta forma constitutiva.”
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En cuanto a la Jurisprudencia, baste señalar que no se ha tratado el problema de la

inscripcióndel derechode superficieen profundidad,pero consideroque suficientepara

establecerunalinea de actuación.Así, la STS. de 15 dejunio de 1984, podríamosdecir

que indirectamenteniega la inscripción constitutivadel derechode superficie pactadoal

amparodel Código Civil, al considerarbien constituido dicho derechoa través de un

convenioprivadoy no necesitarsu constituciónla escriturapública,puessólo la Ley del

Sueloimpone esaforma.56Así señalaen su segundoconsiderandoque:

“no requierasu necesariaconstituciónpor medio de escriturapública, o seaa modo “ad
solemnitatem”. salvo concretossunuestosoue así se establezcacomo vino siendo en
normativareferidaa la Lev del Suelo.ri2iendoen consecuenciacuandoestaexi2enciano
venga legalmente establecida, cual sucede en el presente caso, nor las re2las 2enerales uue
al respecto establecenlos arts. 1278 1279 y 1280 del Códi2o Civil, y por tanto por el
principio espiritualistade libertad de contratación...”.

Posteriormenteel T.S. en la STS. de 6 de octubre de 1987 afirma la necesidad

de la inscripcióndel derechode superficiecomocualquierderechoreal con virtualidaderga

omnes,pero sin declararsu carácterconstitutivo.” Y sin entraren discusionessigue los

preceptoslegalesmanteniendoen su CuartoConsiderandoque:

“No hay queolvidar:. . . d) por su carácterde derechoreal con virtualidadergaomneses

inscribibleen el Registrode la Propiedad-art. 2-2’> y 107-5 de la Ley Hipotecariay 16-1<>

“ Miquel Calatayud(Consideracionessobreel Derechode Superficieedificativoen el
ordenamiento Jurídico español en Ponenciasy Comunicacionespresentadasal VI Congreso
Internacional de Derecho Inmmobiliario Registral. Ed. Colegio de Registradoresde la
Propiedad y Mercantiles de España. Madrid. 1985. Pag. 596 y 597) quien declara “inscri-
bible unicamente a la modalidad administrativa puesto que el Reglamento se adecua a lo
que estableció la Ley del Suelo y por tanto no hay distorsión de técnica legislativa.”

56 La STS de 15 de junio de 1984, (Rep. Aran. 3243) estableceque “el derecho de
superficietiene libertad de forma en su constitución,dadoqueexisteaunqueno se haya
constituidoen escriturapública,puessólo la Ley del Sueloesla queestablecela escritura
comorequisitoad solemnitatem,por lo que para los demássupuestosconsideraque está
bien constituidoel derechode superficie en convenioprivado, sin forma pública”.

~ STS de 6 de octubrede 1987, (Rep. Aran. 6720)
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de su Reglamento...estásometidoa un estatuto,cuya rigidez no encajacon las doctrinas

propugnadaspor la recurrente...

C.- Revisión Crítica y Conclusiones

La Ley Hipotecariade 1861 no establecíael carácterconstitutivode la inscripcidn

de ningún derechoreal. Actualmente,y trassu inclusión en el CódigoCivil, la Ley Hipo-

tecariaunicamentedisponetal carácterconstitutivoen relaciónconel derechode hipoteca.

El Código Civil, comoreglageneraly en basea su art. 609, estableceque los derechos

realesnacensiguiendola teoríadel título y el modo. De estamanera,el CódigoCivil, que

apenasse fijó en el derecho de superficie, tampocoasignó carácterconstitutivo a su

inscripción. Fue la Ley del Suelode 1956 la queal utilizar, a mi juicio, unaexpresiónen

ciertamedidadudosadejó en el aire la posibilidadde tal carácter,el cual fue matizadopor

el ReglamentoHipotecario de 1959, que desarrollay aplica el preceptode la Ley del

Suelo.Expresiónqueha sidorecogidareiteradamentepor las sucesivasLeyesdel Suelode

1976 y 1992. Posteriormente,la Compilaciónde Navarraen modo alguno estableceel

carácterconstitutivo de la inscripción para el derechode superficie, en su modalidad

urbana.

La doctrina seencuentradividida. En un primer momento,hubo quien se negóa

mantenerel carácterconstitutivode la inscripciónseñalándolaúnicamentecomodeclarativa

al igual que cualquier otro derecho real. Otros afirman el carácterconstitutivo de la

inscripcióndel derechode superficieen general.O, quienesal diferenciarla existenciade

un derechodesuperficie,bajo la regulacióndel CódigoCivil y denominándola“modalidad

urbanacomún”, consideranque su carácteresmeramentedeclarativo,aplicándoseunica-

menteel carácterconstitutivoa la modalidadurbanísticareguladapor la Ley del Suelo.

La situaciónes, por consiguiente,bastanteconfusa,de ahí quetrasexponerestos

hechosseanecesarioun estudiopormenorizadodel problema.
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La primera Ley del Suelo (que señalabaexpresamente“como requisito constitutivo

de su eficacia”) pusode relieve la “eficacia frente a terceros”del derechode superficiea

travésde su ingresoen el Registrode la Propiedad.Criterio queno ha sidomodificadopor

sussucesivasreformas.58

El legisladorurbanistaal disponerque es “requisito constitutivode su eficacia”Y

no desconoceque la inscripciónde cualquierderechoreal en nuestroDerechoesrequisito

de oponibilidado eficaciafrentea terceros,peroen estederecho,especialpor suscaracte-

res, condicionasu inscripciónen el Registroparaque tengaeficacia.

Consideronecesariohacer constarque ni en la primitiva Ley del Suelo ni las

posterioresmodificaciones,donde se pudo haberaclaradoal menostal criterio, se ha

afirmadode forma tajanteel carácterconstitutivode la inscripcióndel derechode superfi-

cie, aunquesólofueraen la modalidadqueregula,sinoqueal contrariose utiliza siempre

la mismaexpresión.Cuestiónque en ciertamedidapuederesultarasombrosa,puesal ser

un temaimportanteque ha dado origen a tanta literatura jurídica con posterioridad,ni

siquierafue, ni ha sido en reformasposteriores,objeto de comentarioalgunoni siquiera

en la Ponenciade la Comisiónpreviaa la redacciónde las leyes,tal y comose ponede

~ No hay duda de que la Ley urbanistica,para su modalidad, sí puededisponerel

carácterconstitutivodel derechode superficie.Y ello porqueel art. 609 del C.C. al hablar
de los diferentesmodosde adquirir los derechosreales,serefiereexpresamentea la Ley.
Por ello es justificableotorgarel carácterconstitutivode la inscripciónen estamodalidad,
puesesella la queconfiguraa la inscripcióncomorequisitolegal de existenciadel derecho
de superficie(“para su eficaz constituciónrespectoa terceros”).

~ Debemosdistinguir, aunquepuederesultarobvio, que no es lo mismo utilizar la
expresión‘eficaz constituticióndel derechode superficie” que“constitutivode sueficacia”

.

La primeraexpresiónpuntualizaque la inscripcióndel derechoen el Registroesrequisito
de existencia(eficacia y validez), otorgándoseel carácterconstitutivo del derecho a la
inscripción. Por otro lado, señalarque la inscripción es requisito “constitutivo de su
eficacia”, equivalea otorgarunicamenteun carácterconstitutivoa los efectosque frente
a tercerosque produce,y quela inscripcióndeclarativatambiénotorga.
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relieve en el Diario de Sesionesdel Congreso.Mientrasque, por otro lado, fueronobjeto

de un debatepormenorizadolos otrosapartadosdelcitadoprecepto158 de la Ley del Suelo

de 1956.

Los autoreshipotecaristas,tres años más tardecon motivo de la reforma del

ReglamentoHipotecario,viendotambiénla dificultaddel problemay tal vez por los térmi-

nos dudososempleadosen la legislación urbanística, y al ser el ámbito propio del

Reglamentola publicidadregistral,optaronporotorgarcarácterconstitutivoala inscripción

del derechode superficie,aunqueextralimitándosey realizándolocon caráctergeneral.

De estaforma, la inscripciónvaapasarde serunicamente“unrequisitoconstitutivo

~~fl~ja” en la Ley del Suelo,a ser un requisitoconstitutivode existencia(validez

y eficacia) en el ReglamentoHipotecario, tal y como se señalacon estoscontundentes

términos: “para su eficaz constitución”. Esta normativa,que supuso una modificación

sustancialen nuestrosistemainmobiliario, más queproducir ventajasno trajo másque

problemas.Y ello porque,en primer lugar, no esposibleconsiderarque un Reglamento,

cuyaprincipal finalidad es el desarrollode la Ley, puedasuperarel criterio marcadoen la

Ley Hipotecaria,que estableceunicamentecon carácterconstitutivo la inscripción del

derechode hipoteca.En realidad,paraimponerseel carácterconstitutivode la inscripción

en el derechode superficie,debíahaberserealizadounamodificaciónde la Ley Hipotecaria

y no realizarsepor medio de la vía reglamentaria,dandolugar a un reglamentocontra

legem.

Problema más importante, consiste en que con su afirmación, el Reglamento

Hipotecario impone el carácter constitutivo de la inscripción no sólo a los derechosde

superficie creados al amparo de la Ley del Suelo, es decir, lo que la doctrina ha consi-

derado como modalidadurbanÑtica; sino que al ser el ReglamentoHipotecario quien
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claramentelo asigna,se impone tal carácterde la inscripción en relación con todos los

derechosde superficie en general, incluyendo a la modalidadurbana común que nace

dentrodel ámbitodel Código Civil, al amparodel art. 1255. Esto significaque destruye

uno de los fundamentosde nuestroOrdenamientoJurídico,en relación con el derechode

superficie,quees la constituticióndelos derechosrealesen baseal título y el modo.Según

dicho principio, será válida la adquisicióndel derechode superficieen su modalidadurbana

común, por el superficiario, siempre que el dominussoli tengala propiedady la posesión

del suelo y entregue ésta a través de la tradición, junto con el título.~

En consecuenciala publicacióndel ReglamentoHipotecariovino a aumentarlos

problemasde la instituciónen sí. Pues,¿,quésignifica otorgarcarácterconstitutivo a la

inscripción del derechode superficie?, ¿quéresultadosproduce?,¿quésoluciona?.La

resolucióna todos estosinterrogantessuponepreguntarseacercade porquéla n~~sÉk4.y

exi2ibilidad de la inscripciónpara la constitucióndel derechode superficie.

En primer lugar debemosseñalar que establecerel carácterconstitutivo de la

inscripciónsignificaque es la propia inscripciónla quecreael derechode superficie,es

decir, es requisitode suexistencia(validezy eficacia). De forma que, la inscripcióncrea

el derechoreal, El derechono puedesurgir del simplenegociojurídico, sinoque éstenece-

sita la inscripciónpara que nazcala relaciónjurídica real. Su Ñnción esparalelaa la de

la tradición en los casosen que éstaesnecesaria.La tradición,junto conel título esrequi-

~ Es acertadaa mi juicio, la opiniónde AmorósGuardiola(La Publicidadregistralde
los préstamoshipotecarios.La transmisiónde la finca hipotecada.Centro de Estudios
HipotecariosMadrid. 1992. Separata.Pag. 33) cuandoseñalaque “la publicidadregistral
debetenervalor constitutivocuandono cabeposesiónni tradición. Ideaésta,que refleja
un principio general de nuestro Derecho Registral. Aunque la evolución de nuestra
legislaciónno hayallegadotodavíaa recogeresaevidenterealidad.”

Lo que pasaes que en el derechoque estamosestudiandosi hay posesiónaunque
ésta,por un breveperiodo,puedeno estarmaterializaday estees el problemaquevamos
a analizara continuación.
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sito exigido parala adquisicióndel derechoreal. De igual modola inscripciónconstitutiva

complementaal contratoo negociojurídico originador.y es necesariaparael nacimiento

del derechoreal.6’ Así, se inscribe no el derechoya nacido, sino el acto o contrato

generadordel mismo. El derechonacepor la inscripcióny sepublica por mediode ella.

Antes de la inscripciónexistenunicamentedeclaracionesdevoluntadperono existeel dere-

choresultantede las mismas.El derechoquedaen suspensohastasuinscripción.Hay título

(escriturapública)pero no modo(inscripción).

La inscripciónconstitutivano es un mero requisito formal, como instrumentode

publicidadque es, no puedeconfundirsecon la forma del negocio, (que es, la escritura

pública-puesconformeal art3 L.H. la escriturapúblicaesel instrumentoformal necesario

para la inscripción-) que opera aquí como forma documentalexigida por la ley para

posibilitar la inscripcióndel derecho,esdecir, comoforma del elementoconstitutivo.62

61 Y ello porque ambas, tradición e inscripción son dos manifestacionesde la
Publicidad. Una u otra son, en todo caso,necesariasparael nacimientode los derechos
realesen el sistemaespañol,(la tradiciónunidaal título en todos los derechosreales,y la
inscripciónunicamenteen el derechode hipoteca),a diferenciade otrossistemas,comoel
francés,en quebastael consentimientocontractualparala producciónde efectosjurídico-
reales.

62 Lacruz (La forma constitutiva en la hipoteca mobiliaria y en la prenda sin

desplazamiento.AAMN. 1962 Pag. 361) señalaque la inscripciónconstitutivase limita
unicamentea constituir, aserunaforma solemnedel negociojurídico, perono necesana-
menteuna formadepublicidad.Recogemosestatesis,porqueen un primermomento,hubo
autores,comoNuñezLagos(aunqueposteriormente,rectificó estaposturaen El Registro
de la Propiedadespañol.R.C.D.I. 1949. Num. 251. Pag222)y SanzFernández(Institu-
cionesde I)erechoHipotecario.T.I. Madrid. 1947. Pag.242)que centrabantodo el efecto
constitutivode los derechosen la escriturapública, es decir, en e! elementoforma] del
derecho.
Del análisisde estaspalabrassedesprendela confusiónexistenteentreforma del contrato
y publicidaddel mismo.Hay quedistinguirentreforma, escriturapúblicacomoelemento
formal del consentimientonegocialantecedentede los derechosdeinscripciónconstitutiva,
y, la inscripcióncomoelementode publicidaddel mismonegocioque tieneen estoscasos
valor constitutivo.

Hoy, no cabe hablar de escriturapública como elementofinal constitutivo del
derechode inscripciónconstitutiva,ni comoforma del acto constitutivo, ni comoforma
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Laspartesno puedenrenunciara su inscripción,ni tampocoel cumplimientode este

requisito puedeser eliminado por voluntadde unade las partes,ya que si no no nacería

el derecho.Tampocose reproduceen la inscripción,de unamaneramecánica,la voluntad

contenidaen el negocio jurídico, peroestono significaqueseanecesariaotra declaración

de voluntad. Ni aquellaes un requisito independiente,sino que es el requisito único y

definitivo de la existenciadel derechocuya inscripción esconstitutiva.

¿Quéocurre con los pactosno inscritos y qué efectosproducenen estoscasosde

inscripciónconstitutiva?Evidentementelospactosno inscritossetendránpor inexistentes,

a efectosde terceros,ya que no han sido inscritos y no han nacidoa la vida jurídica, al

menosdesdeel punto de vista del derechoreal cuya regulacióncontractualintegran. ¿Y

entrelas partes?.Unicamenteproduciráneficaciaobligatoria, puesla escriturapública es

unicamenteuna forma negocialdondesecontienenlas declaracionesde voluntadde las

panes,pero sin que el derechoresultantede las mismasexista todavía.63En cuantoa la

de publicidaddel mismo.GarcíaGarcía(DerechoInmobiliario Registralo Hipotecario...
Cit. Pags 41 y 42) recoge la distinción entre forma y publicidad. La forma es una
exteriorizaciónde la voluntadque sedeclaraa travésde la palabrao por escrito.Serefiere
a la declaraciónde voluntaden queconsisteel negociojurídico. En cambio,la publicidad
operacuandoya sehaproducidola forma en el negociojurídico. Primeroes la forma del
acto y luego sobrela basede unaforma pública,estála publicidadde la situaciónjurídica
resultantedel acto. La forma la efectúanlas propiaspartesdel negociojurídico; mientras
quela publicidadserealizaa travésdela exteriorizacióndel actoen unoslibrosy asientos.
La forma afecta a las panes,y la publicidad tiene una eficacia relevantefrente a los
terceros.

63 De estaforma, el contratode concesióndel derechode superficie,en su modalidad

urbana,es un negociojurídico que seráválido (siempreque reunalos requisitosexigidos
por la Ley) sin necesidadde su inscripción, produciendodesdeel momentoen que se
pacta,eficaciameramenteobligatoria. Sin embargo,el derechode superficieurbanístico

,

seráinexistentesin inscripción, naciendojurídicamentedesdeque ésta se lleva a caboy
produciendodesdeesemismo momentoeficaciareal.
Así, si algunade laspartessenegaracon su contrariavoluntada inscribir, la otra parteque
tendrácopia del documento,podrá solicitar la inscripción del mismo en el Registro, y
entoncesnacerávalidamenteel derecho. Por consiguiente,la negativade una parteno
deberáproducir efectoalgunoal poder la otra solicitar la inscripción.
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eficacia frente a terceros, es importante conocerla determinacióndel momentoen que se

producela concesióndel derecho,la transmisiónde la propiedadsuperficiaria....siendo

el datojurídicamenterelevanteel de la fecha de nacimientodel derechoen cuestión, (es

decir, el de la inscripcióny no la de] contrato)t

Desde el punto de vista formal, la inscripción constitutivaproduceuna plena

concordanciaentrelos datosfísicosy jurídicosdel inmuebley los asientosregistralesf~

Pero,en relaciónconel derechode superficieen su modalidadurban~tica¿porqué

el legisladorinsisteen establecerla incripción constitutiva?En principio, podríapensarse

quepor los especialescarácteresdel derechode superficie(tanto en la modalidadurbana

comúncomoen la urbanística),en concreto,por su falta de aparienciaposesoriadurante

el periodoexistentedesdeque sepactala constitucióndel mismo,hastaque se comienza

Del mismo modo, los acontecimientosposterioresquesurgantras el otorgamiento
del contrato(incapacidadsobrevenidao muertede algunode los contratantes,o revocación
del poder de representacióncon queactúauno de los intervinientes,cuandoseproducen
en el ínterin entreel momentode celebracióndel contratoy su posteriorinscripciónen el
Registro, podrá accedera éste e inscribir su derecho porque el acto es anterior a la
incapacitación)no afectana su validez, salvo en casosexcepcionales.

El contratono adolecede vicios, y, por consiguiente,podráinscribirseparaque
nazcavalidamenteel derechoreal de superficiepreviamentepactadoentrelas partes.Hay
escriturapública perono inscripción. El derechono nace. El tercerotieneunaescritura,
pero no un derechoreal, aunquesí una vocaciónal derechoreal que puedequedardefen-
didamediantela prácticade asientode prsentacióndel título o de anotaciónpreventivapor
defectodel título.

64 Si la fecha del contratode superficie esla de su formalización,(plano contractual),
la del nacimientodel derechode superficie es la de su inscripción (plano de la relación
contractualo del derechoreal).
Así lo exponeAmorós(La publicidadregistralde los préstamoshipotecarios...Cit. Pag.
35) en relacióncon la hipoteca.

65 Problemahastaahorairresolublea juicio de PauPedrón(Eficacia y publicidadde
los derechosreales inmobiliarios... Cit. Pag. 3372), ya que los datos físicos de los
inmueblessi se quiere que constencon precisiónen el Registro han de procederde un
organismotopográficooficial, el cual “tiene una función fiscal, y el cumplimientode esta
funciónrequiereunapermanenteactualizaciónjurídica: necesitaobtenerlos datosjurídicos
de las titularidadesinmobiliarias”.
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arealizarla edificación,puesa efectosde tercerosno se sabesi”el vuelo” esdel propie-

tario del suelo o del superficiario.

Otra razónimportante,y a mi juicio en la que estabapensandoel legisladorurbanista,es

que al hablarde éstamodalidadestamoshaciendoreferenciaa aquellosderechosdesuper-

ficie queseconstituyensobresuelointegrantedel PatrimonioMunicipal. A la Administra-

ción, es evidente, que en todo momentole interesaráasignarel carácterconstitutivo al

derechoquerecaésobresusuelo,paraque la propiedaddel mismoseaconocidopor todos.

Con la concesióndel derechola CorporaciónMunicipal se va a convertir en poseedora

mediata, cuyo derecho de propiedad,debidoa los especialescaracteresdel derechode

superficie,podría parecerinexistente.De ahíqueseaconvenientela inscripciónconstitu-

tiva, en basea lo establecidoporel legislador,parahacerconstarsuderechodepropiedad,

y que la edificación del superficiarioestárealizadasobre suelopatrimonio del Ayunta-

miento. Perotambiénque la duraciónde la propiedadsuperficiaria,(basede la reversión

a la Administración) tiene imperativamenteun carácter temporal y, al igual que los

derechoso gravámenesque recaigansobre ella. Así como constatar la facultad de

disposición del superficiario sobre su propiedad,y lo que es más importanteaún, sus

limitaciones. Además,en cierta medida, la CorporaciónMunicipal a través de la ms-

cripción controlael ejerciciodel gravamenque se ha impuestoy del cual surgela propie-

dad superficiaria.De ahí, precisamente,que el ReglamentoHipotecariodetalle minucio-

samenteunaseriede requisitosque debenconstaren la inscripcióny queno deberíanser

tanimprescindibles,como,por ejemplo, las característicasgenerales,el destinoy costodel

presupuestode la propiedadsuperficiaria.Circunstanciasquepor la posiciónqueocupael

superficiariodebenser inscritasparaqueseanconocidas,oponiblesa terceros,de manera

que el adquirentese subrogueen su posición. De ahí que el ReglamentoHipotecario,
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aprovechey establezcasu constataciónregistralen el asientode inscripción.

En cierta medidael legisladorurbanistaha condicionadola creacióny nacimiento

del derechode superficie,en su modalidadurbanística,a la calificacióndel Registrador,

quiendeberáexaminarlas claúsulasdel contratonormalmentede adhesión,no solamente

calificando la validez previa del contratodondese incluye el derecho,sino tambiénsu

eficaciareal,puessóloaccederánal Registrolasclaúsulaso condicionescontranscendencia

real u oponiblesy no las meramenteobligatorias.

Por otro lado, debemosabordarla cuestiónde determinarsi la falta de posesióndel

superficiarioduranteun cortoperiodode tiempo haríanecesarioel cambiodel sistemaen

el Código Civil, otorgándose el carácterconstitutivo con caráctergeneral,o puedeser

suplido por otras vias. En otraspalabras,si esnecesarioasignarel carácterconstitutivoa

la modalidad urbana común del derecho de superficie

.

Para que el derechoreal de superficieen esta modalidadnazcatienenqueexistir

los dos requisitosexigidospor el propio CódigoCivil en su art. 609, titulo y tradición. Es

necesario que el dueñodel suelo tengala posesiónde la finca y la entregue,a travésde la

tradición, al superficiario junto con el titulo. El titular del derechorealadquiereel derecho

de edificar y mantenersobre la finca ajenala construcción,y, a su vez, un derechode

propiedadsobrela construcciónsuperficariaque se alze. ¿Quéocurre?Puesque el titular

del derechode superficie,tienela posesióndel sueloajeno,que le ha sidoentregadajunto

cone] contrato.Existe unainmediatividadde la tradiciónposesoria,aunquetambiénexiste

una falta de aparienciaposesoria-siemprea efectosde terceros-,que no se materializa

hasta que, por ejemplo, no se lleven los materialesde construccióno no se inicia la

edificación.

Y aquíesdonderesideprecisamente,el problemafundamental,en estafalta de apariencia
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posesoriaque seguidamenteanalizaremos.

El titular de un derecho real de superficie tiene la potestaddirectae inmediatasobre el

vuelo y ademássobreel sueloajeno -del dominussoli-, pudiendoejercitarla posesión,y

así, satisfacersu interésprincipal queesel edificary mantenerla edificaciónsuperficiaria.

De maneraque, aún sin contactodirecto con el suelo ajeno, existe su posesión(no es

necesariaunaaprehensióninmediataposesoriade la superficie,puesexisteuna posesión

del derecho),a travésdel título, aunqueel problemaradicaen estecasoquepuedeque

incluso éste no exista. La situación del superficiarioes semejantea la de un poseedor

mediatodel sueloajeno,del cual el propietariodel mismoesposeedorinmediato.Peroes

queel superficiariopuededemostrarla posesióndel sueloajenono materialmente,puesno

ha edificadoaún,pero sienbaseal art. 438 del C.C. esdecir, a travésde la traditio ficta

(posesiónembebidaen la escriturapública, si estaexiste),~puesque no hayamaterializa-

ción de la posesiónduranteun corto periodo de tiempo,67 no significa que no haya

inmediatividadde la tradición posesoria.

~ En la modalidadurbanísticano hay ningún problema en determinarque será
necesariola formalización previa en escriturapública del acuerdo de voluntades,con
anterioridada la inscripciónconstitutivadel derecho.

Peroen la modalidadurbana¿seexigeo no escriturapública?.Enprincipio debería
existir la reglageneralde libertadde forma, ademásno olvidemosque la Jurisprudencia,
en la Sentenciade 15 de junio de 1984, establecequeel derechode superficietiene
libertad de forma en su constitución,dado queexiste aunqueno se hayaconstituidoen
escriturapública,puessólo la Ley del Suelo es la que establece la escrituracomo requisito
ad solemnitatem,por lo que paralos demássupuestosconsideraqueestábien constituido
el derechode superficie en convenioprivado, sin forma pública.

67 El plazo parala edificación, y por tantode falta de materializaciónde la propiedad

superficiaria,obtenidopor el superficiarioesmuy corto. La primeraLey del Sueloimponía
un plazo de duraciónde 5 años; en la refonnade 1976 se establecíael plazo otorgadoen
el Plan General, y por último, en la actual Ley del Suelocon un criterio muy acertado,a
mi juicio, señalaque el plazo seráel establecidoen la licencia urbanística,y que no sólo
afecta a la modalidad urbanísticasinoque se aplicaa todo derechode superficieen general
porque se trata del derecho a edificarreguladopor la Ley del Suelo.
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Al igual que, una vez que ha construidoel superficiarioy no poseematerialmentesu

propiedad superticiaria, no debe pensarse que la misma sin más pertenece al dueño del

suelo. Y ello porqueen amboscasosaquél estálegitimadocomoposeedorparaproteger

suposesióna travésde los interdictos, ya seaparamantenersu situaciónposesoriacomo

para la restauraciónde la mismasi le ha sido despojado,(no sólo por un tercero ajenoa

la relación, sino incluso tambiénpor la actuaciónde su padre,propietario del suelo y

poseedorinmediato del mismo durante el periodo de inmaterialidaddel derechode

superficie).En basea estasafirmacionespodemosseñalarqueexiste “cierta” publicidad

posesoria(implicita en la traditio ficta). Sin embargo,comohemosdejadoconstancia,

existe una falta de aparienciaposesoria, importante sobre todo a efecto de terceros:

primero, desdela perspectivadel superticiario, en relacióncon la superficie desdeel

momentoen que se concedeel derechohastaque seprocedea la edificación, y, poste-

riormente,desdela perspectivadel concedente,puescuandoel titular del derechoreal ha

edificado, se puede creer que el superficiario es dueño del suelo y del vuelo. En

consecuenciala cuestiónradica única y exclusivamenteen que los tercerosconozcanla

existenciadel derechoen estossupuestosde inmaterialidad

.

La cuestióna determinarse centraen la convenienciade la inscripción constitutivadel

derechopara dotarlede la necesariaexteriorización,68o si con la inscripción declarativa

68 García García(DerechoInmobiliario... Cit. Pag.578)ahogatambiénpor el carácter
constitutivo de la inscripciónconcaractergeneral,sustentadoen estafalta de inmateriali-
dad. Peroademásinvoca como argumentode mayor fuerza el artículo 4-1<> C.C. que
establece la aplicación analógica de las normascuandoéstasno contemplenun supuesto
específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón, así
señala que “dos leyes totalmente diferentes, comola Ley del Suelopor un lado,y la Ley
de Montes vecinalesen mano común, por otro, han reguladoel derechode superficie
estableciendo en modo expreso la inscripción comoconstitutiva...En la insistenciadel
legislador en la inscripciónconstitutivadel derechodel derechode superficie en dos
supuestosdiametralmenteopuestos,únicosen los que se ha planteadola cuestión, induce
a pensarquehay unasingularidaddel supuestoconcretamenteregulado,y ello obedecea
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se cumple este requisito.

Esta cuestión nos conduce a plantearnossi seriaaconsejableque se impusierade

tegeferendapor el legislador la inscripción de carácterconstitutivo parala modalidad

urbana común.

Si bienesciertoqueparala perfectaconstitucióndel derechoreal se requierela tradición

o el traspasoposesorioasícomopara la producciónde efectosjurídicosreales,tambiénes

ciertoqueen el derechode superficieseproduceestaposesión,comoya hemosestudiado,

pero su aparienciano es muy nítida sobretodo a efectosde terceros.

No obstante, al ser un derecho real cuya posesión no aparece claramente diferenciada del

derecho de propiedad del suelo sobre el que recaé, y, al ser por ello necesario el requisito

de inmediatividad implícito, generalmente, en la tradición posesoria, sería conveniente

obtener la publicidad derivada de la inscripción registral.

Como consecuencia de esta falta de exteriorización en estos dos supuestos

planteados, seda conveniente que de legeferendase estableciera, a través de la via legal

adecuada, también para esta modalidad urbana común el carácter constitutivo de la

inscripción.

la figura especial del derecho de superficie, más que a la especialidad urbanística o a la
especialidad de la Ley de Montes vecinales en mano común. No hay ninguna razón
urbanÑtica ni de la Ley de Montes vecinales en mano común para establecer la inscripción
constitutiva del derecho de superficie. La única razón tiene que ser la inmaterialidad del
derecho de superficie, que exige que tenga una publicidad registral para su constitución,
con independencia de la modalidad de que se trate”.
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3- Objeto de la inscripción.

Estudiando cual es el objeto de la inscripción en el derecho de superficie, podría

plantearse la duda de si lo que se inscribe es la propiedad superficiaria, o es el ius aedifi-

candi.69 Resulta, a mi juicio, evidente que no se inscribe el edificio en si, pues forma

parte integrante del derecho de superficie, siendo además incapaz de constituir una relación

jurídica autónoma. Tampoco se inscribe unicamente el ius aedificandi, entendido como la

facultad única y abstracta de edificar. Y ello porque si el derecho de superficie es la

facultad de tener y de mantener en terreno ajeno la propiedad de la edificación, si el edifi-

cio ya estuviese construido, ¿cúal sería el objeto de la inscripción? Si pensáramos que se

inscribe tan sólo la propiedad superficiaria, supondría identificar al derecho de superficie

con la propiedad del edificio, cuando en realidad el derecho es más amplio que la mera

propiedad del mismo.70

En realidad, se practica la inscripción del derecho de superficie pactado entre las

partes contratantes,7’ con el conjunto de facultades que lo integran; y, con posterioridad,

la inscripción de la edificación cuando esté ya realizada,72 y, la propiedad superficiaria

69 Cuestión previa que expone Fosar Benlloch: Problemas registrales que plantea la

modalidad urbanística del derecho de superficie. A.D.C. 1958. Pag 853.

70 Cuando nos referimos a derecho de edificar, no olvidemos que el derecho puede

cons~tuirse tanto sobre la superficie, como debajo de ésta. (Aparcamientos de automoviles,

cuartos trasteros, e incluso, galenas comerciales o viviendas).

~‘ El derecho de superficie es el soporte de la propiedad superficiaria, tanto en el
supuesto de que se haya realizado ya la construcción y el derecho se constituya unicamente
para mantener la edificación en suelo ajeno, como para el supuesto de que el derecho nazca
para la construcción de la edificación. Recogemos las palabras de Mesa Martín (El derecho
de superficie. Bosquejo. Ponencias... Cit. Pag. 566), quien afirma que “el derecho a hacer
es el intrumento para conseguir un resultado, sobre el cual converge el derecho”.

72 Una vez realizada la edificación, se deberá inscribir ésta a través de la correspon-

diente declaración de obra nueva, (regulado en el art. 37~2o de la Ley del Suelo de 30 de

junio de 1992, cuyo antecedente inmediato es el art. 25 de la Ley 8/90 de 25 de julio,
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sobre la misma, así como las ulteriores vicisitudes de esa titularidad.

En relación con el objeto de la inscripción cuando estemos ante los derechos de

sobreedificacióny subedificaciónsuperficiarios, estara compuestapor el derecho de

superficie cuyo objeto es la sobreedificación o subedificación, fase que abarca desde la

concesión del derecho hasta la realización de la obra; y, por otro lado, la propiedad sepa-

rada de las nuevas plantas, a través de la declaración de obra nueva. Lo que tendrá lugar

si el edificio base está terminado, o en construcción.” Y todo ello porque la viabilidad

sobre reforma del régimen urbanístico y valoraciones del Suelo); y así, debe constar en el
Registro que se ha cumplido con la obligación de edificar, pues no debemos olvidar que
ésta es una de las causas de extinción del derecho de superficie: no haberse edificado en
el plazo previsto. (art. 289 apanado 1<> L.S: “el derecho de superficie se extinguirá si no
se edifica en el plazo previsto, de conformidad con el art. 35-1<> de esta Ley.”).

“ El edificio puede encontrarse en alguna de estas tres fases:
-Edificio terminado:- Previa inscripción del solar.

- Inscripción del edificio base.
- Inscripción de los derechos de sobreedificación y subedificación

superficiarios. La cual tendrá lugar en el título constitutivo del régimen de propiedad
horizontal., tanto si la reserva se realiza por el propio constructor, como si son los derechos
que se reservan los adquirentes de los pisos para una enajenación a un tercero.
Si el edificio no está en régimen de propiedad horizontal, deberá procederse a tal división,
tal como expresamente señala el apartado 2a del art. 16 R.H. al ser necesario hacer constar
en la inscripción la asignación de cuotas que correspondan a las nuevas plantas en los
elementos y gastos comunes.

- Inscripción de las nuevas plantas.
-Edificio en construcción: -En base a la Resolución de D.G. R.N. de 5 de XI de 1982,
“para la inscripción de la constitución en régimen de P.H. de un edificio en construcción,
conforme a lo dispuesto en el art. 8-4 de la Ley Hipotecaria, no es preciso que esté
iniciada la construcción de cada uno de los pisos, basta con que lo esté el edificio”. Así
pues, parecía factible la existencia de esta modalidad superficiaria cuando constase en el
Título constitutivo de la P.H. aunque las plantas, soporte físico de tales derechos, no
estuviesen comenzadas.

Tras la Ley 8/90 sobre reforma del régimen urbanístico y valoraciones del suelo

.

se aclaró este planteamiento en el art. 25-2. En la actualidad, la Ley del Suelo de 30 de
Junio de 1992. el art. 37 apartado 2<> posibilita la inscripción de un edificio en construc-
ción. Y ello porque dispone que para las escrituras de declaración de obra nueva en cons-ET
1 w
374 154 m
546 154 l
S
BT

trucción, deberá acompañarse a la licencia de edificación la certificación del técnico
competente acreditativa de que se ajusta al proyecto para el que se obtuvo la licencia, y
debiendo el propietario de la edificación hacer constar su terminación mediante acta notarial
que incorporará la certificación de la finalización de la obra.
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de estos derechos comienza cuando el derecho de propiedad ya está previamente estructura-

do en régimen de propiedad horizontal, ya sea éstepotencial o al menosse establezcan

unasbasespreviaspara la futura configuración.74

-En cuanto al edificio meramenteproyectado: - Siguiendola Resoluciónde la D.G.R.N.
de 13 de mayo de 1987 “no es inscribible la división horizontal de un edificio cuya
construcción esté meramente proyectada” y, por tanto, no puede servir de base a los
derechosde sobreedificacióny subedificación.
Aunque, Ballesteros Alonso (Derecho de vuelo. El derecho de sobre y subedificación.
R.C.D.í. Num. 612. Sep-Oct 1992. Pags. 2055 y ss) señala que la L.H. en su art. 8
posibilita que la inscxipción de la propiedad horizontal cuando el edificio esté meramente
proyectado, bastando con que las obras estén comenzadas (existencia del proyecto visado
por el Colegio de Arquitectos y la correspondiente licencia), y, por consiguiente, tambien
se debe aplicar al derecho de vuelo que en definitiva conduce a la consecución de la
Propiedad Horizontal.

~ García Arango y Díaz Saavedra (La protección registral de los contratos sobre
inmuebles futuros o en construcción. Ponencia del Primer Congreso Internacional de
Derecho Registral. R.C.D.I. Num. 501. 1972. Pag. 308) mantienen que el Registro no
sólo constata titularidades jurídico reales definitivas sino también situaciones interinas o
provisionales, siempre que la titularidad definitiva a que se encaminen tengan naturaleza
jurídico real inmobiliaria.
Citan expresamente, como ejemplo de las mismas, el derecho de sobreedificación y
subedificación (aunque sin carácter superficiario), y, concluyen, que no por ello se produce
una desviación o desnaturalización de la misión propia del Registro, el cual está destinado
a la protección de las titularidades definitivas, pues el Derecho y el Registro deben tener
en cuenta situaciones de interinidad de gestación de futuras titularidades plenas que
necesitan como garantía para llegar a término y alcanzar existencia perfecta del cauce de
la protección registral.

La inexistencia actual del edificio construido implica la falta de objeto actual del
derecho real y, en consecuencia, la inexistencia de éste (no olvidemos que nos estamos
refiriendo a situaciones provisionales y futuras -prehorizontalidad).
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II.- REQUISITOS ESPECíFICOS DEL ASIENTO DE INSCRIPCION DEL

DERECHO DE SUPERFICIE

1.- Breve exposicióndoctrinal de las cuestionesregistrales con anterioridad

a la publicación del art. 16-1 R.H.

Conanterioridada la publicaciónde la Reformadel ReglamentoHipotecariohubo

algunos autores, que mencionaron la necesidadde hacerconstaruna seriede requisitosdel

derechode superficie.75 Para ellos era imprescindible,por analogíaa la enfiteusisy

aplicación del art. 1629 del Código Civil, la determinacióndel valor de la finca y del

importe de la pensiónque debíasatisfacerse.

Posteriormente,en 1958, FosarBenlloch,76planteabala necesidadde que constase

en la inscripción del derechode superficie,la enumeraciónde una seriede requisitos.

Recogíacomo circunstanciaimportantela determinacióndel canon solario, las particu-

laridadesde la indemnizacióndel valor del edificio al tiempo de la extinción del derecho

(reversióngratuitade lo edificadoal dominussoli al extinguirseel derecho,o el preciode

la misma), el derecho aedificaren fundo ajenoy la adquisiciónde la propiedadde lo edifi-

cadoporel superficiario,el plazode duracióndelderecho,la expresiónde las modalidades

especialesque revistan,y el ejercicio de los derechosde tanteoy retracto.

Del mismo modo afirmaba que habíadeterminadascircunstancias,ya seanpor su

importanciaya por ser establecidasen la Ley del Suelo (como el modo y plazo de la

construcción,la obligaciónde conservarel edificio, la prohibición de deteriorarlo, dc

asegurarlocontratodo riesgoy demáspactos),que al ser de carácterpuramentepersonal

~ Borrelí y Soler: DerechoCivil español.T.II. DerechosReales.Barcelona. 1955.

Pag. 621.

76 FosarBenlloch: Problemasregistralesque plantea la modalidadurbanísticadel

derechode superficie...Cit. Pag. 854.
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no debíanteneraccesoal Registro,tal y comoimperativamenteseñalabael art. 51-6<> R.H.

PeromatizabaFosarque el concedentepodíagarantizarregistralmentetodasestasclaúsulas

frente a posteriores superficiarios, incluyendo la infracción de las mismas como condición

resolutoria,la cual eraperfectamenteinscribible(criterio que primó en el R.H. de 1959,

como a continuaciónvamosa estudiar).No obstante,señalabaque esta claúsulapodía

frustarel créditosuperficiario,ya queel acreedorhipotecarioen determinadoscasospodría

quedara mercedde la negligenciadel superficario.

2.- Estudiodel art. I6~lO ReglamentoHipotecario.

A.- Introducción

Con la publicaciónde la Reformadel ReglamentoHipotecariode 17 de marzode

1959, todas estas cuestionesquedaronsolucionadas,ya que en su artículo 16-1<>, se

establece que:

“Parapoderser inscrito el título público en queseestablezcadichoderechodeberá
reunir:

A-Plazode duracióndel derechode superficie,queno excederáde cincuentaaños.
Transcurridoel plazo, lo edificadopasaráa serpropiedaddel dueñodel suelo,salvopacto
en contrario.

B.-Determinacióndel canon o precioque hayade satisfacerel superficiario,si el
derechoseconstituyerea título oneroso,pudiendoseestipularla reversióndel todo o parte
de lo edificadoa favor del dueñodel sueloal expirar el plazo convenido.

C . -Plazopactadopararealizarla edificación; suscaracterísticasgenerales,destino
y costodel presupuesto.

D.-Pactos relativos a la realización de actos de disposición por el superficiario.
E.-Garantíasde trascendenciareal conqueseasegureel cumplimientode los pactos

del contrato.
No serán inscribibles las estipulacionesque sujetenel derechode superficie a

comiso.”

Toda esta detalladaregulaciónva atraer, sinembargo,problemasal contradeciren

algunospuntoslo que disponeparaestafigura la Ley del Suelo,queno olvidemos,es la

regulaciónque precisamentedeclarael carácter constitutivo de la inscripción del derecho

de superficieparasu modalidad.
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B.- Estudiode cadarequisito.77

a.- Plazode duracióny oroniedadde lo edificado

.

“Plazode duracióndel derechode superficie,queno excederáde cincuentaaños.
Transcurridoel plazo, lo edificadopasaráa serpropiedaddel dueñodel suelo, salvopacto
en contrario.”

Frente al derechode propiedadcuya duraciónes indefinida, los derechosreales

limitados son siemprede duracióntemporal,y debenserlo así por su propianaturaleza,

salvoen los casosexcepcionalesde servidumbresy censos,los cualessepuedenconstituir

con carácterperpetuo aunqueson redimibles.78 Pues bien, el derecho de superficie

reguladoen la Ley del Suelose encuentradentro de los derechostemporales.El apartado

a) del art. 16 R.H. y sólo tomandocomopuntode vista la Ley del Suelo,publicadaapenas

tresañosantes,recogióestanecesidadde plazo, lo cual no impide, comoveremosen el

apartadodedicadoa la duracióndel derecho,que los particulares(modalidadurbana)no

puedan pactarlo por tiempo indefinido o por un plazo detenninado.79

Tanto la Ley del Suelo comoel ReglamentoHipotecario,señalancomonecesario

la existenciade un plazo para delimitar la concesióndel derecho. Sin embargo,el

ReglamentoHipotecario,recogeaún en nuestrosdias, la duraciónde 50 añosque mantuvo

la primeraLey del Suelode 1956.

~ Comocuestiónprevia no debemosolvidar que todos los requisitosseñaladosen el
ReglamentoHipotecario,art. 16-1, son imprescindiblespara la inscripcióndel deechode
superficie, es decir, tanto en el supuestode la modalidad urbanística,debido a su
inscripciónconstitutiva,comoen la modalidadurbanacuandoel derechoseinscribaaunque
su carácterseaunicamentedeclarativo.

78 Vid, en Cap. 1. lo señaladoen relaciónconla Ley de CensosCatalanade 1945, y
la actual de 1990.

~ Comoveremosa continuación,el plazo señaladoporel ReglamentoHipotecario,se
encuentraactualmentedesconectadotanto en la modalidadurbana,comoen la modalidad
urbanística,dondela Ley del Sueloha señaladocon posterioridad,plazosmásamplios de
duracióndel derecho.
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Por otro lado, al señalarel Reglamentounicamenteel límite temporaly al no preci-

sarsenadamás,(ya que la Ley del Suelo afirmaqueesteplazo se aplicaráal derechode

superficieconcedidopor el Estadoy demáspersonaspúblicas),sepuedeentenderque se

extiendeno sólo a los derechosde superficiecreadospor la Administración,sino también

al creadopor los particulares.

Sin embargodebemosseñalarla extralimitaciónque secometeal establecerun plazo para

el derechode superficieconcedidopor los paniculares,frente ala posibilidadde constituir

por éstos un derechode superficie de carácterindefinido en base a la derogacióndel

principio de accesióny al numerusapertusde derechosreales.80

Pero,¿cúales la opinióndoctrinalen cuantoal plazodeduracióndel derechofijado

por el Reglamento?.La doctrinano escoincidenteen estepunto.Dentrode los autoresque

siguenel criterio dualistadel derechode superficieseencuentranCardenabaCoyay García

PumarmnoRamos,81paraquienesla superficieurbanísticaderogael plazo del Reglamento

Hipotecario,y aplicanpara la superficieconstituidaentreparticulares,el plazo señalado

por la Ley del Suelo(posteriorde 1976) de 99 años, frenteal otorgadopor el Reglamento

de 50 años. Todo ello entendidodentrodel fundamentoy utilidad de la institución que

reside en su mayorutilización con caráctertemporal,y en su consiguienteredención.

OtrosautorescomoCamposPorrata,opinanque el Reglamentoal hacertemporal

al derechode superficieen general,se ha extralimitadoen susfunciones,porqueal igual

quela enfiteusis, la tradiciónjurídica siemprelo constituyóa perpetuidad.82Por otro lado,

~ Tal y comoacertadamenteseñalaAlbaladejo: Derechocivil III Cit. Pag. 225.

SI CardenabaCoyay GarcíaPumarmnoRamos:El derechode superficiey el Registro

de la Propiedad...en Ponencias...Cit. Pag. 423 y ss.

82 CamposPorrata(El renacidoderechode superficie...Cit. Pag.257 y ss) señalaque

el decretode Reforma “al regularcivilmenteel derechode superficie,y en concretolimitar

226



Roca siguiendo el texto del Reglamento, y sin pronunciarse sobre su extralimitación, señala

que nunca podrá tener el derecho de superficie una duración superior al plazo reglamenta-

rio.83

Considero que es lógico que el plazo señalado por el Reglamento fuera el de

cincuenta años, sobre todo cuando tres años antes, la Ley del Suelo, única norma que

regula la institución, lo había establecido así. Y, precisamente porque su finalidad es el

desarrollo y aplicación de la inscripción constitutiva que establece la Ley del Suelo para

la modalidad urbana del derecho de superficie.

Pero esto no significa, que el Reglamento mantuviera que el derecho de superficie nunca

iba a poder tener en España una duración superior a cincuenta años, pues no tuvo en cuenta

que los particulares, para constituir la figura, no están sometidos a las normas de la Ley

urbanística.

Desde otra perspectiva, no debemos olvidar que el Reglamento tiene la necesidad

de recoger todos los datos que deben contenerse en el asiento de inscripción, y siendo ésta

de carácter constitutivo para la modalidad que desarrolla, es lógico señalar el plazo de

duración del derecho. Sin embargo, hubiera sido preciso que tras la promulgación de la

Ley del Suelo de 1976 y la ampliación de los plazos, se hubiera reformado el plazo

contenido en el Reglamento. Pero al no haberse hecho, ¿cúal es la solución actual que se

su duración, franquea el ámbito propio de la potestad reglamentaria de facilitar con
fidelidad el cumplimiento de la norma legal...”

83 Roca Sastre (Ensayo sobre el derecho de superficie... Cit. Pag. 35) señala que “el
art. 16 del Reglamento Hipotecario sólo permite la inscripción del derecho de superficie
cuando el plazo de su duración no exceda de 50 años. Este precepto reglamentario viene
a modificar la Ley del Suelo, pues sí, según ésta la inscripción es constitutiva en materia
de derecho de superficie, y también lo es, según dicho artículo 16 del Reglamento
Hipotecario, practicamente equivale a preceptuar que nunca el derecho de superficie podrá
en España tener una duración superior a cincuenta años”

.
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propugna’?.Ladoctrinamayoritariaactual,no ha señaladoexpresamenteunasolución,pero

de hecho,en la prácticaregistral, lo que se viene manteniendoes la fijación comoplazo

máximoel estipuladoen la Ley del Suelo.Lo que significa que el derechode superficie

constituidopor el Estadoy demásentespúblicos, es de setentay cinco años.

No obstante,consideroque no hay problemasen la inscripción de cualquierplazo de

duracióndel derechoque se hayapactadoen ambasmodalidades.84

Esterequisitode la determinacióndel plazo esunode los aspectosfundamentales

del principio de especialidad,sobre todo en aquellos derechos, que como el que

estudiamos,puedepactarsecon caráctertemporal(modalidadsurgidaal amparode la Ley

urbanística),siendototalmentenecesariohacerloconstarclaramenteen la inscripcióna los

efectosde la seguridadjurídica, no sólo en la modalidadurbanística,sino tambiénen la

urbanacomúncuandoseprocedaa su inscripción.

En este mismoapartado,serecogetambiénla reversiónde la edificacióna manos

del dueñodel suelo.SALVO PACTO en contrario

.

En basea estasalvedad-referida a la reversión-consideramos,frente a otroscriterios,85

quesepresumeque el derechode superficiese puedeconstituir (al menosteóricamente)

84 En el Cap. y estudiaremosdetenidamentetodaslas cuestionesrelativasal plazo de
duracióndel derechoen ambasmodalidades.

85 CánovasCoutiño(El pensamientode RamónMaría Rocasobrela reformadel Regla-
mentoHipotecario.RCDI. 1960. Pag. 722 y ss)matizaquela frase“transcurridoel plazo,
lo edificado pasaráa ser propiedaddel dueñodel suelo, salvo pacto en contrario”, -y
siguiendoa Roca-, esunadefectuosaabreviacióndel art. 161 de la LS de 1956, cuando
despuésde decir que el derechode superficie se extinguirá por el plazo fijado al
constituirlo,añadeque extinguidoel mismo,el dueñodel sueloadquirirála propiedadde
la edificación, y, en defectodepacto,deberásatisfaceral superficiariounaindemnización
equivalenteal valor de la contrucciónsegúnel estadode la mismaen el momentode la
transmisión. (Lo subrayadoes de Cánovas). De esta manerael pacto no se refiere al
tiemposino a la indemnizaciónqueel dominussoli en la LS. de 1956 señalabaqueestaba
obligadoa satisfaceral superticiarioen el momentode la transmisión.
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concarácterperpetuo,argumentoque sirve paraadmitir la modalidadurbanacomúndel

derecho de superficie pactado al amparo Código Civil.86 A mi juicio, la intención del

legisladorurbanista,no ha sidoen ningúnmomentola de otorgara estainstitución, cuando

es constituida sobre suelo patrimonio de las Corporaciones locales, un carácter perpetuo,

puesello llevaríaa la desmembraciónde la propiedad,al establecerde modoindefinido un

dominio del suelo, y otro, del vuelo. Pero,no olvidemos que no se ha señaladonadaen

relación con el posible carácter indefinido del derecho de superficie pactado entre particula-

res

La Rica ~ hacehincapieen que al admitir el ReglamentoHipotecarioel pacto en

contrariode la reversión“admite quesedejaa voluntadde los contratantesla másamplia

libertad para modelar el derecho de superficie según sus diferentes intereses y su voluntad

concorde”~ Comoasí ocurrecuandoel derechoespactadoentreparticulares.

86 Además de que dicha salvedadsupone la introducción de lo que podríamos

denominarpactosatipicosdelderechodesuperficieen sumodalidadurbanacomún.Y ello
porqueseposibilita la no reversiónde la construcciónsuperficiariaal dueñodel suelo lo
cual puede concretarsea través de diversas claúsulascomo puede ser: el pacto de
adquisicióndel suelopor el superficiario,o la no reversiónde la propiedadal dueñodel
suelo,o la reverisóna un tercerodesigandoexpresamenteen el contrato,o, el de reversión
parcial. Supuestostodos ellos que al estarconectadoscon la reversión seránanalizados
cuandotratemosespecíficamenteesteproblema,porque, a su vez, implican una posible
contradicción con el carácteresencial e imperativamenterevertible de la propiedad
superticiariaestablecidapor la Ley del Suelo.

87 Miquel Calatayud(Consideracionessobreel derechode superficieedificativo en el

ordenamientojurídico español.Cit. Pag. 614) señalaque admitir la posibilidad de tal
pacto,seríaterminarcon el derechode superficie.Califica tal hipótesisde dislatejurídico,
atribuiblea un “lapsusdel legislador”.

88 De la Ricay Arenal: Comentariosa la Reformadel ReglamentoHipotecario.Libro
Homenajea Ramónde la Rica y Arenal. T.II. Colegio Nacional de Registradoresde la
PropiedadY Mercantilesde España.Centrode EstudiosHipotecarios.Madrid 1976. Pag.
25 y ss.

~ CardenabaCoya y GarcíaPumarmnoRamos(El derechode superficiey el Registro
de la Propiedad...Cit. Pag. 425) recogenunasolución de gran utilidad práctica,y es el
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El problemaresideen que el ReglamentoHipotecario,comoya hemosseñalado,

estádesarrollandola modalidadcontenidaen la Ley del Suelo,y, sobretodo, el carácter

constitutivode su inscripción.Lo queplanteaproblemasde conexiónal serposibletambién

la constituciónde la modalidadurbanadel derechode superficiey su insciipción en el

Registroconcarácterdeclarativo.De estamanerano puedepor menosde constatar,como

ocurreen estecaso,la posibilidadde que dichamodalidadtengacaracteresindependientes,

y contrariosa los establecidospor la Ley del Suelo,comoes su posibilidadde duración

por tiempoindefinido, o la inclusiónde otrospactos(comola no reversiónde la propiedad

superficiariaal dueñodel suelo,o la reversiónperoaun tercero).Situación,por otro lado,

dificil de queocurraen la modalidadurbanística,dondeel plazo de tiempo pactadoy,

comoveremosla reversión,son requisitosimperativos.

b.- Determinacióndel canono precio

.

“Determinacióndel canon o precio quehaya de satisfacerel superficiario,si el
derechoseconstituyerea título oneroso,pudiendoseestipularla reversióndel todo o parte
de lo edificadoa favor del dueñodel sueloal expirar el plazo convenido.”

El derechode superficiepuedeconstituirsetanto a título onerosocomo a título

gratuito.Así, en el primersupuesto,sepuedepactarel pagoúnico, o aplazos,establecién-

doseun canon anual o mensual,o incluso por los plazos que se fijen mientrasdure el

contratoy subsistael derecho.

Tras la regulacióndel derechode superficie en la Ley del Suelo, Mezquita del

pacto de conversióndel superficiarioen arrendatario, tras la reversiónde la propiedad
superficiariaal dueñodel suelo,lo cual implica, de todasformasla necesidadde reversión
de la propiedadal dueñodel suelo, aunqueposteriormentese pactela continuaciónde la
posesióndel edificio al superticiarioa travésde distintas figurasjurídicas. (Soluciónque
estudiaremosmás detenidamenteen el Cap. y cuando analizemosel problema de la
reversión).
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Cacho,90 estudió pormenorizadamente el artículo 158 de la Ley del Suelo de 1956 y, por

consiguiente, las formas de pago de este derecho, entendiendo que según éstas el precepto

habíaoriginado diversasvariedadesde derechosde superficie. Así, el apartado30 del

citado precepto, introdujo como novedadimportante la posibilidad de inexistencia de

contraprestaciónen dineropor partedel superficiario,pero conreversióndel todo o parte

de lo edificadoa favor del dominussoli.

En consonanciacondicha Ley, el ReglamentoHipotecarioestablecela posibilidad

de “reversióndel todo o partede lo construidoal finalizarel plazopactado”.Introduciendo

conello un elementode confusiónpuesdejaentreverqueno hacefalta que la reversiónse

produzcacuandofinalice el plazo pactadopor laspartessino en cualquiermomentoque

hayanestablecidolas mismasen el título constitutivo,que por ejemplo,puedeserdistinto

del plazo de duraciónsi la reversiónfuere parcial.

VenturaTraveset,9’señalóla diferenciaexistenteentreesteapanadodel Reglamen-

to y el art. 161-2<> de la Ley del Suelode 1956, matizandoque la reversiónseproduceal

extinguirseel derechode superficie y da lugar al pago de indemnizacióna favor del

constructorsuperficiario.Reversiónqueesuna contraprestaciónpor la cesióndelderecho.

90 Mezquita del Cacho:El derechoreal de superficie en la Ley de 12 de mayode

1956... Cit. Pag. 755.
Así distinguíaentre:
-Derechode superficieconstituidopor precio alzado.
-Derechode superficiecontrapagode un canonperiódico.
-Derecho de superficie concedido sin precio alzado ni estipulación de canon

periódico,sino simplementecon la contraprestaciónde que al términode la superficiepor
expiración del plazo de duración, reviertan al dueño del terreno gratuitamentelas
construccionesy edificacionesrealizadas.

-Derecho de superficie concedidoa base de la combinación de las fórmulas
anteriormenteseñaladas”.

~ VenturaTravessety González:Derechode edificaciónsobrefinca ajenay la propie-

dad horizontal.Bosch. Barcelona.1963. Pag. 149
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La reversiónparcial puedeconsistir en la cesiónde uno o variospisoso locales

construidos por el superficiario en favor del propietario del suelo, quedando el resto en

manosdel superficiario,naciendounapropiedadhorizontal.

La existencia o no de precio es importante a efectos de la causa del negocio

jurídico. Es frecuente el carácter gratuito del derecho de superficie cuando se concede por

el Ayuntamientoparapromoverla edificaciónen suelopúblico, -quedebeconstaren todo

caso en la inscripción-, lo queno significa que no se concedacon carácteroneroso.

Ademásde la necesidadde expresarla causaespecíficao típica del título en la

inscripción,92 es necesariohacer referenciaa la causagenérica. Y estoes precisamente

la obligación que impone este apartadodel art. 16 R.H. Deberáquedarpatenteen el

documento,y, por consiguiente,en la inscripciónsi el derechoseadquiereatítulo oneroso

o gratuito,y ello porquetal caráctercondicionala eficaciadel actofrente a terceros,y la

de su inscripción (art. 34 y 32 L. HJ. De ahí que el dato sedebahacer constarnece-

sariamenteen el asiento,porquesólo asísehaceposiblela aplicaciónde los preceptosde

la Ley Hipotecariay de la protecciónque en ella se dispensa.Por otro lado, el carácter

onerosoo gratuitodel acto puedeafectar tambiéna la distinta capacidadnecesariapara

realizarloen cadacaso,y por tanto, a su validez intrínseca.

c.- El níazo paraedificar no podráexcederde cinco años

.

“Plazo señaladopararealizarla edificación, queno podráexcederde cinco años;

sus característicasgenerales,destinoy costo del presupuesto.”

El primerrequisitoexigibleesque el plazopararealizarla edificaciónqueno podrá

92 Debemosrecordarque en el Registro de la Propiedadespañoly desdeel punto de

vista de la relación jurídica registral y de la titularidad correspondientese inscribe el
derechode superficie -modalidadurbana-(nacido extrarregistralmente)inseparablemente
unidoa su título, de maneraque, ambosformanunaunidadinescindible.Sin embargo,en
los casosde inscnpciónconstitutiva -derechode superficie modalidadurbanística-,se
inscribeunicamenteel título que esprecisamenteel origen del derecho.
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exceder de cinco años.93 Se trata de una repetición del plazo fijado en el artículo 159-1<>

de la Ley del Suelode 1956. Lo único quedifiere de ella, es que amplíael plazo a toda

la institución superficiaria,siendocalificado por CamposPorratacomo una intromisión

reglamentaria.94

La Ley del suelo de 1976, no establecióexpresamenteplazo alguno para la

edificación de la propiedadsuperficiaria.Se remite al que estableceel Plan o si fuere

menor por el convenidoentrelas partes, señalandoque el incumplimientodel mismo es

unacausade extinción del derechode superficie (art. 173~10)95Actualmentela Ley del

Suelode 1992, señalaen su art. 289-1<> que el derechode superficiese extinguirási no se

edifica en el plazo previstoen la licencia urbanística,de conformidadcon su art. 35-1.

Criterio actual que consideroacertado,puesdesdeel punto de vista urbanístico, todo

derechoa edificar, debecumplir dichoplazo,ya seaen basea un derechode superficie o

no, y dentro de aquél aplicablea la modalidadurbanao urbanística.

~ Ni en la Ley del Suelode 1956, ni en el Reglamentoseseñalóla fechade inicio del
plazo, por lo que sepodía creeren que es desdela fecha de constitucióndel derechoo
desdela fecha de concesiónde la licencia de construcción.
Hoy no cabedudaalguna,ya que la Ley del Suelode 1992 ha establecidoexpresamente,
en su art. 289-1<> en relación con el art. 35-1<>, que el plazo para la edificación se
expresaráen la preceptivalicencia urbanística.

~ CamposPorrata(El renacidoderechode superficie.Cit... Pag. 259) indica que la
extensiónde esteplazo atodaslas relacionessuperficiarias“ha de serunaremoraparael
desenvolvimientode ésta,sobretodo si secuentadesdesuconstitucióny no desdela fecha
en que el constructor,superadoslos trámitesburocráticos,estéen condicionesde ponerse
a la obra”.

~ En estepunto Miquel Calatayud(Consideracionessobre el derechode superficie
edificativo en el ordenamientojurídico español...en Ponencias...Cit. Pag.614), asegura
que la fijación del plazo por el Reglamentoes un gran acierto, ya que intenta evitar
confusionesen cuantoa la duracióndel mismo. No obstante,critica lo pocoexplícito que
ha sido el legisladoren estepunto al no señalarel dia a quo del inicio de la actividad
constructiva,ya que el ius aedificandipropio del derechode superficie, es un derecho
puramentepotestivo.
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Sin embargo aunque es exigible en ambos casos,el motivo esdiferente, y ello porque en

la modalidad urbanística, es un requisito sustantivo de su constitución, mientras que en la

modalidadurbana,esteplazode edificación, ademásde serun requisitounicamentede su

inscripción, forma parte ademásdel deber general de solicitar a la Administración

municipal la licencia para la construcción,quien controla la edificación por el plazo

otorgado para su realización.

También se apunta como necesarias para la inscripción, las características generales

de la edificación, el destinoy el costo del presupuesto.Enumeraciónmásprecisaque la

recogidapor la Ley del Suelo de 1956 (art. 159-1o) quedisponíaque la edificación se

realizaseen el modo convenido.El Reglamento,en consonanciacon dicha Ley, entiende

queesemodoha de constaren el Registro, sobretodo teniendoencuentaquesu infracción

motiva la extinción del derecho.96

Segúnestaregulaciónesinaceptablequeel contrato,desdeel puntode vistade las

característicasgeneralesde la edificación, se redacteen términosgenerales(como puede

ser la remisiónal Pliegode condiciones,Proyectoy Memoriarealizadapor el Arquitecto)

sino queesnecesariasuexplicitaciónya queel terceroadquirente-el tercerohipotecario-

ha de tenercomoúnica fuentede publicidadel contenidodel Registro,al menosa efectos

de inscripciónregistral.

Consideroque la necesidadde que estostres requisitos constenen la inscripción de la

modalidadurbanística,constituyela pruebafundamentalde queel Reglamentodesarrolla

unicamentela Ley del Suelo.Porque¿cúalesla finalidad de talesrequisitos?A mi juicio,

reside principalmenteen el control que la Administración municipal ejerce sobre la

96 SegúnCamy Sáchez-Cañete(PropiedadHorizontal: situacionesposiblesen ordena
su inscripción.RDP. 1966. Pag.861)señalanquetalescarácteressonelementosesenciales
del derecho.
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actividad del superficiario. Pues entre particulares generalmente estos requisitos pueden no

tener importancia práctica alguna. Claro que siempre cabe la posibilidad de que se pacte

en un derechode superficie,en la modalidadurbanacomún,cuyo objeto seala construc-

ción de un edificio con determinadas características, que tras la reversión de la propiedad

vaya a ser utilizada por el concedente del derecho con fines especiales o determinados, y

le interesela construcciónde la edificacióncon las caracteristicaspactadasen el título de

concesión.

Tambiénpodríamospreguntamosconqué extensióndebenconsignarselos datosde

la construcciónparasabersi el constructorcumple, o no, con la obligaciónde edificar.

El Reglamentohabla de característicasgeneralesy dado lo amplio del contenidopodrá

referirseal númerode plantas,la superficiede cadaunade ellas, el númerode viviendas

y sus linderos, el númerode habitaciones,su clase,la altura de las plantas,los servicios

generales..Y’ El concedente-corporaciónmunicipal- puede insertaren la escriturade

constitucióndel derecho,cuantascondicionesquieraparahacermásdelimitadoel contorno

de su derecho.Por otro lado, entendemosque es necesariola constanciaregistralde un

mínimode requisitos,a efectossustantivosen la inscripciónde ambasmodalidades.

Burgos Bravo y Martín Martín,98 señalanla necesidadde acompañarjunto a la

~‘ En la práctica se procede,en primer lugar, a inscribir los datos del derechode
superficie,comola fincasobrela que seconstituye,aquienseadjudica, forma y modode
adjudicación,y los caracteresdel derechocomo el canon, plazo de duración, fecha de
iniciación de las obras,plazo de la construcción,actosde disposicióndel superficiario,
reservasde derechosa favor del concedente,extincióndel derecho,reversiónde la propie-
dadsuperficiariay demáscondicionespactadasen la constitucióndel derecho.

Y posteriormente,en otra inscripción,sedescribeminuciosamentela edificación-es
que se está llevando a cabo sobre la base del derecho de superficie. Aquí ya se hace
referencia al tipo de edificación, linderos, superficie, número de plantas,número de
viviendasy su superficie, localesy garaje...

98 BurgosBravoy Martín Martín: Problemasregistralesdel derechode superficiey de

la propiedadsuperficiaria...en Ponencias Cit. Pag. 360 y ss
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escritura pública de constitución del derecho, el certificado del Arquitectodirector de la

obra o municipal, acreditativo de que la construcción estéo no concluida y se adapta

integramente a la forma descrita en el título constitutivo. Considerodificil adjuntarestos

documentosjunto con la escriturade constitucióndel derechode superficie,porque los

mismos siempreseránposterioresa la creacióndel derecho.Otra cosa esque se adjunten

para la declaraciónde obranueva.99No debemosolvidar que, generalmente,seproducirá

la constitucióndelderechode superficiey la posterioredificaciónen el sueloajeno,aunque

a vecessu existenciapuedesersimultanea,sobretodo en aquellossupuestosde concesión

del derechode superficie sobreedificaciónya realizada.

En el folio registralde la finca, constaráel título de dominio del propietariodel

suelo, la constitución del derechode superficie, y la escriturade declaraciónde obra

nueva,dondeseadjuntarán,y ello por imposicióndel art. 37 de la nuevaLey del Suelo,

“certificaciónexpedidapor técnicocompetenteacreditativade quela descripciónde la obra

nuevase ajustaal proyectoparael que seobtuvo la licencia...”

Pero volviendo a la tesis mantenidapor dichos autores, justifican que esta

obligación se encuentraen que la realizaciónde la construcciónes un deber para el

superficiario. Consideroque en la modalidadurbanísticano estamosante una simple

~ Más aún teniendoen cuentael art. 37-2 de la Ley del Suelo que señala: “Los
Notariosy Registradoresdela Propiedadexigiránparaautorizaro inscribir, respectivamen-
te, escriturasde declaraciónde obra nueva terminada,que se acrediteel otorgamientode
la preceptivalicenciade edificacióny la expediciónpor técnicocompetentede la certifica-
ción de finalización de la obra conformeal proyectoaprobado.
Para autorizare inscribir escriturasde declaraciónde obranueva en construcción,a la
licencia de edificación se acompañarácertificaciónexpedida por técnico competente,
acreditativade que la descripciónde la obra nuevase ajustaal proyectoparael que se
obtuvo la licencia. En este caso, el propietario deberáhacer constar la determinación
medianteactanotarial que incorporarála certificación de finalización de la obra antes
mencionada.Tanto la licencia comolas expresadascertificacionesdeberántestimoniarse
en las correspondientesescrituras”.
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declaraciónde obranuevasinoque, con la declaraciónimplícita en la inscripción,el dere-

cho nacea la vida registral,y, por consiguiente,a la jurídica (inscripción constitutiva)

tanto el derechocomola propiedadsuperficiaria.La certificación del Arquitectoda fe de

que todaslas circunstanciasse hancumplido, asícomoque constequeel presupuestoy el

plazo de edificaciónde la construcciónno ha quedadoal arbitrio y responsabilidaddel

declarante(superficiario).

Por lo que respectaal destino de la construcción, según este apartadodel

ReglamentoHipotecario,esnecesariosu constataciónregistral.En el mismo sentidotanto

la Ley del Suelode 1956 (art.157-l%,comola de 1976 (art. 171-1<>), y la actual de 1992

(art. 287)’~ señalanla importancia del destino para la constitución del derecho(a la

promociónde viviendasy otros usosde interéssocial), siempreque, evidentemente,sean

constituidospor las CorporacionesLocales.

En cuantoal costedel presupuestode la edificación, esdiscutibleque seade vital

importancia su constataciónregistral. No obstantedebe hacerseconstaral exigirlo el

Reglamento,queen un excesivodesarrollode la Ley del Suelo,y a efectosde determina-

ción económicade la construcciónfutura recogedichorequisito.

Parafinalizar el estudiode esteapartado,debemosseñalarcómode los Mozos,101

100 Art. 287-1<>: “Las Entidadeslocalesy las demáspersonaspúblicaspodráncostituir

el derechode superficieen terrenosde su propiedado integrantesdel patrimonio municipal
del suelocon destinoa la construcciónde viviendassujetasa algúnrégimende protección
públicao a otros usos de interéssocial, cuyo derechocorresponderáal supediciario.2t

—

El mismo derechoasiste a los particulares,sin la limitación de destinoprevista en el
apartadoanterior”

.

~ De los Mozos (El derechode superficieen general...Cit. Pag.328) partede “la

descomposiciónen trescategoriasde la relaciónsuperficiaria: -El contenidopropio del
derechode superficie que es real y oponible a todos. -Las obligacionesrealesque son
oponibles a los sucesoresa titulo singular, y por último, el contenido meramente
obligacional,quesólo es oponiblefrente a las partes.”
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quien no olvidemos mantienela consideraciónde una única modalidaddel derecho de

superficiey su inscripciónconstitutiva,consideraque las circunstanciasconsignadasen el

titulo constitutivodel derecho,sonobligacionesreales,esdecir, oponiblesa los sucesores

a título singular.

Por último resaltarcomoestosrequisitosno son exigiblesen la modalidadurbana

del derechode superficie,porque los particularesson libres de pactarel derechocomo

quieran,salvo que expresamentehayan dispuestosu existencia. En tal caso si deberán

constatarseen su inscripción.

~L Obli~acion de inscribir todos los nactosrelativosa la realizaciónde actosde

disnosicionpor el sunerficiano

.

La concordanciade esteesteapartadodebemosbuscarlaen el art. 159-3<>de la Ley

del Suelode 1956, queimponíaal superficiariola prohibiciónde enajenarla construcción

hastaqueal menosno sehubiereedificadoen la mitad de lo convenido.

De La Rica 102 señala la posibilidadde queselimite la libre disposición,tantopor

partedel superficiariocomopor partedel dueño, aunqueen el Reglamentosóloserefiera

a los pactosque regulenla del superficiario.

Gullón,’03 que analizadetenidamenteesteapartado,señalaquedebíade habersido

redactadoen el sentidode quela inscripciónde la superficiecontuvieselos pactosque las

parteshubierencelebradosobrela forma de ejercitarla disposicióno el gravamen,cuando

¡os hayancelebrado,ya quesonaspectosquepertenecena la sustanciadel derechorealde

supefficie. y no tiene trascendenciaunicamentepersonal. Pero de la “desdichada

102 De la Rica y Arenal: Comentariosal Reglamento...Cit. Pag. 26.

103 Gullón Ballesteros(El contenidode la relaciónjurídica superficiariaen la vigente
legislaciónespañola.R.J.C. 1960. Pag.239.)
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regulación” llega a la conclusiónde que su ausenciaen la escriturapública da lugar a la

imposibilidad de inscribir, o en otros términos, no ya que la superficie no se pueda

transmitir ni gravar,sino que no nazcadicho derechoreal.

De las palabrastranscritas,debemoscomentardos cuestiones.En primer lugar,

estamosde acuerdocon el citado autor en que son importanteslos pactosde disposición

o gravamen que las partes hayan pactado,1~ya que como muy bien matiza, son

cuestionesque pertenecena la sustanciadel derecho,y su trascendenciano esunicamente

personal.105

Pero, por otro lado, su ausenciade la escriturapública, no consideramosquedé lugar a

a la imposibilidad de inscribir, o a que no nazcael derecho de superficie, salvo en la

modalidadurbanistica(a la que se refiere el citadoautor), pero no en la urbanacomún

dondeel carácterde la inscripciónesdeclarativa.

En la actualidadel apartado30 del art. 287 de la Ley del Suelo de 1992, (fiel

reflejo del apartado20 del art. 171 de la LS de 1976), señalaque el derechode superficie

serátransmisibley susceptiblede gravamenconlas limitacionesque sehubierenfijado al

constituirlo.De estaforma podríamospensarque la reglageneralseríala libre disposición

del derecho,y lo excepcionalseránlos pactosque limitarían estaposibilidadde disponer

del superficiarioy que, por otro lado, cabenlegalmenteal no contrariarlos preceptosde

carácterimperativo. Sin embargo,en la prácticaestodo lo contrario, puesla reglageneral

‘~ Cuestiónqueanalizaremosen profundidaden el Cap. V

~ Con estamatizaciónse deja abiertala puertaa la consideraciónde la existenciade
ciertasobligacionesdel superficiario (derechoa edificar, -hacerloen el plazo y modo
previsto-., derechoa mantenerla edificación...)quedebenser consideradasobligaciones
que algunosautorescomo Gullón consideranpropter rem y ello porque afectana la
sustanciadel derechoreal. De maneraque las mismasgravarána todo titular que lo sea
del derechode superficie.
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sonlas estipulacionesseñaladaspor el concedentey que el superficiarioaceptavoluntaria-

mente, en la modalidadurbanística.’06

e.- lnscripciónde garpnt~asde trascendenciareal iiu¡~a asegurarla edificación

.

El fundamentode estasgarantíaspodríaser el estimuloen la construcción,o, por

el contrario, la sanción ante Su incumplimiento, con la consiguienterepercusiónen

posterioresadquirentesen el supuestode quebrantamientode talesobligaciones.107

No hay unanimidaden la doctrina a la hora de determinarcuales son estas

garantías.Podríaentendersequeel legisladorestápensandoen las garantíasque tratande

asegurarel cumplimientode los pactos.Perohay que teneren cuentaque con la entrega

del suelo el concedenteha cu¡tplido su obligación, (aunquesólo en partepuesfalta el

deberabstención,siendosu posición en estecasopasiva),de forma que, los únicospactos

quedebenser garantizadosson!losrelativosa las obligacionesdel superficiario.

De La Rica’08 señalaqUe entre estasgarantíasmencionadaspor el Reglamento

Hipotecario,queperjudicaríana tercero,figuran las hipotecariassobreel mismo derecho

superficiariocon lasquesegar~ntizael pagodel canon.O las resolutoriasparael casode

no realizarlas obras en el plazb convenido,o, en el de no ajustarsea las condicionesy

‘~ Cuestiónque serátratad~ con mayor detenimientoen el Cap. y.

107 Siguiendocon nuestrorazonamientoapuntadoanteriormente,al no establecersey

detallarsepor el legisladorel contenidodel derechode superficie,dejándoseen libertada
laspartes,-en ambasmodalidaqes-,estospactosno entranperseen el Registro(puesestán
pactadospor las partesen el co~tratoque no debeafectaraterceros,pero que en definiti-
va, al delimitarel contenidointtínsecodel derechopuedenconsiderarsecomoobligaciones
propterrem parael superficiariótitular del derecho),sinoqueseconsideranaccesoriosde
las garantíasde trascendenciateal.
En tal caso,señalaGullón (El contenidode la relaciónjurídica... Cit. Pag. 253), quesi
sepactangarantíasespecialespúra la eficaciadetalespactos,entoncessepuedenconsiderar
obligacionespropterrem.

~ De la Ricay Arenal: Comentariosa la Reformadel ReglamentoHipotecario...Cit.

Pag.27.
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características pactadas.

Roca Sasúe’09 entiende que para asegurar el cumplimiento de los pactos del contrato sólo

podránutilizarsela hipotecay la prenda.

Laso Martínez,”0 señala que estas garantías pueden hacerse valer en función del cumpli-

miento del destino de lo edificado elevándolo a la categoriade condiciónresolutoriaexplí-

cita. Perotambiénlaspartespuedencrearotrasgarantíasrealesparaasegurar,porejemplo,

la percepcióndel canonperiódico cuandoéstese devenguepermanentementedurante la

vigencia del derecho de superficie. Opuede crearse una hipoteca de origen voluntario que

asegure, por ejemplo, la percepción de rentas del canon durante determinado numero de

años, de forma que, el dueñodel sueloen casode impago del canonpuedaejecutarla

hipoteca constituida en garantía del mismo, sin perjuicio de que el eventual adquirente

posterior al ser titular de la propiedadsuperficiariano dé lugar a la extinción de su

derecho.

CardenabaCoya y GarciaPumarinoRamos”’ no ven inconvenienteen queentre

estas garantías figuren la hipoteca del derecho de superficie. Señalan, a su vez, como

posiblespactosregistrablesno recogidosen la Ley y el Reglamento(como puedenserlo

los ya mencionadosde plazo de edificación, características,destino,costoy presupuesto

de la edificación), la eventual reconstruccióndel edificio, o, en su caso, el pacto de

extinciónpordestruccióndelinmueble,y los pactosrelativosa la realizacióny financiación

de mejorasy destinode éstas(comola regulacióndel ius tollendi o derechoa retiraríasal

‘~ RocaSastre:Ensayosobreel derechode superficie...Cit. Pag. 48 y ss.

~ Laso Martínez:El derechode superficieen el ámbito urbanístico..,en Ponencias...

Cit. Pag. 549 y ss

CardenabaCoya,y GarcíaPumarinoRamos:El derechode superficiey el Registro
de la Propiedad...Cit. Pag. 426 y ss
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término del plazo del superficiariot112

C.- Prohibiciónde sujecióndel derechode superficiea comiso.

El último puntoal quehacereferenciael Reglamentoen suartículo 16 apartado1<>,

señalaque:

“No seráninscribibleslas estipulacionesque sujetenel derechode superficie a

comiso”.

Estamosanteuna innovacióndel Reglamento,puestoquela Ley del Suelono había

señaladonadarespectoal derechode comisodel concedentedel derechode superficie.Son,

por lo tanto, varios los problemasque plantea el presenteartículo. Por un lado, es

necesariodeterminarqué esel comisoenrelaciónconel derechode superficie,y, porotro

lado, cúal fue la intencióndel legisladoral prohibir su accesoal Registrode la Propiedad.

En relacioncon la primeracuestión,debemosanalizarquéesen realidadel comiso

y cúal seríasu actuaciónen la instituciónsuperficiaria.113

Siguiendosu regulaciónen relaciónconla enfiteusis,podemosdecirqueel comiso

es el derechoque el Código Civil confiereal censualistapararecuperarel dominio util

cuandoel enfiteuta incurraen determinadossupuestosde incumplimientode susdeberes,

al formar partedel contenidoesencialdel censo.Es, por consiguiente,una sanciónpara

el enfiteuta.Tambiénpuedeconsiderárselecomouna resoluciónde la enfiteusispor causa

de supuestostaxativamenteprevistosen el CódigoCivil, que producela consolidaciónde

112 En realidad,podríamosseñalarque estamosanteobligacionesque generana cargo

del superficiarioun deberde realización,de maneraquecualquieraqueostentetal posición
jurídica debeejecutarlas.

113 Parael estudiodel comisovid.: O’CallaghanMuñoz: Comentariosal CodigoCivil.

Arts. 1648 a 1650. Dirigidos por Albaladejoy Diaz Alaban. EDERSA. 1982. Pag. 195
y ss; Vallet de Goytisolo: Dimisión y comisode finca hipotecadapor el enfiteuta.Estudios
sobre garantiasreales.Madrid. 1973. Pags.61 y ss; y Albacar López y SantosBriz:
Código Civil. Doctrina y Jurisprudencia.Arts. 1648 a 1650. T. VI. Trivium. Madrid.
1991. Pags.72 y ss.
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los dominios.

No obstante, el comiso es un derecho postestativo del censualista, quien puede

hacerloo no jugar. Y queposteriormente,deberáejercitarantela autoridadjudicial, quien

juzgarásobresu procedenciaono.

La finalidad del comisoesevidente,seotorgasu ejercicioal dueñodirecto, queha

sufrido unalesiónen suderecho,con la finalidad de repararel perjuicio que le ha causado

la conductadel dueñoutil.

El comiso se ejercita contra quien “ob rem” seael enfiteuta, pues no se resuelve el

contrato,sino la relaciónjurídicacreada,y éstaexiste en cadainstanteentrequienesson

los actualestitulares, hubiesensido o no constituyentes.

¿Podríamosconsiderarloanálogoa una condición resolutoria?Aunque los efectos

de ambasinstitucionesson parecidos-persiguenla resolucióndel derechodel enfiteuta-,

su forma de operarno es igual.

Pero¿cómopodría actuarel comiso en el derechode superficie?En principio

debemosrecordarqueambasinstitucionesson diferentes.En la enfiteusisexisteun dominio

dividido dondeel censualistatiene derechoa percibir su canon,el derechode tanteoy

retractosobrela finca, el cobro del laudemio,y, en supuestode liquidación, la recupera-

ción de su capital en metálico o con la finca, y, el enfiteutatiene el dominio util de la

finca. En el derecho de superficie, el superficiario tiene un derecho de construir y de

mantenerla edificación superficiariacomo unapropiedadseparaday duranteun tiempo

determinadoo indefinido, y, el concedente,por su parte,tiene la propiedadseparadadel

sueloy del subsuelo.

Esta configuraciónactual del derechode superficie ya hemosvisto comoquedó

apuntadaen la Ley del Suelo de 1956 y el propio ReglamentoHipotecario,al desarrollar
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aquella, señalótimidamentesu existencia,de ahíquenos resultecuriosoque se trate la

inscripción del comiso, -que comohemosvisto es tipicamenteun derechodel censualista

en la enfiteusis-,cuandopreviamentese habíaestablecidola configuracióndel derechode

superficie comoun derechoreal que origina unapropiedadseparada.

Aunque la Ley del Suelo (ni la de 1956, ni las sucesivasreformas) no había

establecidoel comiso comoun supuestode extinción del derechode superficie,sí había

dispuestola extinciónde la relaciónpor resolucióndeltítulo cuandosehubieranincumpli-

do obligacionesfundamentalescomoson el no construir en el tiempo y modoprevisto.

En esteestadode cosas,el Reglamento,no pudiendoextralimitarsede sucontenido,(como

seríaprohibir el pacto de comiso)prohibesolamentesu inscripción. ¿Qúeera lo quepre-

tendíael legislador?

Es evidenteque el derechode comisopuedepactarsepor las partesal amparodel

principiode la autonomíade la voluntad.”4 O, lo que consideramosque seríalo mismo,

pactardeteminadasobligacionesdel superficiariobajo condiciónresolutoriaexpresa,de

maneraque, en basea 1<) expuesto,los resultadosque se obtendríanserían iguales: la

resolucióndel contratoy, consiguienteextinción del derecho,ante el incumplimientode

unaobligaciónpor el titular del derechoreal de superficie.115

<,Cualesseránlos motivos por los que al concedentedel derechole interesapactar

el comiso?Hemosvisto como la propiedadsuperficiariaseparadanaceconuna limitación

“~ En el mismosentidoCamposPorrata:El renacidoderechode superficie...Cit. Pag.
260, quien señalaqueestipuladoel comisopor las panesseráválido y corresponderásu
eficaciaa los Tribunales.

“~ Frenteal criterio contrariode RocaSastre(Ensayosobreel derechode superficie...
Cit. Pag.48), quienseñalaque “el comisono seidentifica con la acciónde resolucióndel
contratopero el resultadoesparecido,y si no seadmiteel comiso,hay que entenderque
rechazatambiénla acciónresolutoriapor impago de pensiones”
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temporal, ya sea determinadao indefinida, de ahí que tras la extinción, más lejana o

próxima en el tiempo, del derechode superficie,el concedentedel mismo obtendrála

reversiónde la edificaciónsuperficiaria.En tal caso,le interesaráguardarsede losposibles

incumplimientosde las obligacionescontractualeso de los perjuiciosquecauseel superfi-

ciano sobre la edificación.

El concedentedel derecho de superficie, en tal supuesto, lo que perseguirá,será la

extinción del derechopor el incumplimientode determinadasobligacionescontractuales,

siendoindiferentesu consecuciónya seaa travésdel derechode comiso,o de unacondi-

ciónresolutoria.No obstanteaunquesu finalidad esla misma,consideramosque el comiso

tienemásrazónde actuaren figurascomola enfiteusisdondeel censualistareadquierela

finca al ser él el dueñodirecto de la misma, mientrasqueel concedentedei derechode

supe’ficíe no tienepoder sobrela edificaciónhasta queno se extingueel derecho,puesto

que unicamenteesdueñodel terreno.

Si seha pactadola condiciónresolutoria,unavez queel superficiarioincumpla,el

vínculo se romperáautomáticamenteentrelas partes,sin necesidaddeunavoluntadprevia

de las mismas,resolviéndoseel contratoy extinguiéndoseel derecho.

También considero necesarioseñalarque al concedentele interesaráque tales

incumplimientosy perjuiciosno se produzcannunca,no sólo cuandoseanrealizadospor

la partecon la que constituyó el derecho,sino tampococon los sucesivostitulares del

derecho. Es decir, al dominus soli le interesaráque ante el incumplimientode las

obligacionespactadascon el superficiariose resuelvala relaciónjurídica creada

.

Efectoque comohemosvisto ya se habíaprevistopor la Ley del Suelo comouna causa

extintiva, ante el incumplimiento de alguna de las obligaciones fundamentalesdel

superficiario,comoson la de construiren el modoy plazoprevistos.Peroqueen relación
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con los pactos celebrados por las partes, al tener trascendencia real, podránaccederal

Registro (art. 16-1<> E) y, por consiguiente, tendrán eficacia real.

En relacióncon el segundoproblemaal quehacíamosreferenciaen un principio,

en tomoa cual fue la intencióndel legisladoral prohibir el accesodel comisoal Registro,

la cuestiónse centraen porquéel Registradorse muestrareacioa no otorgareficaciareal

a tal pacto.

Al prohibir su accesoal Registro,no haydudade quequiereconsiderarlocomouna

claúsulaobligacionalconefectividadunicamenteinterpartesy que no afecteaterceros.De

maneraque, el fin perseguidocon el comisoen la enfiteusisdesapareceriaen estecaso,

puessi el derechode superficiey su propiedadsuperficiariasetransmitiesea un tercero,

podríamospensarque el nuevoadquirenteno quedaríasujeto a tal obligación.

El comisoen la enfiteusissuponela extinción del derechopor el incumplimiento

de obligacionesesencialesdel mismo comolo es el impagodel censo.

En el derechode superficie las obligacionespactadasen el título constitutivodel

derecho, son además,obligacionesesencialesdel derecho de superficie en si, porque

detallan el contenidodel mismo, cuestiónimportanteteniendoen cuentaque el efecto

fundamentaldel derechode superficiees la reversiónde la construcciónsuperficiariaal

dominussoli. De maneraque los sucesivosadquirentes,no estaránobviamenteobligados

por los pactosde las partesconstituyentes,pero si por las obligacionespropiasdel derecho

que forman partede la relaciónjurídica creada.De este modo, nunca habráterceros

adquirentes,sinopartescontratantesde la relacióntotal.

Hemosvisto, al analizarel contenidode los apartadosanterioresdel art. l6~lO R.H.

que talespactos,quepodíanincluir estasobligacionesdel superficiario,podíanaccederal

Registropor su trascendenciareal. De maneraque el deseodel legisladorde no inscribir
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el pacto de comiso podría verse frustrado a través de la inscripción de pactos que persigan

los mismos fines.116

En resumen,al dominussoli le interesarápactaren todo caso,y teniendoen cuenta

la prohibición de inscripción del derecho de comiso, las obligacionesintegrantesdel

contenido del derecho de superficie que tengan trascendenciareal para su accesoal

Registro, de maneraquelas mismasseaneficacesfrente a tercerosy, a su vez, conocidas

por los futurosadquirentesdel derecho,quedandoel cumplimientode talesobligaciones

en todo momentoasegurado,al pasara formar partede la relaciónjurídica.

3.- Consecuenciasde la no expresióno expresión insuficiente de cada

requisito.

Por último, debemosdistinguir entrelos requisitos generales,necesariosen todo

asientode inscripción, (art. 9 L.H.), y, los requisitosformalesespecialesde la inscripción

del derechode superficiemodalidadurbanística,recogidosen el art. 16 R.H. En relación

con los primeros,su falta origina la nulidadde la inscripción, (como es lógico en ambas

modalidades),en basea lo dispuestoen el art. 30 de la Ley, sin perjuicio de lo establecido

sobrerectificaciónde errores.Por otro lado,la falta o inexpresiónde los requisitospropios

del derechode superficiepuedenreferirseal tinik, o al asiento.Segúnel tenorliteral del

art. 16 del Reglamento,se exige para la eficazconstitucióndel derechode superficielos

requisitosque señala,los cualesdeberáncontenerseen el título en el que seestablezcael

116 En estepunto la cuestión a determinarse centraen que efectosproducela no

inscnpcióndel comisoo de la condiciónresolutoriaen relacióncon los derechosrealeso
de goceque recaigansobrela propiedadsuperficíana.
En principio a los terceros les será indiferenteconocer si se han cumplido todas las
obligacionesestipuladaspor las partesen el contrato, y ello porquecomoveremosen el
Cap. IV, en caso de extinción del derecho de superficie, los derechosde los terceros
quedarána salvo,puestoquecontinuangravandoseparadamenteal sueloo a la propiedad
superficiana.
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derecho de superficie, para su inscripción. Lo que nos lleva a pensar que sin los mismos

no naceráel derechoen la modalidadurbanística(puesson consideradoscomo “requisitos

necesarios para el nacimiento o existencia del derecho real de superficie”) y por tanto, sin

ellos seráinexistente.Y en relacióncon la modalidadurbana,deberáncontenerseen el

título constitutivotalesrequisitospara su válidainscripción, puesel art. 16 los exigecon

caráctergeneral.

En caso de inexpresiónde los requisitos,el Registradoral emitir su calificaciónde los

títulos, los devolverápara la subsanaciónde sus defectos,estoes, la concreciónde los

requisitos en el documento, impidiéndose la inscripción del titulo incompleto, con las

matizacionesquehemosvisto al estudiarcadarequisito.

Por otro lado, si en el documentoseconcretanlos requisitosseñaladosen el art.

16 del R.H. y por omisión, el asientono los recoge,se procederáa rectificar tal error,

sobre todo en la modalidadurbanística de este derecho;pues al ser su inscripción

constitutivano nacería.Mientras que en la modalidadurbananaceríael derecho,pero la

inscripcióndel título seríaincompletosiendoel asientoinválido e ineficaz.
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111.-OTRASCUESTIONESREGISTRALES RELATIVAS AL ASIENTO DE

INSCRIPCION

.

1.- Inmatriculación: Imposibilidad de inmatriculación de la propiedad super-

ficiaria sin inmatriculación previa del suelo.

A finales del siglo pasado y principios del presente, la Dirección General de los

Registros, dictó varias resoluciones (de 12 de junio de l863,”~ 22 de febrero de

1864,118 23 de marzo de 1864,”~ de 22 de Julio de 1874,’~ y 4 de noviembre

de 1867)121 en las quese afirma quees indispensablela inmatriculacióndel suelopara

la inscripción del vuelo.122 Aunque referida al ámbito rústico, constituyeun precedente

inmediatodel derechode superficieque estamosexaminando,estableciendola necesidad

de accesoal Registrodel dominio del suelo, parala inscripciónposteriordel derechode

“~ R. de 12 dejunio de 1863. (J. R. 1863. Pag.56).”Paraverificarsela inscripción
de la venta de un arboladoes indispensablela previainscripcióndel dominio de la misma
finca sobrela que radica;y si no constareen los libros antiguosni en los nuevos,podrá
el interesadoexigirla en conformidad a lo que para el caso prescriben la Ley y el
Reglamento”.

liS R. de 22 de febrerode 1864. (J. R. 1864. Pag. 191) “Para la inscripciónde un

arboladoha de precederla del terreno”.

119 R. de 23 de marzo de 1864 (J. R. 1864. Pag. 207).”Que el arbolado es una

anexidaddel terrenoen que radica, y que, por lo tanto, no esposibleinscribirlo sin que
sehalle previamenteinscrito el suelo...”

120 R. de 22julio de 1874 (i.R. 1874. Pag493 y ss). Cesiónde arbolado: estando

inscrito a favor del transferentetal derecho,pero haberseomitido la descripciónde cada
unade las fincas en las que sehalla plantadoel arbolado,y, por no resultardel Registro
las personasa quienesperteneceel sueloo terrenoque comprendecadauna de dichas
fincas.

¡21 R. de4denoviembredc 1867. (J.R. 1867. Pag341). “Es necesariola inscripción

del suelopara que puedaverificar la del arbolado”.

122 El fundamentode las mismasseencuentraen el art. 27 del ReglamentoHipotecario
de 1863 y 1870, suprimido con posterioridad.Preceptoque establecíala necesidadde
expresarque el suelo pertenecea unapersona,y, el edificio o plantacióna otra.
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superficie.

Ademásde la inscripción previa del suelo debehacerseconstar en la escritura

públicadondese contengael derecho,la determinacióndel concedente,del superficiario,

y del contenidodel derecho.’23

La razón por la que debe inscribirse el derecho de superficie no viene referida por

su configuracióncomoun gravamenrecayentesobreel sueloajeno, (y recurrira la fórmula

señalada en el art. 312 R.H.), ni como un supuesto de dominio dividido (como aún sigue

manteniendoalgúnautor,e inscribirseen virtud delart. 376R.H.), sinoqueel fundamento

de la inmatriculación previa del suelo se encuentra en que el derecho de superficie es un

derecho real que origina una propiedad especial que necesita para su ejercicio y subsistencia

el soportefísico sobreel aueseasienta,estoes el sueloajeno.Y, si nos encontramosen

su modalidadde sobreedificacióny subedificaciónsuperficiaria,el edificio base

.

Uno de los principios básicos de nuestro sistema registral, es que la primera

inscripción de cada finca será de dominio (art. 7 de la L.H.). No obstante, el art. 377

R.H. admite para el supuestode la enfiteusis la inmatriculación indistinta del dominio util

o del directo, siempre que a continuación se practique la inscripción del otro dominio

123 En el mismo sentidoCabellos de los Cobos y Mancha (Derecho de superficie:

diversidad especificativa y régimen jurídico... en Ponencias... Cit. Pag. 406 y ss) estudian
el problema de la doble inmatriculación en las superficies rústicas de labor, agostadero,
donde no se exige la previa inscripción del suelo o de las titularidades dominicales, como
derechos consuetudinarios que recaen sobre extensas fincas rústicas y que acceden al
Registro por vía del art. 205 de la L. H. en consonanciacon los arts. 278 y 376 de su
R.H.
El art. 278 del R.H. regula para el supuesto en el que se pretendan inscribir participaciones
o cuotas indivisas, la obligación de citación a los cotitulares de la misma finca.

Este problema de la doble inmatriculación puede surgir en el supuesto de superficie
rústica, siendomás dificil que se produzcaen la modalidadurbana,(porestar el suelo
urbanomásdelimitado queel rústico, y además,por no ser objeto de tantosaprovecha-
mientosdiferentescomopuedentenerlugaren aquél)y poresosolamentelo mencionamos
sin detenernosen su estudio.
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después del primeramente inscrito.

Debido a la comparaciónhistóricaentreenfiteusisy derechode superficie,podía

haberseextendidoanalógicamentedicho artículoal derechode superficie.Sin embargo,

entendemosqueestepreceptono esaplicableal mismo. Y ello por la diferenciaen cuanto

a la naturalezajurídicade ambasinstituciones,puescomoya quedódicho, en la enfiteusis

ambosdominios recaénsobreun mismo objeto, mientrasque en la superficie naceuna

propiedadsuperficiariade la construcciónseparadadel sueloperounidaa éste,susoporte

material,atravésdel derechoreal de superficie.Esbastantedificil pues,quepuedaacceder

el derechode superficie al Registrosin que su basefísica lo esté.

BurgosBravoy Martín Martin,’24recogendossupuestoscon fines ejemplificativos

quesostienenestá argumentación:uno, dondeel derechodel suelono estápreviamente

inscrito,125y otro, de imposibilidadde transmisiónde la propiedadsuperficiaria,sin que

el suelo consteinscrito.126

Estamosde acuerdoen queningunade las dos situacionespodrátenerlugar en la práctica

por la necesidadexpresadade inmatriculaciónpreviadel suelo. Sin olvidarel problemadel

tractosucesivo,puesesnecesariola previainscripcióndeldominioa favor del constituyen-

124 BurgosBravo, y Martín Martín: Problemasregistralesdel derechode superficiey

de la propiedadsuperficiaria...en Ponencias...Cit. Pag. 362.

125 “No puedeacudir al Registro el ciudadanoCayo portandola escrituraen la que

Sempronio le concedió el derecho de construir una villa sobre terreno de su propiedad y
disfrutar de ella comodueñohastacierto dia sí previamenteSemproniono habíainscrito
a su favor dicho terreno,puesse le dirá que seprecisaestainscripciónprevia parahacer
constarsu derecho.”

126 “Tampoco podráTito, a quienCayovendió la villa construidasobreel terrenode
Sempronio, solicitar del Registro de la Propiedad que publique su titularidad dominical,

mientrasel dueñodel suelosiga sin inscribirlo”.
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te,1” esdecir, del dueñodel suelo que concedeel derecho de superficie.

Ya hemosvisto como en la modalidad urbanística la inscripción tiene un carácter

constitutivo. El concendentedel derecho,estoes, la CorporaciónMunicipal, debetener

inscrito a sunombreel terrenosobreel querecaéel derecho(másaúntrasla consideración

actual de la Ley del Suelode 1992, de constitucióndel derechode superficiesobrepatri-

monio municipal).En el supuestode quesehubieseomitido la inscripciónde dominio del

suelo,lo cualprivaríaal derechode superficiedeaccederal Registro,y. por consiguiente,

de nacervalidamentea la vida jurídicaen el supuestode la modalidadurbanística,y en el

casode la modalidadurbanacomúnde su inscripcióndeclarativa,¿cómoresolveríamosel

problema’?La soluciónmásadecuada,a mi modo de ver, pareceser la del procedimiento

del artículo312 R.H. sobreinscripciónde derechosrealesde fincasno inscritas, através

127 El fundamentode esteprincipio, cuyaformulaciónlegal se encuentraen el art. 20
LH, muestraun dobleaspecto.Desdeel puntode vistasustantivoexige la existenciaen el
folio registraldel historial ininterrumpidode la finca, de forma que cadaactomodificativo
estéenlazadocon el anterior(cadenade actosconstitutivos,traslativos,modificativos..).
Y, desdeel punto de vista formal que ademáscadatransmisióntengaun asientopropio,
(salvoen las excepcionesde tracto abreviado).
En casode inexistenciade la titularidad delderechoen el Registropor falta de inscripción,
en nuestroejemplola titularidad dominical del suelo,no se puedeinscribir la transmisión
o el gravamende dicho derecho,es decir el nacimientodel derechode superficiey la
existenciade la propiedadsuperficiaria.

El requisito del tracto sucesivo no sólo afecta a la inscripción de los actos
dispositivosque agota la titularidad inscrita, comopodría ser la venta de la propiedad
superficiartapor el superficiarioa un tercero;sino queafectatambiéna la constitución
sobredicha titularídadde derechosrealeslimitados,comoseríael caso de la constitución
de un derechode superficiesobrela propiedaddel suelo. La R. deDGRN de 30 dejulio
de 1908 (J. C. 1908. Parte11. Pags188 y ss), declaróque “No puedepuesadmitirse
la instanciaen que se solicita la inscripcióndel derechode aprovechamientode corchode
dicho arboladosi no seacompañael certificadode posesióncorrespondiente...el arbolado
lo adquirió el Estado en virtud de leyes sobre desamortización,y no fue inscrito a su
nombrepor ignorarsequienesfueranlos propietariosde los terrenos,quedandoa cargodel
compradorsubsanartal defecto”. El adquirente, vendió a otra persona el aprovechamiento
de corcho del arbolado,derechoque al fallecerestapersona“fue adquiridoa virtud de
testamento,que se presentóen esteexpedientepor sushijos y herederosuniversales.”
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de la anotación preventiva del derecho real de superficie.128

Burgos Bravo y Martín Martín, señalándo que este procedimiento es el más seguro,

argumentan que ‘a su juicio, no cabe descartar por completo que sea factible la inscripción

del derecho de superficie en su periodo de propiedad superficiaria de manera aislada de la

del suelo” 129

A mi juicio no es posible la solución apuntada, (sobre todo teniendo en cuenta que

estos autores son partidarios de la inscripción constitutiva de la institución superficiaria).

Y ello, en primer lugar, porque la naturaleza del derecho de superficie, en su modalidad

urbanística, exige como requisito indispensable la inscripción previa del mismo, anterior

a la propiedad superficiaria, (pues ésta solamente se sustenta jurídicamente a través del

derecho real que le sirve como soporte). Además, si la inscripción del derecho de

superficie no se ha hecho, no existe -inscripción constitutiva-, no habrá más que un

conjunto de relaciones obligacionales entre dos sujetos, pero nunca un derecho real.

En segundo lugar, el supuesto señalado por estos autores, es bastante dificil que surja desde

el punto de vista de la técnica registral, entre otras razones, por la inexistencia del prin-

cipio de tracto sucesivo: no podemos inscribir la segunda fase del derecho (propiedad

superficiaria), sin la inscripción previa de la fase anterior (concesión del derecho de

superficie). Tampoco es posible la inscripción de la primera etapa del derecho, es decir su

constitución, si no está inscrito el dominio del suelo a nombre del otorgante (lo que ocurre

128 Se trata del procedimiento recogido en el art. 7- 2<> L.H. y del art. 312 R.H,

referido a la constituciónde un derechoreal sobre la finca. Estemecanismoconsisteen
solicitar la anotación preventiva del título presentado. y después requerir fehacientemente
al dueño para que en el término de veinte dias inscriba su propiedad o impugne la
solicitud. Transcurrido este plazo el anotante puede pedir la inscripción del dominio,
obteniendo, con auxilio judicial, copia de los títulos necesarios.

129 Burgos Bravo, Martín Martin: Problemas registrales del derecho de superficie y de

la propiedad superficiaria... en Ponencias... Cit. Pag 363.
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en la modalidadurbanacomúndonde la inscripcióntiene carácterdeclarativo)

Perocontinuandocon la exposiciónque realizanambosautores,señalemosque

llevana cabosu argumentaciónpartiendode la constataciónde dosmomentosbásicosen

el desenvolvimiento del derecho de superficie. En la primera fase, momento de la

concesión, está claro que el derecho de superficie deberá constar en el folio que contenga

la propiedad del suelo gravado, y si ésta no estuviese inscrita se deberá acudir al

procedimiento supletorio desarrollado por el R.H. a partir del art. 7-2<> L. H, ya que en

este momento prevalece su carácter de derecho real limitativo del dominio. Comohemos

mantenido, la segunda fase nace cuando el titular del derecho de superficie comienza a

construir y se convierte en propietario de la edificación.’3<> La posición del dominus soli

será la de persona extraña a la edificación, pero que por otro lado, nada obsta para que

pueda enajenar o gravar el suelo.

Desde esta perspectiva, ambos autores tratan de esbozar la posibilidad de inscripción del

derecho de superficie y de la propiedad superficiaria, sin esperar a la inmatriculación del

suelo.”’ Parten de la existencia de esta posibilidad, siempre que las condiciones

esenciales sean las siguientes: que la propiedad del solar no conste inscrita; que las condi-

ciones en que se haya producido la convención revistan las características propias del

derecho de superficie; y, que resulte del titulo inscribible haberse cumplido las condiciones

del superficiario en cuanto a la edificación y el plazo para ejecutar la obra que se concedió.

Continúan manteniendo, que en cuanto a la inscripción debería señalarse con claridad que

130 No olvidemos que mantenemos que a medida que avanza la construcción, el

superficiario va adquiriendo la propiedad de lo construido.

¡31 Burgos Bravo y Martín Martín concluyen señalando la analogía de esta situación a

la de la accesión invertida, censo enfiteútico y concesiones administrativas donde tienen
acceso al Registro el titulo de la concesión con independencia del soporte físico, así como
la inscripción de la nuda propiedad de una finca no inscrita.
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el objeto del asiento es el dominio superficiario, las condiciones básicas de la concesión,

asi comotodaslas circunstanciasdel concedentey del superticiario.

A mi modo de ver, el error en el que incurren es que parten de la consideraciónde

la propiedad superficiaria como un verdadero dominio, cuando en realidad entiendo que

no es así. La propiedad superficiaria no es inmatriculable por si misma, y ello, porque no

existiría sin el derecho de superficie que la origina y sustenta. De forma que si no está ins-

crito éste, previa inmatriculación del suelo, veo dificil que la propiedad superficiaria se

inscriba.

Finalizan su exposición, con la conclusión de la viabilidad técnica de la inscripción del

derecho de: superficie y de la propiedad superficiaria sin inscripción previa del suelo,

aunque recogen tres problemas hipotecarios que “ponen en tela de juicio su utilidad”.’32

132 Los tres problemas que recogen, a los que acompaño mi crítica, son:

- Carácter constitutivo de la inscripción del derecho de superficie. Problema que
podría quedar resuelto a su juicio, si a la escritura de declaración de obra nueva se le une
la de concesión del derecho de superficie.

- Problema de calificación registral sobre la le2itimidad del concedente. Cuestionan
hasta que punto una persona que comparece en un documento público exponiendo que es
dueño de una finca y concediendo un derecho de superficie, goza de credibilidad a los ojos
del Registro. No obstante, señalan que en base al art. 205 de la L.H. guardando las
precauciones mínimas establecidas, el Registro admite que una persona afirme que es dueña
de una finca y trasmitiría. De ahí que no sería “muy violento pensar que también podría
concederse un derecho de superficie que al tiempo de su ejecución, y adoptando unas
garantías similares, pudiera causar una primera inscripción de la propiedad superficiaria.
Sería a su juicio “una aplicación del art. 205 hasta sus últimas consecuencias”.
El problema a mi juicio reside en que la propiedad superficiaria no puede considerarsela
como un verdadero dominio, a efectos de iniciar la inmatriculación de la finca.

- El tercer problema que señalan es, que tras la inmatriculación de la propiedad
superficiaria. llegase al Re2istro un título inmatriculable relativo a la finca sobre la que se
estableció en su día un derecho de superficie

.

Pueden darse diferentes supuestos:
-Si el titular de la propiedad de la finca es el mismo que el concedente del derecho de
superficie, no hay ningún problema.

Entiendo que sí hay tal problema, pues como ya he señalado falta el tracto sucesivo,
requisito previo y necesario en toda inscripción registral.
-Continúan señalando que tampoco habrá ninguna complicación si el título que llega al
Registro es aquel por el que se transfiere la propiedad al concedente del derecho de superfi-
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Entiendo que la importancia del tracto sucesivo como principio general para todos

los derechos que acceden al Registro, (y no el carácter constitutivo de la inscripción del

derecho de superficie en general como proponen estos autores como argumento

fundamental), nunca haría viable la posibilidad de que en el Registro se inmatricule la

propiedad superficiaria sin que conste inscrita con carácter anterior la propiedad del dueño

del suelo, y el mismo derecho de superficie.

Continuando con el estudio doctrinal y su crítica, debemos señalar que otro autor

que también ha analizado el supuesto de inscripción de la propiedad superficiaria con

independencia de la inscripción del suelo sobre el que recaé, es Presa de la Cuesta.’33

cie (formalización posterior de una adquisición anterior).
El problema, a mi juicio, seguiría existiendo por la falta de tracto inicial.

-Y, mucho menos surgirá esta cuestión, cuando el título sea de la concesión del derecho
de superficie.

En la modalidad urbanística consideramos que el problema sigue existiendo por el
carácter constitutivo de la inscripción del derecho.
-El problema nace cuando el titulo inmatriculador no esté otorgado por la persona que
concedió el derecho de superficie, sino un tercero que no reconozca la existencia del
mismo. Estaríamos ante un supuesto de doble inmatriculación. Señalan ambos autores que
la segunda inmatriculación debería denegarse en base al art. 20 de la L.H.

Aunque estos autores mantienen el carácter constitutivo de la inscripción del derecho
de superficie en general, y nosotros sólo en la modalidad urbanística, no creo que sea
posible la resolución de ninguno de estos problemas planteados en base al principio de
tracto sucesivo y a la imposibilidad de inmatriculación de la propiedad superficiaria.
Considero dificil de imaginar, como ya hemos expuesto, la inscripción del derecho de
superficie y de la propiedad superficiaria de El resultante, sin la inscripción del suelo,
Además la propiedad superficiaria, nunca puede considerársela un verdadero dominio
que pueda iniciar la inmatriculación de la finca. Es un derecho con especiales
connotaciones y circunstancias, como es la de que el suelo, soporte físico de la misma
pertenece a otra persona.

Por todo lo expuesto, y, como conclusión, mantengo la necesidad de inscripción
previa del suelo.

¡33 Presade la Cuesta: Causas del desinterés en España por la propiedad superficiaria.
Ponencias y Comunicaciones presentadas al VI Congreso Internacional de Derecho
Inmmobiliario Registral. Ed. Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de
España. Madrid. 1985. Pag. 643.

256



Parte de que el derecho de superficie otorga un verdadero dominio, y, por consiguiente.

cumpliría el requisito exigido por el art. 7-1<> L. H, es decir, la exigenciade que la

inscripción de cada finca en el Registro de la Propiedad debe ser de dominio.134

De su exposición se concluye que, aunque podría considerarse la inscripción de la

propiedad superficiaria como un auténtico dominio, el único procedimiento de inmatricula-

ción viable sería el expediente de dominio pero manteniéndolo con serias dudas.

Argumento que no nos convence, pues para la existencia y validez de la propiedad superfi-

ciaria (propiedad especial), objeto del derecho de superficie urbanístico, es necesaria la

inscripción del título que la hace surgir, (exigencia legal), por lo que es imprescindible que

el suelo esté también inscrito. Tampoco es acertado considerar la propiedad superficiaria,

en ninguna de sus modalidades de derecho de superficie, como un verdadero dominio a los

¡34 Estudia los distintos medios de inmatriculación por los cuales la propiedad
superficiaria podría acceder al Registro:
- El primero de ellos, es el expediente de dominio (art. 199 a) L.HJ. Según dicho autor
es extraño que el Juez decretara probado el dominio superficiario, pero si lo hiciera, el
titulo sería inmatriculable y el Registrador no podría entrar en los fundamentos de la
resolución judicial.
- En cuanto al título público de su adquisición (que sería la obra nueva), completado por
el acta de notoriedad (art. 199- 2<> L.H.); entiende que la inmatriculación no sería posible
pues la escritura de obra nueva no es un título adquisitivo y debería ser completado con
el título de concesión del derecho de superficie el cual no estaría inscrito al no estarlo el
suelo. Además no olvidemos que, en la modalidad urbanística, al ser constitutiva la inscrip-
ción del derecho de superficie sería inexistente si no está inscrito.
- En cuanto al procedimiento establecido por el art. 199-3<> L. H, esto es, a las
certificaciones de dominio de los bienes de dominio público, lo considera no adecuado para
la inmatriculación de la propiedad superficiaria. El por qué radica en que esta vía se utiliza
cuando no existe un título escrito de dominio (art. 206 L.H.), y, al ser constitutiva la
inscripción del derecho de superficie, es requisito imprescindible la existencia de un título
previo (escritura pública de concesión). Si se carece de título no hay propiedad superfi-
ciaria, y si el título se tiene no es posible la utilización de esta vía.
- Por lo que se refiere al procedimiento inmatriculador del art. 205 L.H. en relación con
el art. 298 KW, tampoco podrá llevarse a cabo por las mismas razones expuestas que al
tratar el título público de adquisición.

A mi juicio el error del que parte, además de considerar la inscripción constitutiva
de todo derecho de superficie, es creer que la propiedad superficiaria es inmatriculable
independientemente o no de la inscripción del suelo.
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efectos del art. 7 L.H. por lo que no sería viable su entrada al Registro de la Propiedad

por ninguno de los procedimientos expuestos. Y en cuanto a la modalidad urbana,

consideramos necesaria la inscripción previa del suelo para la posterior inscripción del

derecho, en base al principio registral de tracto sucesivo.

2.- Problemas relacionados con el principio de especialidad.

A.- Apertura de Mio separado a la propiedad superficiaria.

Es por todos sabido que el Registro de la Propiedad se lleva por fincas, abriéndosele

a cada una de ellas un folio propio, que es su registro particular, donde se practican todos

los asientos relativos a la misma. (Art. 9 L.H.)

En relación con el tema objeto de nuestro estudio, se plantea la posibilidad de abrir

un folio separado e independiente a la propiedad superficiaria al igual que ocurre en otras

legislaciones,’3’ donde, una vez inscrito el dominio de una finca y concedido por su

titular el derecho de superficie sobre la misma, el superficiario inscribe el gravamen en el

folio abierto al suelo. No obstante, una vez que el superficiario cumple con su derecho,

y construye la edificación de la cual es propietario, se plantea si la inscripción de la

~ Breve referencia a la situación en el Derecho Europeo (Fuentes Lojo: Suma de la

propiedad por apartamentos.. .Cit. Pag. 352 y ss ).
-El Código Civil Suizo de 1907 considera a la superficie como una servidumbre,
señalando su carácter distinto y permanente, pero que puede ser inmatriculado como
inmueble en el Registro fundiario.
-El Código Alemán, en su parágrafo 1.017 declara aplicable al derecho de superficie los
preceptos relativos a las fincas. Este precepto fue desarrollado por la Ordenanza Alemana
de 15 de enero de 1919, que señala la obligación del Registrador de abrir de oficio una
hoja para los derechos de superficie que se constituyan en el futuro. A efectos registrales,
este derecho se encuentra sometido a un régimen especial, apareciendo en dos lugares
distintos: uno en el folio correspondiente a la finca del concedente como gravamen; y otro
en un folio privativo e independiente, donde se hará constar sus propios gravámenes.
(Inscribiéndose las cuestiones de tamaño, forma, altura, pisos o habitaciones de los
edificios. Los pactos sobre reparación, acuerdos sobre las rentas...)
-La Ley Austriaca de 26 de abril de 1912, la Ley Belga de 10 de enero de 1924, el
Código Civil Portugués de 25 de noviembre de 1966 y el Código Holandés,
establecen unicamente la obligación de inscripción de este derecho.
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propiedad superficiaria deberá constar en el mismo fúlio y bajo el mismo número que el

suelo, o, por el contrario, aparte de dejar expresada en dicho folio la creación de la

propiedad superficiaria, abrir un folio independiente para ella donde conste el historial

jurídico propio de la finca (sus gravámenes, hipoteca, transmisiones..). ¡36

En las últimas décadas, la doctrina se ha dividido en dos posturas diferentes acerca

de la necesidad o no de un folio propio para la inscripción de la propiedad separada.

Dentro del grupo de autores que mantiene su negativa a la apertura de folio

separado nos encontramos a Mezquita del Cacho,’37 Roca Sastre,’38 Gullón Balleste-

ros,’39 Tena y Martín,”0 Guilarte Zapatero,’4’ y ultimamente, Arnaiz Eguren.’42

136 Este tema fue objeto de estudio en el VI Congreso Internacional de Derecho

Registral. (Año 1985).
Burgos Bravo y Martín Martín (Problemas registrales del derecho de superficie y de la
propiedad superficiaria... Cit. Pag. 358) señalan que “dentro de las Conclusiones que
formula la delegación de nuestro país, y de que ya tiene conocimiento el Congreso, leemos
que su extremo quinto aboga en favor de que la propiedad superficiaria creada debe abrir
folio re2istral nuevo, en el que sin perjuicio de la conexión con el folio del suelo, con
vistas a la posterior consolidación del dominio, se vayan haciendo constar las vicisitudes
jurídicas de la propie-dad superficiaria”

~ Mezquita del Cacho: El derecho real de superficie en la Ley de 12 de mayo de

1956... Cit. Pags. 756 y ss

138 Roca Sastre: Ensayo sobre el derecho de superficie... Cit. Pag. 46

139 Gullón Ballesteros: El contenido de la relación jurídica superficiaria en la vigente

legislación española. R.J.C. 1960. Pag. 242 y ss

140 Tena y Martin: Proyecciones del derecho de accesión en el Registro de la

Propiedad.. Cit. Pags. 133 y ss

“~‘ Guilarte Zapatero: El derecho de superficie... Cit. Pag. 230.

142 Amaiz Eguren (Los aparcamientossubterraneos...Cit. Pag. 122), niega la
posibilidad del folio separado, afirmando que “la idea de que la constitución de derecho
de superficie haya de generar finca independiente, en aras de la clarifica-ción de los libros
registrales, parece situar la figura en parangón con los supuestos de propiedad horizontal
y sus figu-ras afines, cuando en realidad pertenece más bien al 2énero de las instituciones
censales, en las que la concepción del dominio dividido que debe dar lugar a folios dife-
rentes para las distintas manifestaciones dominicales ha sido ya superada. Otra cosa es que
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Todos estos autores entienden que debe seguirse el sistema general, consagrado en nuestro

ordenamiento jurídico, referido a la inscripción de los derechos reales impuestos sobre

bienes inmuebles. Señalan la posibilidad de ir en contra de los principios de especialidad

y publicidad inmobiliarios y la inexistencia de una norma específica en la Ley Hipotecaria

o en su Reglamento que posibilite la inscripción separada.

El cambio de la doctrina se producecon Fosar Belloch,143 que establecela

existencia de una propiedad independiente: la propiedad superficiaria. Es una carácterística

peculiarde estederechode superficie,pues “ningún derechoreal otorga a su titular la

propiedadplena de una parte integrantede su objeto”. Continúa diciendo “que de no

configurarse este derecho como finca independiente e inscribirse en folio propio, se

quebrantaría el principio hipotecario de especialidad.., pues produciría confusión el que en

un mismo folio del Registro figuren el dominio del suelo, el derecho de superficie y los

gravámenes, en muchas ocasiones análogos, del suelo y de la superficie”.

A partir de este momento son muchos los autores que siguen esta linea de opinión.

señalándose la necesidad de inscripción en el folio de la finca matriz, y folio separado para

el derecho de superficiey la propiedadsuperficiaria.Entre ellos destacan,La Rica,’”

el edificio sujeto a superficie o construido en eiercicio de este derecho se constituya en
propiedadhorizontal,en cuyo caso sí tiene razón de ser la diversificación de entidades

.

repistrales diferentes.

”

Aunque tambénseñalaque “en estesupuestola aperturade folio no tiene lugar respecto
de la titularidad superficiaria como tal, sino para las distintas unidades susceptibles de
aprovechamiento independiente, lo que supone una aplicación del principio no una
excepción.”

143 Fosar Belloch: Problemas registrales que plantea la modalidad urbanística del

derecho de superficie... CII. Pag. 85 1-852.

144 La Rica y Arenal: Comentarios a la Reforma del Reglamento Hipotecario... Cit.

Pag. 28.
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De los Mozos,145 Fuentes Lojo,”0 y Amengual Pons.’47

La diferencia de posturas tiene su origen, en parte, en la desigual concepción de La

naturaleza de la figura. Así, muchos de los autores que consideran el derecho de superficie

como un mero derecho real sobre cosa ajena, o incluso análogo a las formas censales, son

partidarios de inscribir la edificación en el mismo folio que la finca, basándose en el siste-

ma del folio real vigente en nuestro sistema hipotecario. Por el contrario, los partidarios

de considerarla institucióncomoun derechoreal queoriginauna propiedadlimitada, están

a favor de la tesis del folio separado.

De ahí que en la actualidad,momentoen el cual la existenciade la propiedad

superficiariase ha admitido, los autoresque han tratadoestetema”~ no dudenen afirmar

‘45 De los Mozos: El derechode superficieengeneral...Cit. Pag292. Recogede lege

ferenda que por las ventajas que ello representa debería inscribirse en folio autónomo.

“0 Fuentes Lojo: Suma de la Propiedad por apartamentos... Cit. Pag 392

147 Amengual Pons:El derechode superficieen la Ley del Sueloy en la Legislación
Hipotecaria... Cit. Pag. 641.

‘~ Autores que han tratado este punto: Cardenaba Coya y García Pumarmno Ramos (El
derecho de superficie y el Registro de la Propiedad. Cit. Pags. 425 y 426), Mesa Martín
(El derecho de superficie. Bosquejo. Cit. Pag. 570). Ruano Borrella (Esquema de la
regulación del derecho de superficie en el ordenamiento jurídico español... Cit. Pag. 728),
Laso Martínez (El derecho de superficie en el ámbito urbanístico. Cit. Pag 549 y 550),
Burgos Bravo y Martín Martín (Problemas registrales del Derecho de superficie y de la
propiedad superficiaria. Cit. Pag. 357 y ss).

Destacamos en contra la opinión de Ruiz de Erenchun, -aunque no olvidemos que
al ser argentino su opinión tenga más valor en el sistema registral argentino- (El derecho
de superficie y el Registro. Ponencias y Comunicaciones presentas al VI Congreso
Internacional de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Centro de
Estudios Hipotecarios. Madrid. 1985. Pag.73 1), que señala como desaconsejable el desdo-
blamiento de dos folios reales o inmatriculaciones diferentes para registrar el dominio util
o superficiario y la mera titularidad del dominio del concedente. Todo ello iría en
detrimento de la unidad del Registro y la consecución de la exactitud de los asientos.

Personalmente encuentro esta postura criticable puesta en relación con nuestro
ordenamiento, ya que en ningún caso se produciría un detrimento de la unidad del
Registro, por un desdoblamiento de dos folio reales, ya que unicamente se añade un folio
nuevo en favor de la propiedad superficiaria propiciándose a su vez una mayor exactitud
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la posibilidad de practicaresteasientoen un folio propio.

Pero, ¿qué es lo que en realidad ocurre? Hasta este momento la práctica registral,

(queaunqueescasaen estamateria,cadavez va teniendomásaugedebidoal relanzamiento

de la figura por las Corporaciones Municipales principalmente), procede a inscribir la

declaración de obra nueva en el mismo folio de la finca originaria, procediéndose unica-

mente a abrir un folio nuevo para cada finca resultante en el caso de que, simultanea o

posteriormente, se proceda a dividir horizontalmente el inmueble. Todo ello en virtud del

art. 8-5<’ L.H. es decir, aplicando el régimen propio de la propiedad horizontal en nuestro

Derecho.

Una vez expuesta la cuestión, debemos partir de la inexistencia de una norma

explícita que señale la obligación de acudir a uno u otro procedimiento, de ahí que

busquemos una postura que sea conforme a los principios inspiradores del Registro, como

de los asientos. No es tan extraño este desdoblamiento en nuestro sistema, pues se produce
en los supuestos de propiedad horizontal. Y no olvidemos la R. de la D.6.R.N. de 2 de
abril de 1980 donde se abogaba ya por el triple folio en un supuesto de registración de
una urbanización debido a su complejidad y en aras siempre de la Seguridad Jurídica y de
la descongestión del folio matriz.
Además el precedente reglamentario más claro en la actualidad, se dá en los garajes que
se adquieren mediantes simples cuotas indivisas del local (con derecho de uso separado),
y que, a pesar de ello, se lleva su historial a folio independiente (art. 68 R.H.).

También los administrativistas Nuñez Ruiz (Dictamen sobre el derecho de
superficie, la división horizontal del dominio y otras figuras afines. R.D.U. na. 29. 1972.
Pag. 101) y González Pérez (Comentarios a la Ley del Suelo. óa ed. Civitas. Madrid.
1993. Pag. 1.524), han señalado la importancia de creación de un folio separado para la
propiedad superficiaria.
Es interesante resaltar la opinión de Torres Lana (La configuración jurídica del volumen
de edificabilidad. Ediciones Universidad de Navarra. Pamplona. 1973. Pag. 360) que
señala que “si se admite la inscripción separada, el volumen deberá figurar en el folio
nuevo; pero sin que ello implique que deba abandonar el de la finca. Figurará por partida
doble, porque doble es su función, de acuerdo con esa dimensión, al tiempo objetiva y
subjetiva, que le hemos atribuido. En el folio de la finca, configurará ésta; en el de la
superficie., define el ámbito de la misma”. Finaliza diciendo que “tal vez podría defenderse
que, antes de que haya una estricta propiedad superficiaria, hay una titularidad autónoma
del volumen; y que ésta, es también objeto de la inscripción en el folio nuevo”.
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son los de claridad y descongestión de los folios registrales. Y a la vez, teniendo en cuenta

la naturalez.a jurídica de la figura, resaltemos la autonomía de la propiedad superficiaria.

Si se inscriben todas las circunstancias relativas al derecho de superficie y a la

propiedad superficiaria en el folio regisfral de la fmca, nos encontramos con que en un

mismo folio estaría: la inscripción de la finca, la concesión del derecho de superficie, la

declaración de obra nueva de la propiedad superficiaria, publicándose a partir de ese

momento las posibles vicisitudes afectantes a la finca (todos los actos de disposición y

gravamen posibles de la misma con las limitacionessabidas)y las afectantesala propie-dad

superficiaria(hipoteca,trasmisiones,gravámenes...).

Sería más sencillo procedera la inscripción de la constitución del derecho de

superficieen el folio de la finca, y unavez constituidoel derechoabrir tambiénun folio

propioe independiente.’49En dichofolio se haríanconstartodas lasvicisitudesposterio-

resquetenganlugardurantela subsistenciadel derechohastaqueésteseextinga,en cuyo

momentosecancelaríaintegramenteel folio, y así seharíaconstar,en el folio del que

emanaron.

Pero¿esposiblequeel desdoblamientodel folio vulnereel principio deespeciali-

dad?. Entiendoque no, porque con la aperturadel folio separadoes necesarioque se

realicenlas conexionesprecisasentreambosfolios, atravésde lasnotasmarginales.Llegar

a estaconclusiónno suponeuna innovaciónen nuestrosistemaregistral. Es lo mismo que

‘~ Estasoluciónla apuntamosparael supuestode queseconstituyauna edificaciónsin
dividir en propiedadhorizontal,puesen caso contrario, una vez hechala misma,a cada
piso con sussucesivosasientosposteriores(hipotecas,transmisiones,gravámenes)se les
abrirá un folio independiente.no creándoseproblemasde congestiónalguna.
Sin embargo,esto no ocurrirá casi nunca,porque el derecho de superficie se adquiere
normalmenteparaconstruir nuevosedificios y venderloso adjudicarlospor pisos - esaes
comoya hemosvisto, su mayorfinalidad práctica-.Aunque no descartamosla existencia
de la posibilidad anterior.
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ocurre en el caso de las concesiones administrativas, principalmente en las concesiones

demaniales,en dondese inscriben los bienesinmueblesafectosa la concesióndonde la

finca radica, pero a su vez la concesión administrativa, como tal, es finca independiente.

Otro argumento a favor de este procedimiento es el invocado por CardenabaCoya

y GarcíaPumarinoRamos,150al señalarque tiene másjustificación el folio separadoen

el derechode superficieque en el régimende propiedadhorizontal,puesen el primercaso,

el derechoes el propiosoportede la edificacióno propiedadsuperficiaria,siendopor tanto

masintensala separacióncon el suelo queen la propiedadhorizontal.

No olvidemosque, en el derechode superficie,el titular del derechono selimita

a recibir 1<) que pertenecíaal anterior dueño, sino que transformael suelo recibido, lo

enriquececonla construccióny lo hacetemporalo indefinidamentesuyo. En la propiedad

horizontal,la razónpor la que seestableceun númerodistinto y folio separadolos diferen-

tespisosy locales,sedebea una descongestióndel folio o finca matriz, aunqueen rigor

la primerainscripcióndel folio separadono contienejurídicamentenadaqueno tengael

folio de la finca matriz.15’

Ademásun derechode propiedad,aunqueéstapuedaser temporal,siempretendrámás

consistenciaque, por ejemplo, los “aprovechamientosvolantesdel suelo”, a los cualesse

~ CardenabaCoyay GarcíaPumarinoRamos:El derechode Superficiey el Registro

de la Propiedad...Cit. Pag426.

‘~‘ Estosautoresmuestrancomosupuestoanálogoexistenteen la actualregulación,la
inscripción de los dominios útil y directo en el caso de la propiedad dividida a que se
refiere el art. 377 del R. H. Pues permite que cualquiera de los dos dominios util y directo
pueda abrir folio, pero, a su vez, cautelosamente obliga a que ambos dominios consten en
la misma hoja.

Personalmente considero que el derecho de superficie no se puede equiparar al
censo, como anteriormente se venía haciendo, y mucho menos desde la configuración de
la propiedad superficiaria como una propiedad limitada, en base a lo dispuesto en la Ley
del Suelo y el Reglamento Hipotecario.
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les abrefolio por un lado al vueloy por otro al terreno,por idénticasrazonesal casoque

nos ocupa,comoson la multiplicidad de enajenaciones,hipotecas,embargos.’52

Comoconclusióny desdeel punto de vistade la norma hipotecaria,dotar de folio

separadoa lapropiedadsuperficiariano contravienelo dispuestoen el art. 8-5 L. 5, cuando

establece“que cada finca tendrá, desdeque se inscriba por primera vez, un número

diferente y correlativo”. No habrá pues una duplicidad contraria al principio de

especialidad,siempreque hayauna interconexiónentreambosfolios en basea las notas

marginalesnecesarias.

En cuantoa los derechosde sobreedificacióny subedificaciónsuperficiarios,es

igualmentenecesariala aperturade un folio separadopor idénticasrazones

B.-- Modificacionesde los elementosobjetivos.

Paraprocedera la modificación de las fincas, unavez concedidoel derechode

superficie,es requisitonecesario,que al ser dichaalteraciónun actode rigurosodominio

del suelo, concurrana ellas todos los propietariosdel suelo. Nos referimos, tanto al

supuestode agrupaciónde fincas (cuandola propiedadde las mismasestéen manosde

un sólo dominussoli, como en el supuestoen queestéen manosde variospropietarioso

cuandosólo esténgravadasalgunade ellas perteneciendolas restantesal superficiario),

152 Así lo señalaclaramenteUtreraRavassa:El aprovechamientourbanísticoen suelo

sinaprovechamiento.Ponenciasy ComunicacionesPresentadasal VI CongresoInternacio-
nal de Registradoresde la Propiedady Mercantiles de España.Centro de Estudios
Hipotecarios.Madrid. 1985. Pag. 762.

~ Así nos encontraremoscon un folio de la finca matriz, relativa al sueloy a la

edificación objeto de propiedadhorizontal dondeconstaráel Título Constitutivo de la
misma en el que se deberá insertarla reservade los derechosde sobreedifwacióny
subedificaciónsuperficiaria.Posteriormentese abrirántantosfolios comopisos y locales
haya. Al igual que tantosfolios comoderechosde sobreediticacióno subedificaciónse
hayanconcedido,dondeconstenlos pisossobreel edificio, o en el subsuelodel mismo y
las vicisitudesquea los mismosafecten.

265



comoal supuestodeagregación.

BurgosBravo y Martín Martín,’54 señalan que en estos casos,de llevarsea cabo

la construcción,los problemasvendríana la hora de la reversiónde lo edificado. La solu--

ción que mantienendichosautoresseríala asignaciónde las diferentescuotasdominicales

del edificio a cadapropietariodel suelo.

Entendemosque en estoscasosla soluciónseríala reversiónde la edificaciónsegún

la titularidad conjuntadel suelo. Esto significa que para la realizaciónde estasniodi-

ficacionesdebeexistir una titularidad conjuntasobre el sueloprevia a la concesióndel

derechode superficie,de forma que, en el momentode la reversiónde la edificaciónésta

iría a poder de dicha titularidad. Cuestiónapartees que, en basea la cuota de suelo de

cadapropietario, se procedaa realizar la asignaciónde la partede edificación que les

corresponda.

En cuantoa la segregacióny división, estosautoresseñalanque los problemas

seríanmenoresdesdeel momentoenquela reversiónseverificaríaexclusivamenteen favor

de unamismapersona.

Y en cuantoa la modificaciónde la propiedadsuperficiariaseparada,¿esposible

que el propietariode un piso o local tenga la facultadde dividir los mismos o susanejos

para formarotros másreducidose independientes,o tambiénaumentarlospor agregación

de otros colindantesdel mismo edificio o disminuirlospor segregaciónde algunaparte?.

Pensemos~en un edificio constituidoen basea un derechode superficiey dividido, con

posterioridad, en propiedadhorizontal; o simplementeen un edificio de propiedad

horizontalen el quehayaalgúnderechode superficie,y, por consiguiente,algúnpisosea

‘~ BurgosBravo y Martín Martín: Problemasregistralesdel derechode superficiey

de la propiedadsuperficiaria.. .en Ponencias...Cit. Pag. 368 y ss.
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de propiedadsuperficiariaseparada.

La cuestiónprincipal queseplanteaessi esposiblequeel superficiariopuedarealizartales

modificacionessin el concursodel dominussoli, o concedentedel derecho.Teniendoen

cuentaque el superficiario es el propietario de la edificación podría pensarseque es

posible, salvo pacto en contrario, la realizacióna su costade la agrupación,agregación,

separacióny división siemprequelas unidadesresultantesseansusceptiblesde aprovecha-

mientos independientesy tengan,por ejemplo, salidasal exterior o a algún elemento

común.’55

Entiendoquesiendoel superficiarioel propietariode la edificaciónya seapor un periodo

temporal en la modalidadurbanísticao por un periodoindefinido en la urbana,en basea

la propia naturalezadel derechode propiedaddel superficiariosobre el vuelo, sí puede

realizarcuantasmodificacionessobre la finca desee.Y ello porqueel cedenteotorga la

facultadde edificarunaconstrucciónsobresu suelo,paraquesobreella surja unapropie-

dad. No obstante,debemosdejarconstanciaqueen la modalidadurbanísticapuedepensarse

en que existeun control de la Administración,aunquela Ley del Suelono dice nada.En

conexióncon esteargumentoy comoya hemosvisto, el ReglamentoHipotecario, en su

art. 16, señalala obligaciónde hacerconstaren la inscripciónlas característicasgenerales

de la edificación,156criterio que no obstaculizaque éstasmodificacionespuedanserreali-

zadascon posterioridadpor los propietariossuperficiarios.

~ Podríapensarseen un casode colindanciahorizontal:dospisoso locales,o un piso
y un anejo-tabiquesquesesuprimeno que secreansegúnseala modificación,o de colin-
danciavertical: dos plantasdiferentes,o un pisoy un trastero,o un pisoy unabuhardilla
(techoo sueloque sesuprime).

156 A la Administraciónle interesarála reversióndeledificio con las característicasque

se pactó,pudiendono interesarlela reversióndel inmueblede forma diferentea comose
fijó en el Título de División Horizontal, o comoseestablecióen la concesióndel derecho
de superficie.
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3.- Cuestiones registrales en relación con la reversión de la propiedad

superficiaria, tras la extinción del derecho de superficie.

A.- Cancelacionde] derechode superficie e inscripcióna favor del concedente.

Una vez transcurridoel plazo de vigenciadel derechode superficie,la propiedad

superficiariaseextinguey reviertelo construidoal dueñodelsuelo,salvonuevaconcesión

o pacto en contra. En esta situación deberíacancelarsela inscripción del derechode

superficie,asícomotodos los asientosquetraigancausade aquella,porhaberseextinguido

el derechoinscrito, ya queen casocontrario,seestadadandopasoa la discordanciaentre

realidadregistral y extrarregistral,y entonces,cl Registrono cumplidaeficazmentesu

función propia:dar a conocerla situaciónreal vigentede las titularidadesjurídicas.

La cuestión se centraen determinarquien sería el encargadode solicitarla: el

superficiario, que finaliza su derecho,o, el concedenteque resultabeneficiadopor la

finalización del plazo del derecho. Ambos estin legitimadospara la cancelaciónde la

propiedadsuperficiaria,aunquees razonablepensarqueseráaquél quiennormalmentelo

solicite por su evidenteinterésen la prácticadel asientocancelatorio,con la finalidad de

obtenerla titularidad registralde su dominio plenoy libre de la importantelimitación que

significabala propiedadsuperficiaria.

Pero igualmenteel superficiario, sin intervención del dominussoli, podrá solicitar la

cancelaciónde la inscripciónde sutitularidad, unavez queéstasehaextinguidopor trans-

cursodel plazo.

Podemosseñalarquesi el derechode superficieterminapor el transcursodelplazo

,

seproduceuna “cancelaciónautomáticasin consentimientodel titular registral” (art. 82-
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20),¡~ sólo bastaríaacreditarel hecho extintivo. De estaforma, una vez transcurridoel

plazo para el que fue concertadoel derechode superficieno esnecesarioplantearseel

supuestode la necesidad,o no, de la inscripciónde la propiedadsuperficiariaa favor del

dueñodel suelo,ya que no debemosolvidar que los efectosde la accesiónson automáti-

cos.158

Si por el contrario, terminaantesdel plazo pactado,seríanecesarioacreditarla

causaextintiva concurrente(resolucióndel derechodel concedente,mutuodisenso,expro-

piación,renuncía...etc). En esteúltimo supuesto-la renunciaextintivadel derecho-,para

obtenerla cancelaciónharáfalta acreditarel consentimientocon expresiónde la causa

extintivadel derechoparala cancelación,”9por partedel titular delderechode superficie

Otro problemaesel quehacereferenciaala desaparición,mediantesu cancelación,

157 Art. 82~2o L.H: “Podrán, no obstante,sercanceladassin dichosrequisitoscuando

el derechoinscrito o anotadoquedeextinguidopor declaraciónde la Ley o resulteasídel
mismotítulo en cuyavirtud sepracticóla inscripcióno anotaciónpreventiva”.

158 Si partimos de que el derechode superficie nace como consecuenciade la

paralizaciónde los efectosde la accesiónpor el tiempo en que éste se ha otorgado,
podríamosmantenerque unavez transcurridoel plazo no esnecesariadicha inscripcióna
su favor. Unicamentesepublicaríala extinción de la titularidad superficiaria,pasandoa
considerarsela declaraciónde obra nueva de la propiedadsuperficiaria,producto de la
concesióndel derecho,comoefectuadapor el dueñodel suelo.

159 No olvidemosqueno cabeconsentimientoabstracto,es precisoexpresarla causa
de la cancelación(art. 193-2 R.H.).

‘~ Art. 82~lo LI-!. “Las inscripcioneso anotacionespreventivashechasen virtud de
escriturapública no secancelaránsino por sentenciacontrala cual no se halle pendiente
recurso de casación, o por otra escritura o documentoauténtico, en el cual prestesu
consentimientoparala cancelaciónla personaa cuyo favor sehubierehechola inscripción
o anotación,a suscausahabienteso representanteslegítimos”.

En sudesarrolloel art. l93~2odel Reglamentodispone“que la cancelaciónextensa
se practicaráen el libro y folio correspondientes,según su fecha, y contendrálas
circunstanciassiguientes:20: causao razón de su cancelación.”
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de asientosposterioresa la concesióndel derechode superficie,talescomo: la inscripción

de la propiedadsuperficiariaa favor de su titular, la declaracióndeobranueva, la división

horizontal del inmueble,así como, las sucesivastransmisiones,gravámeneso derechos

concedidospor el superficiario~¡6¡

Puesbien, ¿quéocurrirátras la extincióntotal del derechode superficiepor el transcurso

del plazo?.Se extinguirán todos los derechosy gravámenesposterioresrecayentessobre

la propiedad superficiaria, revertiendo al propietario del suelo la edificación libre de toda

cargay gravamen.

Y, ¿respectoa la cancelacióndel asiento? Una vez que seha extinguido el derecho, en este

casopor efectonaturalde la duracióndel mismo, seextinguiránlos derechosposteriores,

y, por consiguiente,deberáncancelarseigualmentetodos los asientosposterioresya que

en el Registrodeberáconstarla duraciónde todos ellos. Estehechoa su vez seráconocido

no sólopor el titular de cada uno de ellos, sino que al constar en el Registro también por

los terceros.

El problemaviene a la hora de señalarsi la cancelacióndel derechode superficie

suponela cancelaciónde los asientosposteriores.Entiendoquesíesposible,y ello, porque

todos los derechosy gravámenesposterioresse han extinguido.El propietariodel suelo,

al que revierte la propiedad superficiaria, podrá en base al art. 40 b) L.H. pedir la

cancelaciónde los mismospor suextinción, la cual resultadel mismotítulo en cuyavirtud

¡61 La existenciade tales gravámeneso transmisionesde la propiedadsuperficiariano
ha podido constituirsepor un tiempo de duraciónsuperiora la del derechode superficie
ya que nadie puedetransmitir ni gravarun derechopor un tiempo superioral que le fue
concedido(ademássi estastransmisionesy gravámeneshan sido inscritas,el Registrador
en su calificacióndeberáexaminarla duraciónde dichosasientosposterioresal asientode
concesióndel derechode superficie).
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sepracticóla inscripción.162

Por otro lado, esconvenienteplantearselos efectosquese producensi el derecho

de superficie se ha extinguido por el transcursode su plazo de vigencia y no se ha

canceladola inscripción todavía. En este supuestoel Registro estaríapublicando la

existenciade un derechoque no es actual,lo que significa la quiebrade la presunciónde

concordanciadel Registro con la realidad extrarregistral(base del art. 38 L.H.), no

pudiendotampocosurgir [osefectosprotectoresde la fé públicaregistral. (art. 34)

B.- Cancelaciónde oficio

Otro problema planteado por Burgos Bravo y Martín Martín, es si como

consecuenciade una solicitud de certificación de cargas,artículo 353 R.H. se puede

procedera la cancelaciónde unaextinta propiedadsuperficiariapor transcursodel plazo

del derechosuperficiario.La solucióna la que lleganesqueno cabecancelarde oficio la

extinciónde la propiedadsuperficiariapor transcursodel plazo,aúnencontrándonosen el

supuestorecogidopor el art. 82 de la Ley Hipotecaria(cancelaciónautomática).163Y

ello, por quemantienenque debeser la personalegitimadapara ello la que solicite la

cancelación expresamentepor “el complejo entramadode interesesque pueden ser

162 Estasoluciónencajaasímismocomoargumentoa favor en el temade la apertura
de folio separadoal propietariosuperficiario,puessi esésehubierarealizadobastaríacon
cancelarel mismo concaráctergeneral,y en el folio abiertoa la finca, hacerconstarla
cancelacióndel derechode superficiesin más.
Opinión que es también mantenida por Burgos Bravo y Martin Martín (Problemas
registrales...Cit. Pag371) quienesargumentana favor de estasolución,que “pudiera no
interesar el mantenimiento de una edificación obsoleta, ni física ni jurídicamente,
iniciandoseasíunanuevavida registralpara la finca en cuestión”.

163 Artículo que autorizaal Registradora cancelar inscripcioneso anotacionessin

consentimientodesutitular ni sentenciafirme, cuandoel derechoinscrito o anotadoquede
extinguido por declaraciónde la Ley o resulte así mismo del título en cuya virtud se
practicóla inscripcióno anotaciónpreventiva.
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afectadospor aquellay hábidacuentatambiénde la distinción entre los supuestosde

extinción automáticade un derechoy los mediosnecesariospara hacer constar en el

Registrotal extinción”.’64

Consideroqueseríaposible la cancelacióndel derechode superficiesin la previa

consultaal titular del derecho,en ambasmodalidades,puesal pactarseexpresamentesu

plazo deduración, (en la urbanísticaporqueexpresamenteestádeterminadopor la Ley, y

en la modalidadurbanaporque se recoge en su título constitutivo), que ademases un

requisitonecesarioque consteen la inscripción del derechocomoseñalaexpresamenteel

art. 16 del R.H.. y serpatentela extinción del mismo, seríaimprocedentemanteneruna

situación que se encuentradeterminaday extinguida de antemano.’~En realidad se

podría cancelar de oficio, pero con un plazo prudencial que podría determinarse, por

ejemplo, en tres meses. Así, en el supuestode que se solicitase al Registradoruna

certificaciónde cargasy gravámenessobreel derechode dominio del suelo,sobreel que

recaíaun derechode superficie, y el Registradorcompruebeque, tanto el derecho de

superficie comolos derechosy gravámenesque le afectaban,se hanextinguido por el

164 BurgosBravo y Martín Martín: Problemasregistrales...Cit. Pag372.

165 No obstantela doctrinay la Jurisprudenciano estámuy conformesobrela validez

de aquellospactosen los que el titular registraldel gravameno derechocondicionalque
secrea,prestasu consentimientopara la cancelaciónuna vezextinguido aquél.Problema
queseplanteaen relacióncon la condiciónresolutoriapactadaen favor del vendedorpara
el casode impagodel precioaplazadopor el compradordel inmueble.

En casodel derechode superficieen su modalidadurbanística,cuyo plazo está
determinadoexpresamentepor la Ley Suelo, sobre todo cuandoel concedentees una
CorporaciónLocal, entiendoqueseríaposiblela cancelaciónde oficio.
No debemosolvidartomoel superficiarionuncaprestasu consentimientopara la extinción
del derecho,puesla existenciade un plazo le es impuestoterminantementepor la Ley. Es
puesun casoexcepcional.
En cuanto a la cancelacióndel asiento, no hay duda en basea lo ya señaladoque la misma
debehacerseen virtud de solicitud, aún en el supuestode cancelaciónautomáticadel art.
82-2 L.H.
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transcursodel plazo de duración,a mi juicio no cabeningunaduda de queseaposible

procedera su cancelaciónde oficio.
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L- INTRODUCCION

Dentrode un planteamientoquepodríamosdenominarclásico,en esteCapítuloserú

necesarioestudiardetenidamentelos modosdeconstitución,elementos(personales,reales

y formales),el contenidoy la extinción del derechode superficie. Aún adoptandodicho

esquema,y con la fmalidadde tenerunavisiónpanorámicade la figura, hemoscreidomás

oportunohacerunicamenteunabrevereferenciade algunosde los aspectosmásinteresantes

de los modosde constitucióndel derechode superficie,y tambiénde sus elementos.

De este modo, hemospreferido detenemosmás en el contenidoy en la extinción del

derecho,con el fin de realizarun análisiscomparativo,y, asípoderprofudizarrealmente

en el objetoactualdel presentetrabajo,que radicaen el estudiode los problemasactuales

de la instituciónsuperficiaria,los cualesseránestudiadosen la partefinal del mismo.
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II.- BREVE EXPOSICIONCOMPARATIVA DE LA CONSTITUCION Y DE

LOS ELEMENTOSDEL DERECHODE SUPERFICIE

1~- Referencia a la constitución contractual y legal del derecho de

superficle.

El derechode superficiepuedeoriginarsepor cualquierade las posiblesformasa

travésde las cualesnacenlos derechosreales.El modo normal de adquisicióndel mismo

esel negociojurídico, esdecir, la declaraciónde voluntad del dominussoli aceptadapor

el superticiario.Negociojurídico que puedeser realizadointer vivos, o mortis causa.Sin

embargo,al ser una figura utilizada tambiéncon fines urbanísticos,la Ley del Sueloha

determinadoexpresamenteunosmediosdeconstituciónparaserejercitadosespecíficamente

por la Administración.

De lo hastaaquíexpuestoy paraun mejor estudiodel temapodemosrealizaruna

clasificacióndesusdiferentesmodosde constitución.Así, nos encontramoscondosgrupos

bien diferenciados,el primero de ellos lo hemosrecogidobajo el epígrafecoasinin

£QnflacflAai,’ (a través de los cualesnace la modalidadurbanacomún) pudiendonacer,

inter vivos, comoconsecuenciade unaventa,unapermuta,unadonación,y, mortis causa,

a travésde un testamento.Y, un segundogrupo, que estaríaformado por los modosde

constituciónprevistosexpresamenteen la Ley del Suelo, (y por consiguiente,afectaa la

Tomamos el conceptode constitución contractual, como término opuestoal de
constituciónlegal, y no porquetodos los modosde adquisicióndel derechode superficie
a los que hacemosreferenciaseancontratos, (ya quepuedeconstituirsea travésde un
negociomortis causa),aunquesí la mayoría:compraventa,arrendamiento.
Hemosde hacerconstar,que el FueroNuevo,o Compilacióndel DerechoCivil Foral de
Navarra, recogecon carácterinnovadoren nuestroDerecho,en su Ley 428 regla1a, los
diferentesmodosde constitucióndel derechode superficie,asícomolos de sobreedifica-
ción y subedificación.De estaforma seestableceque “puedenconstituirsepor actosinter
vivos o mortis causa,a título onerosoo lucrativo, bienpor constitucióndirectamediante
enajenacióno concesión,bien mediantereservao retenciónen un acto de transmisiónde
la propiedad”.
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‘modalidadurbanística),como son la gestióndirectao cesión,y la expropiaciónforzosa,

los cualeshemosencuadradobajo el título de constituciónle2al.2

A.- Constitucióncontractual.3

La compraventaes el medio ordinario máshabitualde constitucióndel derecho

de superficie.Esto significa que en la prácticano sólo utilizamos la compraventaparael

supuestode transmisióndel derechounavez ya constituido,esdecir, cuandosetransfiere

de un primer superficiario a un segundo,sino que tambiénla compraventaes el acto

transmisivomedianteel cual el derechose concedepor primeravez.4

Puedetratarsetantode la venta del derechode superficiecuandono se ha procedido

aún a la construcción,comotambiénde la ventade la propiedadsuperficiariaunavez

constituida.En amboscasos,a través de la transferenciao enajenaciónimplícita en lLa

2 Consideroque las normasde la Ley del Suelo tienen un carácter imperativo, de

maneraque la Administraciónunicamentepodrá constituir el derechode superficie, a
travésde las formasqueexpresamenteseñalaen suspreceptos.No obstante,cuandolos
particularestengan un derecho de superficie constituido sobre suelo público, por
consiguiente,incluido dentro de la modalidadurbanística, y deseensu transmisión, -

siempreque no seencuentrelimitada esafacultadde disposición-,podrá realizarsepor
cualquierade los modosde constitucióndel derechoen la modalidadurbanacomún.

Somosconscientesde la constitucióndel derechode superficieatravésde las distintas
formas de adquisiciónde los derechosreales,sin embargoy teniendoen cuentaqueel
objetivoprincipal de estetrabajo resideen la profundizaciónde los problemasactualesdd
derechode superficie,a continuaciónvamosa realizaruna brevealusión a los modosde
constituciónquepuedenteneruna mayorrelacióncon la figura, comoson la compraventil

,

comoforma máshabitualde su constitución;el arrendamiento,por la posibleconfusión
que puede existir en relación con ambas instituciones,y por último, la prescripción
adquisitivao usucapión

.

~Estepunto ha sidoestudiadoen el DerechoItalianopor Balbi (II diritto di superficie.
Tormo. 1947. Pag 142) que señala“que seríaextraño admitir que seacompraventa la
enajenacióndel derechode superficieya constituido(transferenciaen sentidoestrictodel
primeral segundosuperficiario),y negarque seacompraventael contratomedianteel cual
el derechode superficie se constituye”. No obstante,hay que teneren cuentaque en
Derecho Italiano, (art. 1376), se adquierenlos derechosreales por el solo efecto del
contrato(adquisicióncontractual).
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compraventaseproduceunadisminucióndel contenidodel derechode propiedaddelsuelo

surgiendoel derechodel superficiario.La diferenciaestriba,en que en el primer casoel

contenidodel derechode propiedaddel superficiariono estámaterializadomientrasque en

el segundosupuestosí.

La venta puedellevarsea cabopor vía de traslacióno por vía de deducción.La

traslacciónsuponeque el dueñodel suelo,subsueloy vuelovendea un tercerotodo o parte

de la superficieo edificios que lo recubren.5En el segundosupuesto,el vendedor-pro-

pietariodel suelo,hacereservaen beneficiode símismode la propiedadde la superficie.

A travésde la traslacciónpodemosdecirque nosencontramosanteuna forma de

constitucióndirecta,frente a la venta por deduccióndondeseprocedea la reservao reten-

ción en un acto de transmisiónde la propiedaddel suelo.6

Si comparamoslo que ocurreen otraslegislaciones,debemoshacerconstarcómo

en el derechofrancés,dondela formade constitucióny transmisiónde los derechosreales

esconsensual,Saint-Alary,7señalaquela formamásfrecuentede constitucióndel derecho

de superficieesla ventade la superficie,la cualserealizaatravésde la cesióndel derecho

de construir, (el propietariodel suelorenunciaal beneficiode la accesiónconstituyendo

un derechode superficie a favor del cesionario)o, de la venta de un “volumen” inmo-

~O comoinclusoseñalaAlbaladejo (DerechoCivil. T.III. Derechodebienes.20 vol.

7a ed. Bosch. Barcelona.1991. Pag. 219), puedenenajenarel terrenoy la construcción
a dos personasdistintas. Supuestoque a su juicio “no puedehoy rechazarseni parecer
extraño” ya que constituyendiferentescosas,siendoobjeto de propiedadesdiferentes.

6 Ambossupuestosseencuentranrecogidosexpresamenteen la CompilaciónForalde

Navarra, en su ley 428 regla 1 ~ cuandoestablecequepuedenconstituirse...bien por
constitucióndirectamedianteenajenacióno concesión,bien mediantereservao retención
en un acto de transmisiónde la propiedad.

Saint-Alary: Superficie.EncyclopedieDalloz. JurisprudenceGenerale.Paris. 1989.
Pag. 2 (Aunqueen la actualidaden derechofrancés,el derechode superficieseconstituye
másfrecuentementea travésdel arrendamientoconfacultadparaconstruir).
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biliario, la cual encuentrasu fundamentoen la teoría de la propiedaddel espaciode

Savatier.8Un “volumen” es susceptiblede ser cedidocomoun cuerpo cierto, de manera

que el derechoquerecaésobreél, esconcedidocomoun derechoreal independientede la

construccion.

Saint-Alarycritica de estateoríala ideade que el derechode superficieno puede

recaersobreun volumenvacio,porquesu objetoesla superficieen si, y, por consiguiente,

estateoríasirveunicamenteparademostrarla subsistenciade la superposiciónde derechos

de distintos titulares.9Marty, por otro lado, consideraque el volumenes susceptiblede

ser consideradocomounacosa, o un inmueblepor naturalezasusceptiblede fundarun

derechoreal. Volumen, que a primeravista puedeaparecerilimitado por ser “irreal” o

inmaterial,pero que se encuentralimitado por las leyesurbanísticas.De forma queen

derechode superficieno podríahablarsede un volumenhaciael infinito, en términosabs-

tractos,puesen su concreciónrealestaríalimitado.’0

En conclusión,la venta puederecaeren la cesióndel derechoaedificar (dondese

transfierano la propiedadsinoel derechode construir),esdecirotorgandoel medio para

conseguiruna futura propiedadsuperficiaria;o, directamenteen la cesióndel volumen

8 Savatier(La propiedaddel espacio.RDU. 1967. Pags. 18 y 19) en su exposición
demuestracómoel inmueble,desdeel puntode vistade la superficie,representade forma
incompletaal mismo.La conclusióna la quellega esquesi seunieraala superficiela idea
del volumen “sería plenamenteutilizable por el derecho..,puestoque en el mundo, una
superficie no puedeservir más quepara portar o sostenerun volumen; y el inmueble,
habiendorecortadola superficiesobre la cual reposasu propiedad,debenecesariamente
completarla representaciónde ésta,recortandoen el espacio,el volumenqueasientasobre
dicha superficie.”

Saint-Alary(Superficie...Cit. Pag. 1) recogiendola opiniónde la doctrinafrancesa,
exponedetalladamentecómoen el derechodesuperficie“existendosderechossuperpuestos
y separadospor un planohorizontal,que enprincipioes la superficiedel suelonatural.”

lO Marty: La dissociationjuridique de l’immueble. Contributiona l’etude de droit de

superficie.Librairie généralede droit et de jurisprudence.Paris. 1979. Pag. 162.

279



(ventadel volumencomocuerpocierto).

En cuantoal a r ndarnkn , comoya hemosvisto al tratarla configuraciónde la

institución, el derechode superficietiene variospuntosen comúncon él, sobretodo en

relacióncon los llamadosarrendamientoscomplejos(el arrendamientoad meliorandumy

al arrendamientoad aedificandum). Y ello debido a la constitución del derechode

superficie,en susorigenescomoun tipo de arrendamiento,ambasfigurashanevolucionado

con ciertaunidad.

Trasel análisisrealizadoen el CapítuloSegundodel arrendamientoy su distinción

con el derechode superficie, no es posible su confusióny ello por la existenciade una

linea quemarcay separacon gran nitidez ambasfiguras. Pero,por otro lado, esposible

la constitución del derecho de superficie a partir del arrendamiento,a través de la

introdución de unaclaúsulaen el contratode arrendamientoque establezcala atribución

de la propiedadde la edificaciónrealizadapor el arrendatarioa éste,duranteel tiempoque

dure su arrendamiento.En estecasoel derechode superficiese ha constituidoa travésdel

arrendamiento,convirtiéndoseel arrendatarioen propietariosuperficiario,perosinolvidar.,

queunacosaes el derechode goceotorgadoa travésdel arrendamientoy otra esla conce-

siónde un derechode propiedadsobrela edificación resultanteo la ya existentedurante

un periodode tiempo. El derechode superficieen estecaso surgey se superponedentro

del contratode arrendamiento.

Enel derechofrancésla constitucióndel derechode superficiesurgefrecuentemente

de un contratode arrendamiento,11motivado por que no estáexpresamentereguladoel

derechode superficie.De forma queel propietariode un terrenocedesuderechosobrelas

“ No olvidemos que en este sistema, como ya he señaladoanteriormente, la

transmisiónde los derechosrealesesconsensual.
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construccionesya existentes,o bien renunciaal beneficiode la accesiónsobrelas construc-

cionesque esténedificadas,pero a travésdel arrendamiento.’2

En base al art. 609 del C.c. se configura la prescripcióncomo un modo de

adquirir el derecho real de superficie.’3 La modalidadque nos interesapara nuestro

estudioes la usucapióno prescripciónadquisitiva

»

En el CódigoCivil solamenteseenumerancomoderechosrealesusucapibles,el usufructo,

el uso, la habitacióny la servidumbre(arts. 468, 528, 537 y 538 C.C respectivamente).

12 Recordemosque las formas de arrendamientoque posibilitan el surgimientodel

derechode superficieson diversas.
A travésdeun arrendamientoordinarioquecomportael permisoo la obligaciónde

construir. El derechode superficiesurgea la horade otorgarla propiedadde las construc-
cionesal inquilino quelas ha llevadoacabo.En el mismocontratolaspanessuelenhacer
constarparaevitartodaclasede problemas,queal finalizar el arrendamiento,la propiedad
de las mismasrevertirá al propietariodel suelo,ya seacon o sin indemnización.

Comoya hemosseñaladocon anterioridad,el derechode superficiepuedesurgir
del arrendamientoenfiteútiico,sobrelas construccionesqueel enfiteutarealiza,y sobretodo
a través del arrendamientocon facultadparaconstruir (origen modernodel derechode
superficie,puescomoseñalaMarty y Raunaud:Droit Civil. Les Biens.2~ édition. Paris.
1980. Pag.234, el derechode superficieesconsideradola esenciadel arrendamientopara
construir, sin él, el contratoperderíatoda significación).

Por último, señalar que una forma de arrendamientocon enajenaciónde la
propiedad de los edificios a los inquilinos es el llamado arrendamiento“á domaine
cQnge¡bkii,usadoen la BajaBretaña.Estecontratoentradentrode la prácticatradicional
deBretaña.El colono-arrendatariollamado“domanier” espropietariode todoslos edificios
y superficiesque establezca.

‘~ La doctrinafrancesa(Saint-Alary:Superficie...Cit. Pags.2 y 3; Marty y Raynaud:
Droit civil... Cit. Pag. 235; Weill, Terré y Simíer: Droit civil. Troisfemeédition. 1985.
Paris. Pag.826),centrael estudiode la usucapióndel derechode superficieen la posesión
prolongadade los edificiosy de las superficiesdiferenciadade la posesióndel suelo.Este
modo de adquirir estáespecíficamenteprevistopor el art. 553 del CodeCivile. A través
de la prescripción,se puedeadquirirya seala propiedadde un subterraneobajoel edificio
de otro, ya seacualquierotra panedel edificio.

“Vid. Albaladejo: Comentariosal Código Civil y CompilacionesForales.Dirigidos
por Albaladejoy Diaz Alaban. T. XXV. vol. 1. Arts. 1930a 1960. Edersa.Madrid. 1993
Pag.240.
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¿Puedesignificar estoque el derechode superficieno es usucapible?.’5Estamosanteun

tema muy discutido por la doctrina.’6 En principio, consideroque sí es posible la

usucapióndel derechode superficie,aunquehay queteneren cuentacuestionesde fondo

en relacióncon la configuraciónde la institutición.

Al mantenerque el derechonace en virtud de la derogacióndel principio de

accesióninmobiliaria, escorrectoseñalarque todo lo que seconstruyaen sueloajeno se

harápropiedaddel dueñodel mismo,puestoqueesésteprecisamenteel quepuedederogar

consuconsentimientodicha accesión.Si el dueñodelsuelono ejercitasusderechoscontra

la invasión que está realizandoel constructor,es decir, no interrumpe la posesióndel

superficiario, y, por consiguiente,no deroga (tácita o expresamente)el principio de

accesiónen favor de aquél,el superficiarioadquiereel derechode superficiey su objeto:

la propiedadsuperficiaria, por el transcursodel plazo necesariode la prescripción

adquisitiva.

El fundamentode quepuedaserusucapidoel derechosehallaen la renunciaimplit

cita del propietariodel suelo, sobreel suelopara crearel derechoreal de superficiey el

nacimientode unapropiedadsuperficiariaseparadaqueotro ha usucapido.

El problemacentral de nuestroestudio,se encuentraen la configuraciónpeculiar

15 No solamenteen basea estaposturadel CódigoCivil, queenpaneescomprensible

puessi ni siquieraregulala instituciónsuperficiariaconautonomíapropia, no vatratar de
ellaen relacióna su posibleusucapión;sinotambiénal silenciomantenidopor las sucesivas
Leyes del Suelo,en relacióncon estemodo de adquisicióndel derechode superficiepor
usucapión.

16 Entre la doctrinaespañolaque sepreocupapor el tema seencuentraFuentesLojo

(Suma de la Propiedadpor apartamentos.Nueva problemática legal, doctrinal y
jurisprudencial.Bosch. Barcelona.1985. Pags.394 y ss.); RocaSastre(Ensayosobreel
derechode superficie.R.C.D.I. 1961. Pags.43 y ss.)y Tenay Martín (Proyeccionesdel
derechode accesiónen el Registrode la Propiedad.Cursode conferenciassobrederecho
inmobiliario registral. (1951-1952).T.II. Ilustre colegiode Registradoresde la Propiedad.
Madrid. Pag. 128)
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del derechoy los dosmomentosque lo constituyen:el de la concesióndel derecho,y el

del inicio de la construccióny el nacimientode la propiedadsuperficiaria.

Concesión del derecho de superficie como derecho real consistente en la

edificación sobre un fundo ajeno, o sobre una edificación preexistente.

Tal y comoya hemosseñaladoal inicio de estepunto, en basea la reglageneral

contenidaen el an. 1930 CC, el derechode superficie,como derechoreal sobre cosa

ajenaque es, puedeserobjeto deusucapión.En estaprimerafase,el derechode superficie

secarácterizapor su inmaterialidad,contrastandoprecisamentecon la necesidadde poseer

insita en la usucapión.17

Evidentementeparala realizaciónde la construcciónse poseeel suelo,o mejor dicho la

superficie,puesesel objeto principal del derecho,de maneraqueno esválido señalarque

‘~ FuentesLojo (Sumade la propiedadpor apartamentos..Cit. Pag.395)distinguedos
supuestos.

El primero se producirá “cuando no exista el derechodel superficiario por no
haberloseparadoel titular del suelo”. En esecaso,dichoautorafirmaque “no cabeusuca-
pión del derechocon independenciadel dominio del suelo”. Entiendo, que no cabela
usucapiónen estesupuesto,no solamenteporqueno hayauna independenciadel derecho
de superficierespectodel dominiodel suelo,sinoporqueni siquiera,hayunavoluntadde
crearun derecho,no hay unaderogaciónde las reglasde la accesión.

El otro supuestoque distingue es “cuando existe el derecho de superficie
desmembradodel suelo pero no inscrito en el Registro”. En estecasodicho autor afirma
quetampocotendrálugar la usucapiónpuesseráprecisala posesión,y no podráproducirse
si no sediereningunaactividad sobreel suelo, y aúncomenzadaestaactividadtampoco,
porquepor efectode la accesiónseríapropiedaddel dueñodel suelo.
Continuadiciendoque “una vez terminadala construccióny ya producidala propiedad
superficiaria,tampocopor el mismomotivo, O seusucapiríala propiedaddel sueloo vuelo
o nada”. Recogeen estesupuestodos cosasa mi entender,dignasde destacarse.Por un
lado, lo que él llama desmembracióndel derechode superficie pero no inscripción del
título, una vez desmembradoel título (existenciade contratoy tradición) ya nace la
modalidadurbanael derecho,aunqueno la urbanísticacuyainscripeiónesconstitutiva.Por
otro lado, la otra cuestiónadestacaresqueseñalala necesidadde queparaquehayapose-
sióncomiencea realizarseunaactividaden el suelo. Estamatizaciónnos llevadaa darun
pasomásen la constitucióndel derechode superficie,perosiempredentrode lo quehemos
denominadoprimerafasedelderecho.El principio de accesiónyaseencontraríaderogado’,
de forma que la construcciónsegúnse fuera realizandoaccederíaal dueñodel suelo.
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no naceríael derechopuestoque seposeeríael suelo tambiény no sólo la edificacióno

propiedadsuperficiaria.Posiciónen la que se encuentrala doctrina italiana.18 En este

caso,si cabela usucapióndel derechodesuperficieunavez cumplidostodoslos requisitos

necesariosparaque surja la prescripción.

Derecho de superficie y propiedad superficiaria.

Estamosen la segundafase del derecho. Se origina tras la realización de la

edificiación, o cuando la construcciónya existe y surge una propiedadsuperficiaria

separada.

En relacióncon el carácterinmobiliario del objeto, la propiedadsuperficiariaseparada,

seguirémoslas reglasde la usucapióninmobiliariaordinaria

.

En baseal art. 1940 C.C. los requisitosque se exigirían parala prescripcióndel

derechorealde superficieseríanla buenafe y el justo título por el tiempo determinadoen

18 Enla doctrinaitaliana(Quarantay Preden:Superficie.Conimentarioteórico-práctico

al Codice Civile diretto da Vittorio de Manino. Roma. 1972. Pag. 34; Pugliese:
Superficie. Commentariodel Codice civile de Scialoja-Branca.Libro Terzo. Della
Propietta.W’ ed. Bologna-Roma.1976. Pags.584y ss,Salis: Superficie.(Dititto vigente).
NovissimoDigestoItaliano. 1957.Pag.95<) y Cendon:Superficie.Commentarioal Codice
Civile. Diretto da PaoloCendon.Vol.III. Art. 810- 1172. Utet. 1991. Pag. 295 y 266)
no consideransencillola resolucióna esteproblema,y ello debidoa la dificultad de exte-
riorización aisladade la posesióndel suelode la del edificio o propiedadsuperficiaria.Dio
estaforma señalanquesi seusucapeel suelo, no sepuedeusucapirel derechode superfi-
cie, entendidocomoderechoreal en cosaajena,pueses dificil distinguiren la práctica,la
posesióndel suelo de la posesióndel derecho a edificar, y ello daría lugar a que la
usucapiónabarcaseal sueloy a la construcción.

No obstante,se intentasuperaresteproblemaafirmandoquedesdeel momentoen
queexistaalgunamanifestaciónexterior,quesupongala exclusióndel suelode la posesión
que está realizandoel superficiario, es decir la inexistenciade este animusposidendi
respectodel suelo, la usucapiónpodrá considerarsecomo una forma de adquirir dicho
derechoreal. El ejemplovendríadadopor la entregadel canon al propietariodel suelo
(Balbi: II diritto di superficie...Cit. Pags. 144 y ss), o por el cumplimientode los actos
interruptoresde la usucapión,los cualessólo atiendenal suelo y no a la construcción,
existiendola posesióndel terrenodedospersonasdiferentes,uno queconstruya,y otra que
disfrutedel subsuelo(Salis: Superficie...Cit. Pag.950), o tambiénel acuerdoverbalentre
el constructory propietarioquepreveala permanenciaen el gocedel sueloy del subsuelo
compatiblecon la ejecucióndel edificio (Pugliese:Superficie..Cit. Pag. 588)
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la Ley. Así, el titular del derechode superficiedebetenerbuenafe, “consistenteen la

creenciaque la personade quienrecibió la cosa eradueñode ella, y podíatransmitir su

dominio” (art. 1950 C.C.) y debeignorarque el acto adquisitivode la posesión,tieneun

defectoa causadel cual no se le otorgarealmentederechoa sertitular, y, consiguiente-

mente, derechoa su objeto, la propiedadsuperficiaria.El superficiariodebeignorar la

tachade invalidez del título, o simplementecreeren su validez.

Siguiendo la norma contenidaen el an. 1952 del C.C. es necesarioque el

superficiarioostenteel justo título quelegamentebasteparatransferir,referidoen nuestro

casoal título del actotransmisivoquecontengael derechorealde superficieen cosaajena

y la propiedadsuperficiaria separadaresultantedel ejercicio del derecho, de cuya

prescripciónse trate.

El superficiario debe haber adquirido en virtud de un título (verdadero’9 y

valido20 art. 1953) que tenga virtualidad por reunir los requisitos externosque la Ley

‘~ A juicio de Luna Serrano(Comentariodel Código Civil. Arts. 1940a 1960. TIl.
Ministerio de Justicia.Madrid, 1991. Pag. 2130), el título no esverdaderocuandono
existe realmente,por ejemploporqueseaaparente,o porqueexistiendono valga (en el
supuestoen el queel poseedorsuperficiarioimaginaqueexisterealmenteel título o cuando
se repute como válido el título que no puede serlo: el testamentorevocadopor otro
posteriorcuyo otorgamientosedesconoce).Tampocoesverdaderoel título, ademásde no
serválido, si setratade un contratosimulado,(por ejemplono lo seríala donaciónde un
derechode superficiey la propiedadsuperficiariahechabajo el disfrazde compraventa).

20 En cuantoa la validezdeltítulo, segúnLunaSerrano:Comentario...Cit. Pag.2130,
éstedebeprocedersiempredel dueño(nulidadpordefectode forma esencial,o pordefecto
sustancial:por ejemplo, venta de la propiedadsuperficiariadel hijo menor realizadapor
el padresin la indispensableautorizaciónjudicial). No lo serátampoco,aquel quepierda
su validezporque siendosolamenteanulableo rescindible,ha sido objeto de anulacióno
rescisiónantesde cumplirseel tiempode la usucapión(porejemplo,contratocelebradopor
incapaces,o cuandolo seael destinatario-superficiario;o los contratoscelebradospor
error, dolo, intimidación o violencia.)

En resumen,la exigenciade validez para que el título seajusto, se refiere a que
reunalas condicioneslegalesdel otorgamientodel acto en sí (consentimiento,objeto y
causa-art. 1.261), de la legitimación para llevarlo a cabo, o de su contenido(licitud,
moralidad,o correspondenciaconel ordenpúblico),perono asuscondicionesde eficacia.
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requierepara ello, como p. ej. una compraventa,donación, legado..,se produceel

nacimientodel derechoreal, si bien -y por ello esnecesariala usucapión-la adquisición

del derechono se ha producido, (por ejemplo, porque exista algún defecto o vicio

originario comofalta de titularidado poderde disposicióndel transmitenteque afectea la

facultad de disponer),sí la posesión.

Y el otro requisitoexigido,esquetranscurraun lapsode tiempode diezañosentre

presentesy veinteentreausentes.

En cuanto a los efectosde la usucapión,debemosseñalarque una vez que se

cumplanlos requisitosparaquedichoderechoseadquiera,esnecesarioqueel usucapiente

los opongafrente a quien le discutela existenciade su derechoreal de superficie.”

Tambiéncabepreguntarsesi esposiblela existenciade la usucapióninmobiliaria

extraordinariaa quehacereferenciael art. 1959 C.C. Segúnel citadopreceptoesposible

la prescripcióndel dominio y demásderechosrealessobre bienesinmueblesduranteel

plazo ininterrumpidode 30 años, sin necesidadde título ni de buenafe. Evidentemente,

el superficiario,puedeusucapirsu derechosi reuneestosrequisitos,siempreque posea-

como ya hemosseñaladoanteriormente-,pública, pacífica, e ininterrumpidamenteen

conceptode superficiano.

Puestoqueun título válido puedeser ineficaz, esdecir cumpleel requisitodel art. 1953
de serválido y servirparausucapirperono produceefectos.Porejemploel quevendauna
propiedadsuperficiariano suya, celebraun actode compraventaválido pero ineficazpara
transmitir la propiedadsuperficiariaal comprador,al queno le transfierela propiedad,
pero le proporcionaun título válido parausucapir.

“ En el mismo sentidoel superficiario-usucapientepodrárenunciara la prescripción
ganada.Peroparatal supuesto,el an. 1937tratade evitarquela renunciadelsuperficiario
perjudiquelos derechosde los terceros,reglaque tiene su fundamentoen el art. 6 C.C.
De forma que, los titularesde los derechosrealesconstituidospor el usucapienteseguirán
gravandola cosa,al igual que los acreedoresdel usucapientepuedenperseguirel derecho
de superficieque seusucapiócomo si pertenecieseal patrimoniodel renunciante.
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Ademásde las reglascontenidasen el Código civil sobreprescripciónadquisitiva,

la Ley Hipotecariaañadeotrasa las cualesdebemosprestaratención.Así, debemosdistin-

guir entreprescripcióntabularo a favor del Registro (secundumtabulas),quesuponela

convalidaciónde situacionesexistentesen la realidadextrarregistral,y la usucapiónen

contradel Registro(contratabulas),quesuponela inexactitudsobrevenidaa consecuencia

de un estadoposesoriosurgidohiera del Registroy en contradel mismo.

En relaciónconla prescripciónafavor del titular inscrito o secundumtabulas(art.

35 L.H.) suponeconcordarel Registroconla realidadjurídica.De maneraqueserájusto

título de la usucapiónel titulo del acto transmisivo,presumiendoseiuris tantum que el

usucapiente-superficiario,poseepública, pacífica, ininterrumpidamente,y de buena fo

duranteel tiempo de vigenciadel asientode inscripcióndel derechode superficiey de sus

antecesoresde quientraiga causa.

Al considerarsecomojusto título el acto transmisivo(modalidadurbanacomún)y

su inscripción (modalidad urbanística),y sabiendoque ésta puede ser destruidapor

invalidezo no veracidaddel título material, la consecuenciainmediataes que sedestruye

en definitiva el valor de título verdaderoquehabía tenido desdeentonces.En caso de

invalidación del título, en la modalidadurbanística,la inscripción vendríaa perder su

condicióndetítulo desdeque sesolicitó su cancelación.Pero,además,comosi esinválida,

lo esdesdequepadecetal causa,la invalidaciónseremontaráal momentoen quela misma

existe.No habráusucapión,tanto si pasadoel plazo de la usucapiónno se ha atacadola

inscripción, como si transcurridoel plazo no se ha atacadoel título material en la

usucapiónextrarregistral,por que en el primer caso puedeatacarsela inscripción en la

287



usucapiónregistral, y en el segundoel título materialen la extrarregistral.22Al igual que

ocurriría si pasadoel plazo de la usucapiónseatacala inscripcióndemostrandoque e!

poseedorno ha poseidopública,pacíficao ininterrumpidamenteo de buenafe.

En conclusión,admitir la validezdeljusto título requiereun título materialválido,

y también, una registraciónválida(art. 33 L.H3.23

En cuantoa la prescripcióncontratabulaso en contradel titular inscrito del an. 36

L. H. debemosdistinguirdoshipótesis.La primeraesla que seplanteaentreun adquirente

protegidopor el an. 34 L.I-I. y un usucapienteque ha consumadoya suadquisiciónen el

momentode adquirir aquél o que la consumaen el año siguientea la adquisición.

-En este supuestola usucapióndel superficiario,ya consumadao que se va a

consumardentrodel año,va a prevalecer,si el terceroconocíao teníamotivosracionales

paraconocer,antesde perfeccionarsu adquisición,quesobre la finca existíaun derecho

de superficiey unapropiedadsuperficiariaqueademásestabasiendoposeidade hechoy

a título de dueñosuperficiariopor personadistinta de la de su transmitente.

- Por el contrario,no esprobablequese dé el otro supuestorecogidoen el an. 36,

por el que no sepuedaconocerla posesiónde hechoexistente.En estecasola usucapión

se producirá si el titular no realiza ningún acto que interrumpa la usucapión del

superficiario lo quesignificaría, en definitiva, que la consiente.

22 En cuantoalos efectosde la invalidacióndel título o inscripciónhayqueseñalarque
la demandarelativaal derechoinscrito no sóloproducirási prosperala cancelaciónde la
inscripción, y por consiguientela pérdidade valor del título de ella ex nunc, sino que
tambiéninterrumpirála usucapión,mediantela llamada interrupcióncivil de la posesión
(an. 1945 y ss C.c. y 479 LEC) de la queel art. 35 en relaciónconel 38 L.H. presume
quedisfrutael títular inscrito. Albaladejo: Comentarios... Cit. Pag. 352.

23 Por último cabe afirmar como el an. 35 otorga facilidades al usucapiente,al

proporcionarleun título provisionalmenteválido, hastaqueseaimpugnadoy la presunción
de poseerpública, pacíficaininterumpidamentey de buenafe.
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B.- Constitucionlegal

El nuevo Texto refundido de la Ley sobre el Régimendel Suelo y Ordenación

Urbanade 29 dejunio de 1992, en su artículo 287 apanado10, establecela constitución

del derecho de superficie por las EntidadesLocales y las demáspersonaspúblicas en

terrenosde su propiedado integrantesdel patrimoniomunicipaldel suelocon destinoa la

construcciónde viviendassujetasa al2únre2imendeprotecciónpública o a otrosusosdc~

interéssocial,cuyo derechocorresponderáal superticiario.Igualmenteen su apanado~

seseñalaqueel mismoderechoasistiráa los particulares,perosin limitación de destino.2”

El artículo 288 de la recienteLey del Suelo,25 al señalarel procedimientode

constitucióndel derechode superficie,se remiteen términosgeneralesal capítuloanterior

quese refiereal PatrimonioMunicipal del Suelo,y en concreto,a suconstitución,bienes

integrantesy destinodel mismo. Señala,como mediosadmisiblesde su constitución,la

~ Artículo que con algunasmatizacionessecorrespondeconel art. 171~10de la Ley
del Suelode 1976, queseñalaba:

“El Estado,las EntidadesLocalesy Urbanísticasespecialesy las demáspersonas
públicas,dentrodelámbitode sucompetencia,asícomolos particulares,podránconstituir
el derechode superficie en terrenosde su propiedadcon destinoa la construcciónd~
viviendas, servicios complementarios.instalacionesindustrialesy comercialesu otras
edificacionesdeterminadasen los Planesde ordenación,cuyo derechocorresponderáal
superficiario”.

En relacióncon el art. l57~10 de la Ley del Suelode 1956, solamenteseñalarque
unicamentedisponíaque “podrán constituir e] derechode superficiesobre suelo de su
pertenenciacon destinoa la construcciónde viviendasu otrasedificacionesdeterminadas
en los Planesde ordenación

El actual art. 287~1oseñalaque “las Entidadeslocalesy las demáspersonaspúblicas
podrán constituir el derechode superficieen terrenosde su propiedado integrantesde]
patrimoniomunicipal del suelocon destinoa la construcciónde viviendassujetasaaletj
régimende protecciónpúblicao a otrosusosde interéssocial, cuyo derechocorrespondera
al superficiario”

25 Artículo 288 de la Ley del Suelo:

“El procedimientode constitucióndel derechode superficiey el carácteroneroso
o gratuito del mismo se regiránpor lo dispuestoen el capítuloanteriorpara los diversas
supuestos”.
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expropiacióny la gestióndirectao cesión(onerosaso gratuitas).

Nadaha variadocon respectoal artículo 172-10 de la Ley anterior cuandoseñalabaque

la concesióndel derechode superficieseefectuaríapor subastao por adjudicacióndirecta

o como consecuenciade haberseprocedidoa una expropiaciónparcial del dominio del

suelo, por así permitirlo la ejecucióndel Plan.26En la actual ley urbanísticase recoge

comomedioprincipal de adquisicióndel derechode superficiela cesión,quepodráserde

carácteronerosoo gratuito.

Según el artículo 284 apanado 0~ los terrenos pertenecientesal Patrimonio

Municipal del Suelo, sólo podránser enajenadosen virtud de concurso,”cuyo preciono

podráser inferior al valor urbanísticodel aprovechamientoreal que les corresponda.En

caso de quedardesiertoel concurso,el apanado20 de dicho preceptoseñalaque el

26 Artículo queasu vez procedíadel artículo 158 de la Ley de 1956, peroqueaportaba
como innovación la constitución del derecho a través de la expropiaciónparcial del
dominio del suelo.

27 Notese la diferenciaentreconcurso(Ley actual) y el procedimientode suban

pública recogidoen la Ley del Suelo de 1976.
Ciñéndonosa las denominacionesque el an. 93 del Reglamentode Contratosdel

Estadode 25 de noviembrede 1976, hacede la s~ (versarásobreun tipo expresado
en dinero, con adjudicaciónal oferenteque sin excedersede él haga la proposición
económicamentemásventajosa),y el concurso(la adjudicaciónrecaeráen el oferenteque
en su conjunto haga la proposición más ventajosasin atenderexclusivamenteal valor
económicode la misma, y sin perjuicio del derechode la Administracióna declararlo
desierto),resultanevidenteslas diferencias.

La másnotableresideen queenla subastaprima el interéseconómico,mientrasque
en el concursopriman otros intereses,reservándosela Administraciónincluso su derecho
a la no adludicación-en nuestrocasode la ejecuciónde la obra.

En basea lo expuesto,¿quéefectosprácticosproduceeste cambio legislativo?
Pareceser que el Legislador de 1992 no ha consideradocomo prevalenteel interes
económico,añadiéndosecualquierotro tipo de condicióny dejandoquela adjudicacióndel
concurso se realice o incluso se declare desierto cuando a la Administración no le
convenganlasofertaspresentadas.No obstante,de acuerdocon lo establecidoen el párrafo
20 del art. 284seposibilitaen estecaso,la adjudicacióndirectaen el plazo de un año que
en última instanciahaceinutil el concurso.
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Ayuntamientopodráenajenardirectamentedentrodelplazomáximode un año, conarreglo

al pliego de condiciones.

Si se trata de cesióna entidadesde carácterbenéficoy social, quepromuevanviviendas

de protecciónpública, no requeriráconcursosegúnel apartado30 del citadoartículo.

Igualmentey segúnsedesprendedel art. 286, los Ayuntamientospodrán cedergratuita-

mentelos terrenos,o por precioinferior al de su valor urbanístico,siemprequesuobjeto

seael destinoaviviendasde protecciónpública, medianteconcurso.Aunque,el apanado

20 del mismo preceptoregula el supuestode cesióndirecta con caráctergratuito o por

precio inferior al costecon destinoa usos de interéssocial

.

La modalidad de cesión resulta ser también el medio más utilizado por la

Administraciónen los sistemasitaliano,28y portugués.La Lei dosSolosportuguesaregula

taxativamentela concesióndelderechode superficiepor la Administración.Así, establece

que la cesióntendrálugar cuandoel derechode superficie seotorguea cooperativaspara

la construcciónde viviendasen régimende propiedadhorizontal(an. 1 9~2O). Tambiénse

recoge,en su CapítuloVII, la cesiónquepuederealizarseatravésdel a~ug49 con

los respectivospromotoreso interesados,siempre que los terrenossean destinadosa

edificioso instalacionesde interéspúblico, a viviendasde caráctersocial, o a edificiosen

régimende propiedadhorizontal(art. 29 1 0);29 o la cesiónque se realizarápor concurse

cuandoel destinodel derechode superficieseala creaciónde edificiosdondelos valores

28 Recordemosla Ley n0 865 de 22 de octubrede 1972 y la LeggeTognoli.

29 Art. 29-1 0.” A administra~aocederá,medianteacordodirecto comoosrespectivos
promotoresou interesados,o direito de superficiesobreterrenosdestinados:
a) A edificios ou instalacionesde interessepúblico;
b) A empreendimentosrelativosa habita~aosocial,
c) A edificios parahabitaqaoprópia, ainda que em regimede propriedadehorizontal.”
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de rentacomo los preciosde ventaesténsujetosa control (art. 29~2o).3oLa cesióndel

derechode superficiesobreterrenosdestinadosaestosfines, no puedenresultarlucrativos

para la Administración,teniendoen cuentalos gastosde adquisición,asícomolos gastos

de los estudiosrealizados,y los de los trabajosde urbanización.Aunque los preciosde la

cesiónpuedenvariar entresí, ya seaen funciónde las diversasfinalidadeso de los objeti-

vos específicosdelderechocedido.3’Tambiénseestablece,concaractergeneral,la cesión

a travésde la subastapública, cuandoel derechode superficietengacomoobjetoterrenos

destinadosa otros fines no señaladosen los apartadosanteriores (art. 29~3o).32 En

resumen,el sistemaestablecidoesbastantesimilar al nuestro.

Por otro lado, y volviendoanuestroordenamientojurídico, en el art. 278 dela Ley

del Suelo,serecogentambiénlas técnicasdereservasde terrenosy exproniaciónconfines

de ampliación del Patrimonio Municipal del Suelo, para la posterior constituciónde][

derecho de superficie. Esta fórmula de expropiaciónpor utilidad pública, es también

utilizadaen el derechoitaliano, yenconcretopor la Ley n0 865 de22 de octubrede 1972,,

~ Art. 29~2O: “Será cedido, por concurso, o direito de superficie sobre terrenos
destinadosa edificios cujos fogos fiquem sujeitosa fixaqaoou contróledos valoresdas
rendasau dos pre~osde venda.”

~‘ Art. 30~1O: “Os direitos sobreterrenos,detinadosaos fins previstosnos n. I~ e 2<>
do artigo anterior, devemser cedidospor pre~osque, no conjunio, nao sejamlucrativos
paraaAdministrvao atendendoaoscustosde aquisiQao,acrescidosdoscustosdosestudos
e da realiqaodostrabaihosde urbaniza§aoedos inerentesencargos,calculadosemrela~a<)
a toda a zona.

2~: Os preqosde cedénciados direitossobreos mesmosterrenospodem,contudo,
variar, relativameteentresi, emfunQaodasfinalidadese dosobjetivosespecíficosdosres-
pectivosempreendimentos.”

32 Art. 29~3O: “O direito de superficie sobre terrenos destinadosaos restantes
empreendimentosserácedido mediantehastapública”.
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que en su art. 35 señalacuál es el procedimientoa seguir.33 En dicha Ley seutiliza la

técnicade la expropiaciónde suelopor el Ayuntamientoo el Consorciointegrándosedentro

de supatrimonioindisponible.El sueloexpropiadoescedidocon posterioridaden derecho

de superficiepara la construcciónde casasde tipo económicoo popularcuyaduraciónno

seráinferior a 60 añosni superiora 99.

Tambiénen el derechoportugués,el Decreto-Lein0 182/72de 30 de mayo, utiliza

la expropiaciónde los prediosparala construcciónde viviendasde caráctersocial através

del derechode superficie,señalándosecomomedio de cesióndel derechotanto la subasta

pública comoel concurso(an. 5).

En conclusión,la situaciónen los tresordenamientosanalizadosesmuy similar. La

Administraciónobtienelos terrenosa travésde la expropiaciónde los mismos,y, poste-

riormente,cuandoestoshanentradoa formarpanedel PatrimonioMunicipal, los ceden

atravésdel derechode superficie,cuyo objetoprimordial son las viviendas,aunquetam-

bién se utiliza paraotros fines de interéssocial (polígonosindustrialeso aparcamientos).

2.- Referenciaa los elementospersonales,realesy formales.

A. - Elementospersonales

En el derechorealde superficieexistendossujetos,el superficiarioqueesel titular

del derechoo sujetoactivo, y el con~4e¡fl,propietariodel bien inmueblegravadoconel

derechoreal, que es el sujetopasivo.

EJ propietariodel sueloes la personaque, en principio, seencuentralegitimada

‘~ Art. 35 de la ley n0 865 italiana: “.. La instanciaparaobtenerla concesiónes
dirigida al síndicoo presidentedel consorcio.

La concesiónesotorgadapor el consejomunicipal o en la asambleadel consorcio.
En la mismadeliberaciónsedeterminaráel contenidode la convenciónestipuladaentreel
concedentey el solicitante, por documentopúblico e inscribible en la oficina de los
registrosinmobiliarios.
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paraconstituir el derechode superficie sobre el suelode su propiedad.Al imponerseun

derechorealsobrela misma,el concedenteposibilita la construcciónde unaedificaciónen

propiedadseparada.34Puedesertantounapersonafísica comounapersonajurídica,y esta

puede ser tanto pública35 (p. ej: administraciónmunicipal) como privada. En caso de

copropiedaddel suelo, esnecesarioel consentimientode todos los copropietariospara la

concesióndel derechode superficie(art. 397 C.C).36Esposible su constituciónen ambos

tipos de copropiedad.

~ Propietarioque debe tener sobre el suelo y como premisainicial el poder de
disposicióny el gocedel mismo, ya que si no lo tiene no podrá gravarsu derechoni
constituir sobreél ningúnderecho,ni, por consiguiente,el de superficie.

~ Así lo ha dispuestoexpresamenteel an. 287de la Ley del Suelo,cuandoseñalaque
“las entidadeslocalesy las demáspersonaspúblicaspodránconstituirel derechodesuper-
ficie en terrenosde supropiedado integrantesdel patrimoniomunicipal...

”

36 Puedeconstituirseel derechode superficiea favor de un terceroperotambiénpuede
darseel casode quese otorgea uno de los copropietariosdel suelo, de forma que, el
mismo sujeto seaa su vez dueñode partedel sueloy superficiario.

En basea estaideacabepreguntarsesi esposibleque un copropietariopuedaser
titular a su vez, de un derechoreal sobre panedel suelo quees de su copropiedad.En
principio entiendoque no hay nada que lo impida ya que no sepodrápensaren una
confusiónde derechos,puestoque su situaciónno esdepropiedadplenadel suelo, sinode
copropiedad.

Pugliese (Superficie...Cit. Pags 571 a 574) recogeuna cuestión habitual en el
derechoitaliano que surge cuandoexiste el condominio del sueloedificable, y, con la
intenciónde construir,seatribuyea cadacopropietariola propiedadindividualde unapane
del futuro edificio. El supuestode condominiosobreel suelo es claro. El problemanace
a la horade señalarcual es el derechoque ostentacadaunode los copropietariostras la
realizaciónde la construccióny cuandoadquierecadaunola parte(pisoo apartamento)que
se les ha asignado.Segúndicho autor, las respuestasque se dan por la Jurisprudencia
italiana concluyendeterminandola existenciade un derechode superficieostentadopor
cadapropietario,en baseal cualadquierenautomaticamenteunapartedeledificio asignado
apenasseha construido.Seapoyaestaargumentaciónen el hechode queel actoconcluido
por los copropietariosimpide la accesióndel edificio a la comunidadpropietaria pro
indiviso del areao suelo. De forma que, el derechoa construir,la partedel edificio y la
propiedadque surge,pertenecenpor enteroa cadacopropietario,mientrasque el fundo
pertenecepro indiviso a todos los copropietarios.Igualmentese señalaque el derechode
construirno es un derechonuevosinoqueesel resultadode unatransformaciónen cuanto
que les pertenecíaen baseal derechoque cadauno teníacomocopropietariosdel suelo.
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Asi, en relacióncon la constituciónde un derechode superficiepor un copropietariodel

suelo, cuandodicha copropiedadseade tipo germánica,esposibleporque el derechode

propiedadsobreel sueloes integramentede todos sobretodo el suelo, esdecir, no hay’

atribuciónde cuotas.De maneraquetodospuedenpactarla derogaciónde las reglasde la

accesiónen favor de algún copropietario, porque todos tienen derechode construir.,

facultadinsita en el citadoderechode propiedadsobreel suelo.

En cuantoa la forma decopropiedadromana,dondecadacopropietariotieneunaparteno

concretadel suelo, el derechode superficie podrásurgir, cuandono hayauna relación

directaentrela cuota del suelopropiedadde cadauno de ellos y los pisosedificados.37

Fuerade estossupuestos,consideroqueno existederechode superficie,porquela

situaciónseasemejadatotalmentea la PropiedadHorizontalpuestoquecadacopropietario

tendríaderechosobreel sueloy sobreel edificio (sobreel sueloal serun elementocomun.

y, sobreel pisocomoun elementoprivativo).

Tambiénesposible la situacióninversa,esdecir, la conroniedadsunerficiaria.38

~‘ Por ejemplo,el derechode superficiesurgirási existenvarioscopropietariossobre
el suelo,y unode elloscedesuderechode construira los otros, queconstruyenla edifica-
ción. O también, en el supuestoen que siendovarios los copropietariosdel suelo todos
ellos quieranrealizarla construcción.En estecasoel derechode superficietendrálugar
al serunos,propietariosde máspisosqueotros. De maneraquedeterminadoscopropieta--
rios cedansu facultadde construir en mayoro menormedidaa los otros, resultandoque
estostenganademásde su derechode propiedadplena,un derechode edificación sobrela
copropiedadajena.

38 Puedeque haya unicamenteun propietario del suelo y que éste sea, a su vez.,

copropietariode la construcciónsuperficiariaque se alza sobre su terreno.En principio
debemosseñalarque si en el edificio objeto de la copropiedadsuperficiariano ha habido
ningún acto de división, estáclaroqueno seproducela accesiónal propietarioúnicodel
suelode estapropiedadsuperficiariacomún (copropiedadde tipo germánica).
Pero ¿qué ocurrirá si tras la construcción del edificio, objeto de la copropiedad
superficiaria, se procedea su división horizontal?. Puesque el propietario del suelo.,
continuaríasiendoa su vez copropietariode un panedel edificio, pero de una parte
claramentedeterminada.En este casodejaría de ser copropietariosuperficiario,frente a
los demás copropietariosque si mantendríansu posición de superficiarios, al haber
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La siguientecuestiónconsisteen determinarsi esposibleque el enfíteutaesté, ci

no, legitimadoparaque puedaconstituir un derechode superficie.39

Partimosdel hechode que el enfiteutatiene en su poderel dominio util del suelo, tal y

comoestableceel anículo 1.605 del CódigoCivil. Comoargumentoa favor de su posible

constitución, señalaremosque el artículo 1.633 C.C. autorizaal enfiteuta a que pueda

disponerdel predio enfiteútico y de susaccesiones,tanto intervivos como por actosde

última voluntad,dejandoa salvolos derechosdel dueñodirecto. De estaforma habríaque

estudiar,si la constituciónde un derechode superficiesobreel suelodel “dueño directo”,

le supondríaa éstealgúnperjuiciot

Partede la doctrina italiana,41 niega que el enfiteutatengapoderde constituir e][

derechode superficie42 Y ello porque el enfiteuta en cuantotitular de un derechorea][

sobre cosa ajena no está legitimado,como lo está el propietario, para impedir que se

produzcanlos efectosde la accesióninmobiliaria. Se puede admitir que el enfiteuta

construidosobre sueloajeno.

~ En el censoenfiteútico,el señordel dominiodirecto no poseelas facultadespara
la utilizacióny disfrutedel suelo,de ahíqueresulteobvio comono estáautorizadoa ceder
la finca enfiteúticaen superficie,ya que lesionadalos interesesdel enfiteuta.Sobre este
punto vid: Guilarte: El derechode superficie.Aranzadi.Pamplona.1966. Pag. 207.

~ En el mismo sentidocabríapreguntarsesi el forero, comodueñoutil del fundo a]L
igual queel enfiteuta,y teniendotodoslos derechosde aprovechamientoy libre disposición
de la finca aforada,tantopor actosinter vivos comomortis causa,podríaconstituir o no
el derechode superficie.

Nosotrosentendemosque si porque el foro en realidad, no es más que una
modalidadde enfiteusis,teniendosutitular ademásdel gocedela finca, la libre disposición
de la mismay, por consiguiente,el verdaderoderechode propiedad.

~‘ Quarantay Preden:Superficie...Cit. Pag20, Pugliese:Superficie...Cit. Pag. 575

42 En contraBalbi (11 diritto di superficie...Cit. Pag140) queseñalala posibilidadde

que el enfiteuta, aunqueno es un verdaderopropietario, constituyael derechode super-
ficie. Su argumentose basaen que el fundamentodel derechode superficiesuponeun
amejoramientodel fundo enfiteútico.Añadiendoque las atribucionesdel enfiteuta no son
menoresque las del propietario, salvo la eventualtemporalidady algunaobligación.
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teniendo la facultad de construir, transmita a otro esta facultad y que consienta la

utilización por estetercero del edificio que ha construido,pero no se puedeadmitir que

devengapropietario de la misma,ni siquieracon caráctertemporal,porque su poderno

puedeser másamplio queel del enfiteutaa quienno se le considerapropietario.43Tesis

queno consideroacertadaal menosconectándolacon nuestroDerecho.Y ello porquela

enfiteusisse consideraen nuestroordenamientocomoun censode tipo especial,ya queel

Código Civil recogesu definición y regulacióninfluido por la doctrina medieval del

dominio dividido. Así, reconoceal enfiteutaun ius utendi, un fruendi amplísimo, y un

poderdispositivo.”

Además de todas estas facultades,al señalarseen el artículo 1635 C.C. la

posibilidadde que el enfiteutadoneo permutelibrementela finca, siempreque lo ponga

en conocimientodel dueño,podríamospensarqueel enfiteuta,comodueñoutil del fundo,

puede gravar su propiedadcon el derecho de superficie (cuya duraciónes temporal),

porque si se le permitetransmitir derechosmás amplios esposible quese le otorgue la

concesiónde un derechogeneralmentede propiedadtemporal, como es el derecho de

~ El Código Civil italiano continúasiguiendo “la inicial tesis romanista” dondeel
enfiteutaes titular de un derechorealsobre cosaajena.Todo ello frentea la concepción
existenteennuestroCódigodondesedefmeala enfiteusiscomounafigura fluctuanteentre
la concepcióndel dominiodividido y la puramentecensal.Diez Picazoy Gullón: Sistema
de derechocivil. Vol III. Derechode Cosasy DerechoInmobiliario Registral. 6~ ed.
Tecnos.Madrid. 1990. Pag. 479.

“Tiene derechoa disfrutar de la finca,(Art. 1632 “haciendosuyos los productosde
estay susaccesiones..“) tienederechoa gravarla(señahindoseunicamenteen el artículo
596C.C. la necesidadde contarcon el consentimentodel dueñodirectosi esun gravamen
voluntario perpetuo)y a disponerde su dominio util sobre la misma (facultad que se
deducedel artículo 1.617 C.C.: “Puedentransmitirseatítulo onerosoo lucrativo las fincas
gravadascon censos y 1633 C.C.: “Puedeel enfiteutadisponerdel predio enfiteútico
y de susaccesiones,tantopor actosinter vivos comode última voluntad,dejandoa salvo
los derechosdel dueñodirecto
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superficie. Sin embargo,este razonamientono es correcto. Guilarte ~ acertadamente

mantieneque el enfiteuta no puedederogarpor sí sólo el principio de accesión,pues

consideraque el art. 1632del C.C. al determinarque el enfiteutahacesuyoslosproductos

de la finca y susaccesiones,quiere decirqueaunque“los hagasuyos”,dichas accesiones

perteneceránal dueñode la finca.

Así, dicho autor concluye que en el supuestode la modalidadurbanística,el

enfiteuta no puedeconstituir el derechode superficie, ya que no tiene la facultadde

renunciaral principio de accesión,de maneraqueel constructorno adquiriríala propiedad

de lo edificado.

En cuantoa la modalidadcomún, continúadiciendo, al ser consideradoel derechode

superficiecomo un gravamenpor el Código,el enfiteutapuedeconsentirla construcción

del edificio sobreel fundo, queperteneceráal dueñodirecto,y unicamentepodrácederel

gocedel edificio al constructor; lo que tambiénocurrirá, si el derechode superficie se

concedesobreunaedificaciónpreexistente.

Así, siguiendosu argumentaciónde no derogarpor sísóloel principio de accesión,

entiendoque no hay un derechode superficie,puestoqueno haypropiedadsuperficiaria.

Y ello porquela propiedadsiempreserádeldueñodirecto, lo únicoquetendráel enfiteuta,

y quepuedecederal constructor,sobrela edificaciónseráel gocede la misma.

En cuantoa la posibilidadde queel usufructuado,puedaconstituirel derechode

superficiehaydiversasopinionesdentrode la doctrinai6A mi modode verestáclaroque

‘~ Guilarte: El derechode superficie..Cit. Pag. 207

~ Por un lado, FuentesLojo (Sumade la propiedadpor apartamentos...Cit. Pag.
380) se muestrapartidariode su legitimación. Y ello porque siendoun derechoreal de
caráctertemporal queautorizaa su titular a disfrutar de todas las utilidadesque resultan
del normalaprovechamientode una cosaajena,concluyequees posiblesu constitución
siemprequeseresuelvael derechode superficiea.! finalizar el usufructo.
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el usufructuarioposeeunicamenteun derechode gocepero no un verdaderoderechode

propiedad,ni siquieracomo señalaDe los Mozos, tiene un dominio util. Sin embargo,

siguiendo la hipótesis formulada por Guilane, y De los Mozos de si el usufructuario

contasecon el permisodel nudopropietario,creo que no habríaningunadudaen pensar

quesí podríaconstituirseel derechode superficie.Lo que pasaríaes que en realidadnc

podríahablarsede un derechode superficie constituido por el usufructuario,sino que

naceríadel acuerdo conjunto de ambasvoluntades: la del nudo propietario y la del

usufructuario;puestoqueseconcederíaun derechomásampliodel que tendríael usufruc-

tuario. Lo quevienea confirmarenúltimo términoqueel usufructuariono puedeconceder

un derechode superficie.

En basea idéntico argumentoconsideroquetampocoseencuentranlegitimadosni

el usuarioni el habitacionistani el arrendatario,47al ser todos ellos titulares de un

derecho de goce sobre cosa ajena. Los dos primeros por ser derechosde carácter

personalísimosno susceptiblesde traspasoni de arrendamiento.Y en cuantoal arrendata-

Contrarioa estatesis esDe los Mozos (El derechode superficieen generaly en relación
con la planificación urbana. Ministerio de la vivienda. Madrid. 1974. Pag. 27) que
establecequeno siendodueño, ni siquieradel dominioutil, nuncael usufructuariopodrá
constituir el derecho de superficie por si mismo, y sin el consentimientodel nudo
propietario.
Guilarte (El derechode superficie...Cit. Pag. 211), en principio, mantieneuna postura
afavor de su constitución,pero luegola limita. Así señalaqueel usufructuariopuedecons-
tituir el derechode superficiepero siempresupeditadoala propiavida del usufructo,y ello
cuandoel objeto del derechode superficieno implique el quebrantamientodel contenido
del art. 479 C.C., esdecir, el usufructuariotendráderechoa disfrutar del aumentoque
recibapor accesión la cosa usufructuada,sin que en ningún caso pueda adquirir la
propiedadde lo edificado.Sin embargo,continúaseñalandoque esposiblesu constitución
apoyandosu argumentaciónen queel usufructuariono tienee] poderde disposiciónde la
cosa,comoigualmenteseñalaDe los Mozos, de forma quenecesitael consentimientodel
nudo propietarioparala cesióndel gocede su derecho,puesno hay que olvidar que él no
esdueñoni del dominio util.

~ Vid, lo señaladoen relaciónconel arrendamientocuandoestudiamoslos modosde
constitución.
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rio, no hay que olvidar que esun derechode gocede carácterpersonaly que no poseela

facultadde libre disposición.

El último punto, objeto de breve comentario, se centra en la legitimidad del

superficiarioparaconstituir otro derechode superficie.48En nuestradoctrinael temase

estudiacomosupuestode derechode subsuperficie.El superficiarioestadalegitimado

paraconcederun derechode superficiesobrelas basesde su concesión(sobretodo en el

apanadoreferentea las condicionesde la edificaciónsuperficiaria).

En el casode queno sehayahechoconstarnadaen dichoparticular,o si la construccion

se adaptaa las característicasestablecidasen el contrato, y evidentementeno se ha

prohibido expresamente,no hay duda alguna de que sí cabe la constitución de la

subsuperficiepor el propio superficiariot

48 Parala doctrinaitaliana (Quarantay Preden:Superficie...Cit. Pag. 20, Pugliese:

Superficie... Cit. Pag. 575 y Cendon: Superficie... Cit. Pag. 264) el único titular de
derechoreal limitado que puedeconstituir el derechode superficiees el superficiario,y
no sólo sobrela propiedadde la construcciónya edificadasino tambiéncuandoéstano se
ha realizadoaún.

~ Guilarte(El derechode superficie...Cit. Pag213 y ss) inicia suestudiodiferencian-
do la doblemodalidaddel derechode superficie,la comúny la urbana.En la modalidad
común,y teniendoen cuentala distintaaplicaciónnormativa,segúnsehayaestablecidopor
tiempo indefinido (reglasde la enfiteusis)o limitado (reglasdel arrendamiento)se llega a
unaconclusiónabsurda,segúnseñaladicho autor. Y ello porquede aplicarselas normas
de la enfiteusisno cabria(por la prohibiciónde la existenciade subenfiteusis),mientras
que si se hubieraestablecidopor tiempo limitado sí tendría lugar la subsuperficie(por
analogía al subarrendamiento).La conclusióna la que llega Guilarte, en la modalidad
común es quecabe su constitución, tomando como fundamentoque si el superficiario
puededisponerde su derecho,no parececlaro que no puedaconstituir el derechode
superficiey sí otros derechosreales.En cuantoa la modalidadurbanística,señalaque la
mismadebeimponersesiemprequeno sepacteexpresamentesuprohibición,y en basea
que el art. 16l~30 de la Ley del Suelode 1956, permitela constituciónde derechosreales
sobre la superficie.
Por el contrario, CamposPorrata(El renacidoderechode superficie.A.A.M.N. T. 17.
1967. Pags. 235 y ss. Pag. 251) señalaque la “prevención que nuestralegislación
demuestrahacia la subenfiteusis,prohibidaexpresamenteen el Código Civil, y al suba-
rrendamiento,que es causade resoluciónarrendaticia,no parecenmuy favorablesal
reconocimientoy admisiónde estafigura jurídica”.
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Consideroqueesadmisiblela posibilidadde constitucióndel derechode superficiepor el

superficiario,en sus dos fases, tanto comoderecho a edificar y mantenerla edificado,

comosobrela construcciónexistente;y tanto sobresueloajenosobreel que seha otorgada

ya un derechode superficie;comosobreunaedificaciónsuperficiaria,conel fin de otorgar

derechosde sobreedificiacióny subedificaciónsuperficiaria.50Todo ello, sin necesidad

del consentimientodel concedente,quien lleva a cabola derogaciónde las reglas de la

accesión,en favor del superficiario, que puede, a su vez, otorgar derechosreales

unicamentepor la duración de su derecho.

B.- Requisitosobjetivos

En esteapartadodebemosdistinguirel suelo51y la construcción.52

Por último, De los Mozos (El derechode superficie...Cit. Pag.278 y 285 y ss) afirma
la posibilidad de constituciónde la subsuperficieo de lo que él denominaderecho de
superficiede segundogrado, dependiendoexclusivamentede la autorizacióndel dominus
soli efectuadaen la concesióno en un momentoposterior.

50 Pienseséen la posibleconstituciónde un derechode subsuperficiesobreel j~ji~o~>
concedido en superficie, cuando éste sea más extensoque la construcciónrealizada,
pudiendo dedicar una partedel mismo a la construcciónpor un tercero,cuyo derecho
derive del superficiario y no directamentedel propietario del suelo. O el supuestodel
edificiosuperficiariotanto si perteneceaunasolapersona,comosi estáconstituidoporuna
propiedadhorizontalseparada.

~‘ Como salvedadprevia debemostener en cuentaque el derechode superficie
urbanísticose constituyesobre los bienesde las EntidadesLocalesy siguiendoa Prats
Albentosa (quien trata el tema del derechode superficie en la obra de López López y
Montes Penadés:Derechosrealesy Derechoinmobiliario Registral. Tirant Lo blanch.
Valencia 1994. Pag. 597), puedeconstituirsesobre:
-bieneso terrenosde supropiedad,estoes, bienespatrimonialeso depropiosen el sentido
de los arts. 340y 344.2 C.C.
-o, sobrebienesque integranel PatrimonioMunicipal del Suelo,el cual estáconstituido
por bienessometidosa] derechoprivado pero que constituyenun patrimonio separado
dentrode los demásbienespatrimonialesdel Municipio, dadasu sujeciónpor la Ley del
Sueloa un usoconcreto:“deberándestinarsea la construcciónde viviendassujetasa algún
régimen de protección pública o a otros usos de interés social, de acuerdo con el
planeamientourbanístico”.(art. 280-1 L.S)

Resulta interesantedestacarcomo la Ley del Suelo de 1992 ha reguladoen el

301



En relación con el suelo53, el derecho de superficie debeconstituirsesobre la

totalidadde la finca, de maneraquesi las partesquierenpactarlosobre unapanede la

misma porque no tienen intención de que toda ella quede afectadaal mismo, deberá

procedersea su segregación,aunquetambiénpodrá extenderseel derechode superficie

CapítuloIII bajo la rúbricaActuacionesAsistemáticasen suelourbano, (arts. 185 a 198)
que el Título Iv dedica a la Ejecución del Planeamiento,una nueva técnicajurídica
denominadaTransferenciasde Aprovechamientosurbanísticos, la cual encuentrasu
aplicaciónexclusivaen el suelourbanono incluidoen unidadesde ejecución,y quepermite
resolverlos desajustesentreel aprovechamientorealde unaparcelay el patrimonializable
por un titular.

Parael suelourbano,los PlanesGeneralesy las NormasSubsidiariasMunicipales,
fijan un aprovechamientourbanísticotipo paratodaso cadauna de las areashomogeneas
en quesedivide el suelourbanoqueexpresadael contenidonormaldel derechoaedificar.
LasT.A.U.S. consistenenpermitir a los propietariostransferirlos excesosdel aprovecha-
miento tipo susceptiblesde apropiación a aquellos otros propietarios a los que el
planeamientono les permite obtenerrealmenteel porcentajedel aprovechamientotipo
susceptiblede apropiación.
Así lospropietariosde edificiosy solarescuyaedificabilidadfueradiferenteala establecida
por el aprovechamientotipo podríantransferirlibrementela totalidaddel aprovechamiento
con respectoal tipo establecidoen el Plan, pudiéndoseen definitiva, disociarel derecho
dominicaldel suelo y el ius aedificandi(vuelo) otorgadopor el Plan.
Lastransferenciaspermitenla adquisicióno transmisión(por cesión,venta,permuta...)de
talesaprovechamientos.

El aprovechamientorealmáximo permitido por el Planes susceptiblede negocio
y, por consiguiente,de producir beneficiosa supropietario en el mercadoinmobiliario,
tanto a travésde los aprovechamientosrealesde carácterprivado-superficiesedificables
para equipamientosy dotacionesde uso privado (centrosde enseñanza,guarderias,
hospitalesy templosprivados)-comode carácterpúblico (construcciónde viviendas).

Por otro lado, se recoge la posibilidad a través de las T.A.U.S. de ceder
gratuitamentea la Administraciónterrenos,lo que suponela necesidadde expropiarmenos
superficiescon el consiguienteahorrode susgastospara la HaciendaPúblicaLocal, y el
incrementode sucapacidadadquisitivay patrimonial. Terrenosque pasana formar parto
del Suelo PatrimonialPúblicoy quepuedeserobjeto, a su vez,decesiónenderechode
superficie.

52 En principio vamosa referirnosa lo quese entiendepor sueloy construcciónen
sentidoestricto, parapoderprofundizaren el estudiode los elementosde la Institución
tantocuandoel derechode superficierecaésobreel sueloensi, comosobreunaedificación
preexistente.Refiriendonosen último extremoa los derechosde sobreedificacióny
subedificaciénsuperficiarios.

~ Recaésobreuna finca, y en palabrasde De los Mozos (El derechode superficie...

Cit. Pag. 280), unavez constituidoaquél, éstaserárelegadaa mero suelo.
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sobre un terrenoaunqueno seatodo él objeto de edificación»Puedeconstituirsesobre

toda clasede terrenos,tanto de carácterpúblico, segúnlo señalaclaramentela Ley del

Suelo, como terrenosde carácterprivado. Y tambiénpuederecaersobre o baj~LsudQ

w~flQY o recaersobre una parte de un inmueble, como, por ejemplo, el piso o un

apartamentode unacasa, siempreque se llegue a una armonizacióncon el sistemade

PropiedadHorizontal•56

Una cuestiónque debedetenninarsees si puede,o no, constituirsesobre SUUQ

~ De La Rica57afirmatal posibilidad, siempreque la finalidad del mismo seala de

construirbodegas,almacenes,o silos, de lo queresultaqueel destinode talesedificaciones

estarárelacionadoconlaboresagrícolas.A mi mododever tal posibilidadestáíntimamente

conectadacon las normasurbanísticasy de planeamiento.Si el derechode superficiese

~ Resultanecesariofijar la extensióndel derechode superficiesobrelas porcionesd~
terrenosaccesoriasa la construcción,como patios y jardines. En principio, hay que
señalar,quehabráque estara lo dispuestoen el título constitutivo. Pero, en general,la
existenciadedichoselementosaccesonoscomoobjetoo no del derecho,sehacedepender
del destino,importanciay finalidad de la construcción,incidiendoen la distinción de las
panesaccesoriasde “un edificio de lujo” que de una “simple casade vecindad”.No eslo
mismo la constitución de un a través de un derechode superficie,
compuestopor las diferentesinstalacionesy zonasde recreo, o la misma ~iii4a4~k.b
imagen, con los distintos pabellonesque la integranasí como zonas verdes, queunas
viviendasde promociónsocial

.

“ Frenteal ordenamientoportuguésdondeexpresamentese niega la posibilidad de

constituirseen el subsuelocon caráctergeneral,en el Código Civil.

56 Armonización que consisteprincipalmenteen la asignaciónde cuotas a cada

propietario,teniendoen cuentaquelos copropietariossuperficiarioslo serántemporalmen-
te, y no tendrán derecho alguno -ni, por consiguiente,cuota- sobre el suelo, que
perteneceráasuconcedente.A favor de queel derechode superficierecaigasobrela pane
de un inmueble, seencuentranFuentesLojo (Sumade la propiedadpor apartamentos...
Cit. Pag. 383) y De los Mozos (El derechode superficie...Cit. Pag. 282).

~ De La Ricay Arenal: Comentariosa la Reformadel ReglamentoHipotecario.Libro
Homenaje a Don Ramón de la Rica y Arenal. T. II. Ilustre Colegio Nacional de
Registradoresde la Propiedady Mercantilesde España.Centrode EstudiosHipotecarios.
Madrid. 1976. Pag. 24.
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constituyesobreun suelourbanono hayproblemaen llevar a cabotal edificación,siempre

que las característicasgeneralesde la construcciónseadaptena los PlanesGeneralesde

OrdenaciónUrbana,o a las normasurbanísticasquedeterminenel volumen edificable y

la obtenciónde licencias.58Sin embargosi el derechode superficie recaéen el suelQ

n¡s¡kQ,~ las construccioneshabránde estardestinadasa usosagrícolaso ganaderosA0

58 De la Ley urbanística no parecedesprenderseque el suelo deba reunir las
característicasde sgiar,sinoqueconformeal planeamientoresulteserun terrenoedificable~
Lasexigenciaspara la edificaciónseexaminaráncon posterioridad,cuandosesolicite la
licencia, y ello porque el suelo debeser edificable de acuerdocon las normasde pía-
neamientoya que de otro modono se conseguiríala finalidad del contrato.Por otro lado,
paraqueseacalificadode solar,el terrenodebecumplir unosrequisitosmínimosprevistos
enel planeamiento(exigenciade pavimentacióndela calzada,encintadode aceras,servicio
de agua, desaguey alumbradopúblico...).

~ Al mencionarsuelorural o rústico,merefieroal sueloconsideradono urbanizable,
esdecira aquel que no es susceptiblede ningúndesarrollourbano,sino sólodel aprove-
chamientoinherentea sus cualidadesestrictamentenaturales(uso rústico, en su tripíe
visión: agrícola, forestal y ganadero).Yello porque en el suelo rústico se prohibe la
edificación en forma de bloquesde pisos con paredesmedianerasal descubierto.o la:s
edificacionescaracterísticasde zonasurbanas,de maneraquesobreestaclasede terrenos,
las posibilidadesde aplicacióndel derechosuperficiarioson muy reducidasen la práctica.
Ademásno hayque olvidarla posibleexistenciadel derechode superficierústicoo vegetal,
o derechode plantaciónen fincaajena, queno es objeto del presentetrabajo.

~ El art. 63 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, reguladorade las Haciendas
Locales,realizaunacalificaciónde las construccionesde naturalezarústica.aefectosdel
ImpuestosobreBienes Inmuebles,que puederesultarorientadora.Así, señalaquetienen
tal consideración,los edificiose instalacionesde carácteragrarioquesituadosen los terre-
nos de naturalezarústica sean imprescindiblespara el desarrollode las explotacione:s
agrícolas,ganaderasy forestales.Mientras que no tendrántal consideraciónlos tinglados
o cobertizos de pequeñaentidad utilizados en explotacionesagrícolas, ganaderaso
forestalesquepor el carácterligero y poco duraderode los materialesempleadosen su
construcción,sólo sirvanparausos talescomoel mayor aprovechamientode la tierra, la
protecciónde los cultivos,alberguetemporalde ganadosendespobladoo guardade aperos
o instrumentospropios de la actividada la que sirvan y esténafectados.Ni las obrasy
mejorasincorporadasa los terrenosdenaturalezarústica,que formenparteindisolubledel
valor de aquellas.
En el mismo sentidoel Art 70 de la Ley de ArrendamientosRústicosseñalaque no se
aplicaránlas normasde la mismaa los arrendamientosquetenganpor objeto, inicial o
posteriormente,fincas en las que concurranalgunade las siguientescircunstancias:
- Constituir suelourbano,o suelo urbanizableprogramado.
- Ser accesoriasde edificios o explotacionesajenasal destinorústico, siempreque el

304



En el ordenamientofrancésse ha llegado a una solución más sencilla,al existir

distintasregulaciones,puesseutiliza el arrendamientoconfacultadde construir,parallevar

a cabo edificacionesurbanas,6’ y, en el ámbito rústico, se utiliza el arrendamiento

enfiteútico,para la construccionde edificacionescuyo destinoseaagrícola.

El suelo debe reunir todas las característicasnecesariaspara albergar una

construcción.En casocontrario, si una vez pactadoel derechono sepuedeprocedera la

construcción,porrazonesurbanísticaso por la existenciade algunaservidumbredederecha

privado, el contratoorigen del derechode superficie seránulo por imposibilidad de su

objeto.62

Pero,¿unicamenteelderechode superficiepuederecaersobresuelo,o puederecaer

sobre el agua o constituirsea través del aire (como las lineas electricas,telefónicas.,

teleféricos...)?La doctrina italiana ha sido la que másse ha preocupadode precisarlos

rendimientoajeno al rústico seanotonamentesuperiora éste.
- Tenerpor cualquiercircunstanciaajenaal destinoagrario, un valor en venta superioral

dobledel precio que normalmentecorrespondaen la zonao comarcade las de su misma
calidado cultivo.
Sin olvidar la existenciadel art. 2 de dicha Ley, queen su párrafo2~ dispone:“aquellas
edificaciones...destinadasa la explotación.”

61 Puestoque en la Exposiciónde Motivos de la ley de 16 de diciembrede 1964, el

legisladorunicainenteregulóel bali á constructioncon fines urbanos.

62 En estesentidosepuedeestablecerquelas parteslimiten la conclusióndel contrato

a la obtencióndel permisode construir o someterloa la condición suspensivade esa
obtención.No hay queolvidar que la finalidad de estecontratoes la de construir, si el
terrenono resultaseapto para ello, el superficiariopodría resolverdel contrato, dando
lugar a su indemnizaciónpor dañosy perjuicios, si pudieseprobarsecomovicio oculto
conocidopor el concedente(art. 1486 C.C.), o, si no lo conocía,pagandolos gastosoca-
sionados.
Si el terrenoresultaseinapto aunqueno en toda su extensión,por la naturalezageológica
del suelo, la construcciónsehadainviable y podríaresolverseel contratopor cualquiera
de las panes.
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limites materialesde constitucióndel derechode superficie. Así, Cendon,63señalaque

no esposible constituirlo cuando su objeto searealizarbaños,molinos de aguau otro

edificio flotante (solidamenteunidosa la orilla), y ello porquese trata de construcciones

queno recaensobreel suelo,no entrandopor lo tanto dentrodel esquemade la accesión.

Salis~amplíaestaargumentacióna aquellasconstruccionesque cuelgandel vacio, como

por ejemplo:puentes,teleférico, lineaseléctricas,balcones...Sin embargo,estadoctrina.

no esunitariapuesMessineo,Mseñalala posibilidadde construir a travésdel derechode

superficie, vias de ferrocarril y de tranvía, quioscos,viaductoso pasadizoselevados,,

cabinasde transformaciónpara la electricidad,y el funicular aereo.

En nuestroderecho,todos estosejemploshan sidoconsideradoscomoaprovecha--

mientos objeto de concesiónadministrativade los bienesde uso públicot Entendemos

además,que no puedeconsiderarseque el derechode superficie seconstituyasobre el

agua,o a travésdel aireo del espacio,por ejemplocables,no sólopor la falta de deroga-

ción del principio de accesiónque posibilite el nacimientodel derecho,sino porqueen su

mayoríano son ni siquieraconstruccionesque den lugar a unapropiedadseparada.67

63 Cendon: Superficie...Cit. Pag. 266

~ Salis: Superficie...Cit. Pag. 951

65 Messineo:Manualedi diritto civile e commerciale.Milano 2947. Pag. 225.

~ Dentrodel artículo444de la antiguaLey de RégimenLocal, seenumerabandistintos
aprovechamientosquepodíanser objetode concesiónseñalándoseentreotros: Balnearios,
construcciónde cisternaso aljibesdondeserecojanaguaspluviales,construccióndepozos
de nieve, postesfijos, básculas,aparatosparala ventaautomática,quioscos,colocaciónde
viaductoso rieles en vias públicas, publicidad luminosa en aparatossustentadoresde
rotulaciónde las vias públicas,publicidaden columnasanunciadoras..,y cualesquieraotra
instalacióndecarácteranálogo,quesecaractericeporsu fijeza, permanenciae importancia
económica.

67 Estepunto serátratadocon másdetenimientoen el puntosiguientecuandotratemos
el temade las construcciones.
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El suelo no va a ser el único elementosobreel que recaéel poderdel titular del

derechode superficie,ya que comoexplícitamenteseñalanlos autoresitalianos, (aunque

en su caso fundándoseen el art. 952 del C.C. italiano), el derechode superficie puede

recaerno sólo sobre la superficie sino tambiénsobretodo espaciosuperior,aunquese

encuentreartificialmente elevado. Nos referimos a la construccióno incluso como

veremosdespuésa todo el areaexistentesobrela construcción6~Debemosiniciar la

exposición señalandoqué entendemospor construcción,si unicamenteun edificio para

habitar, o puedeser cualquier tipo de recinto. A mi modo de ver, sedebeincluir tadas

aquellasobras,que empleandolos materialesy las técnicasnecesarias,logren alcanzarel

fin propuestoy parael quese ha promovido su ejecución.69

En la doctrina italiana, Cendon70 señalaque el término construcción no estA

unicamenteconectadocon la finalidad de habitaciónsinoquepuedereferirseaun depósito,

unaobrade defensadel suelo,unafábricaindustrial...El únicorequisitonecesarioesque

en surealizaciónconcurrala manodel hombre.

La doctrinaportuguesa,en el mismosentido,entiendequeel términoconstrucción

debeconsiderarseen sentidomuy amplio, englobandoademásde edificioscualquierotro

tipo de construccioncomodiques,muros,puentes,o inclusotrabajosqueno entrendentro

~ Son los derechosde sobreedificacióny subedificaciónque surgen sobre o bajo
edificación ajena, de caráctersuperficiariopuessu característicaesenciales que luego
reviertenal dominussoli, quetambiénpuedeser el propietario-s(propiedadhorizontal) de
la construcción.

69 FuentesLojo <Sumadela propiedad...Cit. Pag.383)mantieneque sedebeentender

en un sentidomásamplio queedificaciónsiendotoda construcciónde carácterpermanente
querepresenteun todo independiente.

70 Cendon:Superficie... Cit. Pag. 267.
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de la significaciónusual de estaúltima palabracomo, por ejemplo, cableselectricos)’1

Y, en cuantoal tipo de construcción,¿podríanservircomoobjetode estederecho

los inmueblesunidosal suelocon unamerafinalidad transitoria’?En estepuntola doctrina

ha sido concorde,72al afirmar que la construccióndebeestar unida al suelo, no sólo

porque esa unión suponeimplicitamente la misma noción de construcción,en cuanto

innamovible, sino porqueademássu unión al suelodeterminadael efectoadquisitivo a

favor del propietariodel fundo,y sobreel cual la instituciónsuperficiariaconstituyeprecí-

samentesu derogación.Esunacaracterísticaesencialde la obraqueseencuentreunidaal

terreno,y que seael resultadode un procesode construcción,quedeterminala existencia

de un inmueblenuevo, idoneoa su vez, pararealizarcualquierobjeto o destinoque en el

terrenoabiertono seríaposibleconseguir.73De estaforma rn~puedenconsiderarseSñ2I~1Q

del derechode superficieen nuestroordenamiento,la realizaciónde trabajosen el suelo

sin empleode materiales,comopor ejemploexcavaciones,o las edificacionesque estén

realizadassin ningún tipo de adhesiónal suelo, talescomovoladizos,puentes...(frente a

la doctrina portuguesaseñaladacon anterioridad,y a la doctrinaitaliana sustentadapor

Messineo),y asílo exponeFuentesLojoi4 Aunque, en basea la definición expuestacon

71 AlmeidaCosta:No§oesde direito civil. 20. ed. Livraria Almedina.Coimbra. 1985.

Pag. 442.

72 RocaSastre:Ensayosobreel derechode superficie...Cit. Pag. 36, FuentesLojo:

Sumade la propiedad...Cit. Pag. 384 y De los Mozos: El derechode superficie...Cit.
Pag.282 y 283.

~ La STS de 24 de marzo de 1992 y la de 4 de febrerode 1993, se refierena la
constituciónde un derechode superficiecon el fin de construir un quiosco.Paraque no
hay dudassobreel tipo de construcciónquees, y recogiendolos términosdel fundamento
de DerechoTercerode la primerasentenciacitada,hemosde señalarque “el quiosco-bar
(consta)de plantasótano,plantabaja, terrazasobreella, y zonaaneja,de una superficie
total de 288,92m2, construida126,69m2...”

~ FuentesLojo: Sumade la propiedad...Cit. Pag. 383
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anterioridad,estosinmueblesestánunidos al terrenoen algúnpunto -puentes,o a través

de otro inmueble(derechodesobreedificaciónsuperficiaria)-voladizos,consideramosque

no tienenentidadsuficienteparaque en nuestroordenamientoseanconsideradosobjetode

derechode superficie.Ni tampoco,aquellascuyo objetoes transitorio,comolos quioscos

o casetas.”

Por otro lado está el problema de distinguir lo que entendemospor Dbi&J2

construcción.como objeto del derecho de superficie, de la obra de menor entidad,

consideradacomomejoraenel arrendamientoad meliorandum.De los Mozos,76establece

comobaremola valoraciónde la intenciónde laspartesen el momentode su realización.

Entiendoque la mejora sólamentepuedeser objeto de un arrendamientocomplejo ad

meliorandum,y porellaentendemoslasmodificacionesintroducidaspor el arrendatariocon

el fin de aumentarel valor, el aprovechamiento,o el embellecimientodela fincapropiedad

del arrendadorcuyo carácteresobligatoriopuesla contraprestacióndel contratosefija de

acuerdocon los gastosque le va a suponera! arrendatariollevar a cabolas mismas.Sin

embargo,en el arrendamientono se otorgaal arrendatarioderechorealalguno, solamente

un derechode goce, frenteal derechodepropiedaddel superficiariosobrela construcción

realizada.77

“ Pugliese,(Superficie...Cit. Pag. 594), a mi modo de ver con razón, señalaque el
eventualderechode depositaruna cosamueble sobreel suelo ajeno y de mantenerla,no
comportala existenciade un derechode superficie,sinoque seintegradaen el contenido
de un derechode uso, de usufructoo de enfiteusis,o no seriani siquieraun derechoreal.
Aunque,por otro lado, sí mantinela existenciadeun derechode superficiesobreel banco
en Iglesia y el palco en teatro.

76 De los Mozos: El derechode superficie...Cit. Pag. 283.

“ Tanto el superficiariocomoel arrendatarioestaránsujetosal tipo de construcción,
al modo y destinode la misma,pactadoen amboscasosconel dueñodel suelo o con el
arrendador.De igual modotambiéndeberánsometersea la legislaciónurbanística.
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Hastaahoracadavezquehacíamosreferenciaal derechode superficieseñalábamos

desdeel planoteórico que consistíaen edificar o mantenerla edificación existentesobre

la superficie del solar ajeno. Evidentementedesdeel punto de vista práctico que una

construcción se alce unicamentesobre su superficie es bastantedificil, y ello por la

necesidadde utilización de partedel subsuelopara el sostenimientode la construcción

misma. Así, la Compilación Foral de Navarra, en su ley 430 apartado2~, expresamente

ha matizadoestacuestiónal señalarque “la extensióndel derechodel superficiarioalcanza

a aquellapanedel subsueloquenormalmentese precisapara el aprovechamientode la

superficiea los efectosde cimientos,desagiles,ventilación y demásnecesidadespropias

del edificio segúnsu naturaleza”.

Sin confundir la extensiónhaciael subsuelodel derechode superficiecon el derechode

subedificaciónsuperficiaria.

C.- ElementosFormales

Comoconsecuenciadel silencionormativomantenidopor el CódigoCivil respecto

ala institución, habíaun gran imprecisiónenla doctrinaacercadecualerala forma en que

debíaconstarel derechode superficie.Así, porunaparte,seentendíatras la promulgación

del Código Civil, que debía aplicarse en vía analógica la disciplina de los censos,

requiriéndoseescriturapúblicaparasuconstitución.Por otrolado, seafirmabaqueel título

instrumentalen queconstasesu constitucióno adquisicióndebíaserel adecuadoal modo

de adquisicióndel derecho,ajustándosea sus respectivasformalidadespara su eficacia

segúnseconstituyerapor contrato,testamento,donacióno prescripción78

78 Vid. PuigPeña:Tratadode DerechoCivil Español.T. II. Vol. 1. 2~ Ed. EDERSA.

Madrid. 1953. Pag478.
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Ante estasituaciónla Jurisprudenciaen STS de4 dejulio de l92S,~~señalóque

la existencialegal del derechode superficiepuededemostrarseno sólocon la escriturade

constitución,sino ademáscon algún otro documentojustificativo. En cuantoa la escasa

Jurisprudenciaencontrada,en relaciónconel DerechoForal deNavarraseaportaun crite-

rio expresode inexigibilidadde inscripciónregistral.80De su espírituseinfiere claramente

la necesidadtanto del consentimientodel propietariodel terrenopara la constitucióndel

derechode superficie, como la existenciade una inequívocadeclaraciónde voluntad,

estableciéndosela inexigibilidad de su accesoal Registrode la Propiedadcomoreflejo de:

su tradición histórica.81La STS de 15 de junio de 1984,82afirma explicitamenteque el.

~ STS de 4 de julio de 1928 (J.C. 1928. Pag. 558 y SS) “Considerandoque el
derechode superficieaqueentrelos de los censos,los forosy otrosanálogos,aludeel an.
1.611 del C.C., por lo mismo que no ha sido definido por la legislación clásicaen el
códigovigentey por los tratadistasde un mododeterminadoy concreto,sino estimándolo
similar alo antesmencionado,y muy principalmenteal censoenfiteútico,precisaparaquc~
puedareconocersesu existenciale2al quesedemuestreconla escriturade suconstitución
o algúnotrodocumentojustificativo...

”

~ Así la STS de 1 defebrerode 1979,señalaque “aunqueel FueroNuevonavarro
no estableceunaforma determinada,entodo casoseráindispensableunainequívocadecía-
raciónde voluntadde los contratantesparadarporconstituidoel derechodesuperficie...”.
En el mismo sentidose encuentrala S Aud. Prov. de Navarra de 30 de abril de
1986,(Recogidadel Fuero Nuevo, Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra
(derechohistórico, concordancias,jurisprudencia)De Pablo Contreras;FernándezUr-
zainqui y otros... Cit. Pag. 525) la cual estableceque “el Derecho navarro, fiel a la
tradición romanísticaen esteparticular, no exige, comolo hacenlas disposicionesde la
Ley del Suelo y ReglamentoHipotecario para el derecho de superficie urbano, la
inscripción registral del documentoen que se instrumentóaquél derecho,únicamente
precisaparasuoponibilidada terceros,ni la formadocumentalparasu válidaconstitución,
ni impone,comoaquellanormativa,su temporalidad.”

~ En estesentidoSalinasQuijada (DerechoCivil Foral de Navarra. T.l1l. Vol. JI.

Pamplona. 1974. Pags. 11 y ss Pag. 32) afirma que “la inscripción registral parece
inexcusableparahacer que el derechoseaoponible a terceros,pero no puede llegar a
considerarseconstitutiva,ya que el nacimientosurge puramentedel acto creador,que
nuncaprecisóconstataciónregistralparasu eficaciajurídica.

82 La STS de 15 de junio de 1984 (Rep. Aranz. 3243)
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derechode superficie,salvoen sumodalidadurbanística,no requiereparasuconstitución,

en ningún caso la escriturapública ad solemnitatem.

Tras la publicaciónde la Ley del Suelode 1956, las dudasfuerondisipándoseen

relacióncon la modalidadurbanística.Dicha Ley señalaba,en su artículo 158 que debía

constituirseen escriturapública. El ReglamentoHipotecario que confiere, sin lugar a

dudas,carácterconstitutivo a la inscripción del derecho, en su an. l6~l0, emplea el

término másgeneralizadode “título público”, puesincluyetodos los modosdeadquirir de

estederecho.83En la mismalinea han continuadolas siguientesreformasde la Ley del

Suelo, de forma queel an, l72-2~ de la Ley de 1976, disponíaque “la concesióndelL

derechode superficie deberáser en todo casoformalizadaen escriturapública..”, y la

actual Ley del Suelo,en suartículo 288 apartado2~, recogelos mismostérminos.Pero.,

¿por qué esnecesariala escriturapública, o mejor dicho, en baseal art. 3 L.H. también

la sentenciafirme (es decir cualquier título habil parainscribir)? Entendemosque dicha

necesidad,queha sido tanremarcadapor todaslas leyesadministrativas,tienesu razónde

ser en que el legislador siemprepiensaen el carácterconstitutivo de la modalidadque

regula.TM

En definitiva, parala constitucióndel derechode superficieen su modalidadurbana

común,no se necesitala escriturapública comofórmula documentaly ello en basea la

doctrinajurisprudencialexpuestay alos artículosgeneralesen materiadecontratos(1.278,

83 Art. 16~lO: “Para su eficazconstitucióndeberáinscribirse...Los títulospúblicosen
quese establezcadicho derechode superficiedeberá...”

~ No hay ningunadudadela necesidadde constituciónentítulo público, si se0ptapor

su inscripción registral. Así, la Compilación de Navarraen el apartado30 del art. 428
señalaque “son inscribiblesen el Registrode la Propiedad,aunqueno se determinenlos
elementosaccidentales,como plazo de iniciación o terminación, características,presu-
puestos,mejoras,usos,explotación,destinoo conservaciónde la obra a realizar”.
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1 .279 y 1 .280 delCódigoCivil), puesno olvidemosla distinciónexistenteentreel derecho

de superficiey la enfiteusis(cuya forma esla escrituraad solemnitatem)ya realizada.Por

ello, el título documentaldebesercualquiertitulo concaráctergeneral,que acojatodaslas

posiblesformasde constitucióndel derecho.85

Mientras que parala modalidadurbanística,cuya inscripción es constitutivapor

haberloseñaladoexpresamenteel legisladorurbanista,y detallarloel ReglamentoHipote-

cario, senecesitala escriturapública (o cualquiertítulo público) comodocumentoprevio

a su inscripción.

En cuantoa la posicióndel DerechoComparadoen estepuntodebemosseñalarque

la doctrina italiana,86másclara en sus planteamientostras la regulaciónnormativade la

figura en el CodiceCivile, no dudaen señalarqueel negociojurídico por el cual se haya

constituidoel derecho,deberárevestirla forma escritay estarásujeto a inscripciónno

constitutiva.87Por lo que respectaal CódigoCivil portuguésde 1966,88debemosseñalar

que igualmenteacogeen su artículo 1 .528 la exigenciade escriturapública, y su acceso

~ Lo queocurreesquela formamáshabitualde constituciónesel contrato,tantoentre
particulares,comola forma concesión-contratoqueutiliza la Administracióncuando se
trata de suelopúblico. De ahíque tanto las leyesurbanísticas,comoel Reglamentoen la
letra D) del apanado1~ referido, unicamenteseñalenla escriturapública comorequisito
formal del derecho.

86 Salis: La superficie... Cit. Pag 949, Palermo:La superficie. Trattato di diritto
Privatode Rescigno.Propietta. II. Utet. 1989. Pag. 265

87 La inscripción del derechode superficie en el sistemaitaliano no tiene carácter
constitutivo.En primer lugardebemosseñalarquela transmisióndel dominio en el sistema
italiano se realizaenfunción del meroconsentimiento,de maneraque no existeni la
tradiciónni la inscripción (transcripciónde los derechosrealessiemprequeno seandere-
chos reales de garantía) como mecanismosque intervengan en la transmisión.La
transcripciónnuncatiene un carácterconstitutivo. GarcíaGarcía: Derecho Inmobiliario
Registralo Hipotecario.T. 1. Madrid. 1988. Pag. 368 y 369.

~ HemosseguidoNeto y Martins: Código Civil Anotado.7~ ed. Lisboa. 1990
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al Registrode la Propiedad.89

89 Debemostenerpresentequeuno de los principioshipotecariosdel sistemaportugués

estableceel sistemadetransmisióndeldominioporel meroconsentimientoeinscrip-
chin no constitutiva salvo en el caso de la hipoteca. Principio derivado de la
inexistenciaen el Código Civil de26 de noviembrede 1966, dela transmisióndel dominio
a través de la tradición, sino únicamentea través de la voluntad de las partes. La
inscripciónnuncaesconstitutiva,sinoquees requisitode oponibilidadergaomnes.Salvo
para el casode la hipoteca, dondela inscripción no es constitutivaen el sentidoque la
entendemosnosotrosde ser un requisitopara la existenciadel derecho,sino unicamente
para dar eficaciaal negocio. Sin inscripción, la hipotecano es eficaz ni entrepartesni
respectoa terceros.GarcíaGarcía: Derechoinmobiliario... Cit. Pag358.
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III.- CONTENIDO Y EJERCICIO DEL DERECHOSUPERFICIE

1..- Introducción

El contenidoesencialde la instituciónsuperficiariaconsisteen edifika¿zyinmncn~¡

unaconstrucciónen fundo jeno. Estudiarcon unamayor precisiónel contenidode este

derechosuponedetallarlos derechosy obligacionesdelconcedentey del superficiario,para

asíconoceren profundidadcomoestáreguladala figura en el DerechoComparado,en el

DerechoForal de Navarray en nuestramodalidadurbanística,con el fin de podersuplir

el vacio existenteen la modalidadurbanacomún surgida al amparodel Código Civil.

Igualmentepodremosconocerlas cuestionesmásimportantesdel ejerciciodel derechoy,

así, poderdesarrollar,al final del presentetrabajo, los problemasactualescon los quese

encuentrala figura en la actualidad.

Partiendodeestapremisa,en el presenteapanadonosvamosaocupardel contenido

del derechoen sus dos fases, tanto de los problemasespecíficosquesepuedenplantear

(derechosde las panesantesde la construcción,despuésde la misma...),comodel ejerci-

cio del derecho,sobretodo en su segundafase,quesecorrespondeconel momentoen el[

cual el superficiariorealizala construcción,contenidobásicode su derecho,y la mantiene

sobreel suelodel concedente.

2.- Derechosy obligacionesdel concedentedel derecho.

El concedenteo dominus soli es el titular de la propiedaddel suelo que ha

transmitidoel derechode edificaciónen su fundo, y, por consiguiente,la facultaddecons-

truir sobre su sueloo inmueble. Por ello tiene la obligaciónde permitir la construcción.

.

y tolerar el alzamiento y mantenimientode la misma sobre el suelo de su propiedad,

pudiendo incluso autorizar la realizaciónde trabajos, en el subsuelo,o sobre el suelo

adyacenteno gravado, necesariospara el ejercicio del derecho.Aunque ambaspartes
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puedentambiénpactarlo contrarioenel título constitutivo,imponiendolos límites quemás

seajustena sus intereses.

De estemodoiniciamosesteestudioplanteándonossi antesde queel superficiario

inicie la construcción,una vez pactadoel derecho,existe la obligaciónparael concedente.

de modificar el estadodel fundo, de maneraque resulteposibleen cualquiermomentola

realizaciónde la construcción,y, tambiénsi existela obligaciónparael concedentede no

llevar acaboningunaobraquedificulte el comienzode la construccióndelpropio superfi-

ciario. Ambas cuestionesse resuelvenseñalandoque el concedentedebemantenera

disposicióndel superficiarioel terrenodesdeel momentoen quese constituyeel derecho,

y por consiguiente,no debeimpedir por ningunacausael inicio de lasobras,(puesno hay

que olvidar que ha sido él, el que se ha despojadode una facultad inherentea su

propiedad:el ius aedificandi, o queha transmitidola propiedadde su edificaciónya exis-

tente).

En el mismo sentidose entiendequeel suelodebeencontrarseen perfectoestadoparala

realizaciónde la construcción,objeto del derechopactado,lo que significa, que si el

terrenono esapto, y sonnecesariasobraspara suacondicionamiento,éstascorreránpor

cuentadel concedente,salvo pacto contrario. En conexión con ello, no se le permitirán

realizarobrasal dominussoli en su fundo que redundenen su interéspero con las que

pueda ocasionaralgún perjuicio para el superficiario, al retrasarel comienzo de la

construcción.Y ello porqueel superficiario,unavez constituidoel derecho,puedeiniciar

lasobras en cualquiermomento,no teniendoobligaciónalgunade notificar al concedente

el comienzode las mismas,puesel superficiariotieneel gocedel suelodesdequesepactó

el derecho.Así, en casode vicios ocultosdel terreno,el superficiariopuedeobligar al

concedentea la realizacióndeobras quelo adecúenal fin preciso.Si ésteno se logra,por
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imposibilidad material, el derecho de superficie se extinguirá, por resolucióndel título

constitutivo, pudiendoel superficiariosolicitar la reparaciónde los dañosy perjuiciosque

se le hubiesen causado.Debemostener en cuentaque las partes, a su vez, pueden

determinaren el título constitutivo, algúnacuerdorelativo a la modificacióndel fundo u

obras,con el fin de hacerposibleel gocepacifico del suelo.

Por otra pane,hastaque el superficiariono inicie su construcción,el propietario

del suelopodrá mantenereventualmentelas construccionesu obras sobreel suelo?0Pero

el superficiario tiene derechoa demoler las construccionesexistentes,91 cuando estas

constituyanun estorboo unaincomodidadparala realizacióndel derechode superficiey,

la consiguiente,construcciónsuperficiaria,puestoque el fm primordialdel derechoes la

construccióny mantenimientode la edificaciónsuperficiariaduranteel píazo pactado,Y

por consiguiente,el gocedel suelo.92En relación con la construcciónexistente,al ser

~ En este sentido el Código Civil portuguésdisponequehastaque no se inicie la
construcciónde la obrapor el superficiario,el usoy disfrutede la superficiepertenecerá
al propietariodel suelo, el cual no puedehacerque resulteen modo algunomásonerosa
o gravosala construcciónal superficiario,por continuarel cedentecon su disfrute.

Art. 15320: “Frui~ao do solo da inicio da obra.
Enquantonaoseiniciar a contru~aoda obraou nao sefizer a plantaQaodasárvores,o uso
e a fruiqao da superficiepertencemao proprietário do solo, o qual, todavia,naopode
impedir nem tomar maisonerosaa construqaoou a plantaqao.”

Cuestióncon la que no estoyde acuerdo,comomásadelanteexpondré,puesuna
vezqueseha pactadoel derechode superficie,posibilitadopor la derogacióndel principio
de accesión,consideroque todo lo que se realice sobre la superficie es propiedaddel
superficiario.

~ Tratamosaquí este derecho del superficiario,por la unidad del tema objeto de

estudio.

92 En el mismo sentido,Saint-Alary (Saint-Alary: Bail á construction.Encyclopedie

Dalloz. JurisprudenceGenerale.Paris. 1989 Pag. 6), al estudiarel arrendamientocori
facultadparaconstruir,consideraqueel inquilino-superficiariotieneel derechode demoler
las construccionesexistentesen el suelo arrendado,salvo el supuestode que se haya
pactadolo contrario. En tal caso,deberáprocedera la reconstrucción,de maneraque las
nuevasedificacionesse integrendentrodel conjunto de las construccionesexistentes.
Art. 25l~4o Cod. de la constr. et de l’hab.:
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propiedaddel dueñodel sueloquiensehaobligadoaentregarla propiedadde la superficie

parala construcciónde unaedificación,tanto los gastosde derribocomolos materialesde

la mismale pertenecerán,teniendola obligaciónde retirarlosparadejarlibre la superficie

y el deberde no hacermásonerosala construcciónal superficiario,conel fin de queéste

puedaprocedera realizarla edificación cuandodesee,salvopactoen contrano.

Una vez realizadala construcciónsuperficiaria,el propietariodel suelono podrá

construir o hacer excavacionessuperficiales o subterraneasde tal naturaleza que

perjudiqueno dañensu seguridad.

Porotro lado,aunquela posicióndeldominussoli secentraen permitiry posibilitar

la construcciónsuperficiaria,tambiéndeberásatisfacerlas contribucionesy arbitriosqu<~

afectenal suelo,como, por ejemplo,el actualImpuestosobreBienesInmuebles,perosólo

en la parteproporcionalreferenteal valor catastraldel suelo?3

Losderechosdel concedentesondiferentessegúnrecaigansobreel subsuelo,suelo

“Saufstipulationcontriredu bail, il peutdémolir, en vuedeles reconstruire,les bátiments
existants.”

~ ImpuestosobreBienesInmuebles.(Ley 39/88 de 28 de diciembrereguladorade las
HaciendasLocales).El artículo61 señalaque: “El ImpuestosobreBienesInmueblesesun
tributo directode carácterreal cuyo hechoimponible estáconstituidopor la propiedadde
los bienes inmuebles de naturalezarústica y urbana sitos en el respectivo término
municipal, o por la titularidaddeun derechoreal de usufructoo de superficie,o de la de
unaconcesiónadministrativasobredichosbieneso sobrelos serviciospúblicosa los que
esténafectados,y gravael valorde los referidosinmuebles”.El artículo 62 estableceque
los bienesinmueblesde naturalezaurbana(suelourbano,suelourbanizableprogramadoo
no programado....)y las construcciones(edificios, instalacionescomercialese industriales,
obrasde urbanizacióny mejora...)estánafectasal pagode esteimpuesto.

De ambospreceptosse desprendeque tanto el dueñodel suelo, como el de la
construcciónsuperficiariadebenpagarla partecorrespondienteal valor del suelo en el
primercaso,y del edificio, en el segundo.

Aunque él ámbito fiscal no va a ser objeto del presentetrabajo, queremoshacer
referenciaa la existenciaun estudiode Camy Sanchez-Cañete(Tresproblemastributarios
en tres leyes recientes:viviendasde renta limitada, hipoteca mobiliaria y urbanismo.
RCDI. 1957. Pag. 337 y ss) en dondeexponelos problemasrelativosa la liquidacióndel
mismo.
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o construcción.En relacióncon el SUBSUELO, hay queseñalarque tanto antesde estar

realizadala construccióncomocon posterioridad,el concedentepodrá usarlo(pudiendo

profundizarcon el fin de construir) aunquesin poner en peligro ni perjudicar,unavez

realizada,la construcciónsuperficiaria.94

La cuestión se complica cuando la propiedadsuperficiaria ocupa no sólo la

superficiey el vuelo sino tambiénel subsuelo.Pensemosen un edificio con plantasen el

sótanoparagaraje,o en el ejemplodel parqueacuático,cuyasatraccioneslo constituyen

piscinasconprofundizaciónenel subsuelo,aunqueenrealidadcualquieredificación,tendrá

que utilizar el mismoparalos cimientos.Enestecaso,¿cuálesel derechodel concedente?,

¿sobrequérecaé?Laspanespuedenhaberllegadoa diversosacuerdos.Así, el superficia-

rio puedeconstruir la edificacióny varias plantasde garajeen el subsuelopara entre-

gárselasal propietario,utilizándolode formaconcreta;tambiénpuedeconcederun derecho

de superficie y un derecho de subedificaciónsuperficiaria a él o a un tercero, o

simplemente,permitir un derechode superficiecon la utilización necesariaque conlleve

~ Expresamenteel CódigoCivil portugués,disponequeel usoy disfrutedel subsuelo
perteneceal propietario,el cual esel responsablede losperjuicioscausadosal superficiario
comoconsecuenciade la explotaciónquerealice.
Art. 1533 Del Código Civil: “Fui§ao do subsolo:O uso e a fruñaodo subsolopertenceril
ao proprietário;este é, porém, responsávelpelo prejuizo causadoao superficiárioem
consequénciada explora~aoque dele fizer.”
OliveiraAscensao(O direitode superficiereferenteaplantaqoes.Riv. Dir. agrario.Milano
1972. Pag.273)especificaquetienederechoa la explotaciónde minas,búsquedade agua,
de tesoros,o aperturade galeriassubterraneas.

Igualmentela doctrina francesa(Saint-Alary: Superficie...Cit. Pag. 3, Marty y
Raynaud:Droit Civil... Cit. Pag. 238 y Weill, Terré y Simíer: Droit Civil... Cit. Pag.
826)recogealgunospuntosen conexiónconestederechotalescomola facultaddeexplota-ET
1 w
449 197 m
543 197 l
S
BT

ción del subsuelo,salvopacto en contrario(esel caso,por ejemplo,deturberasy canteras
queseencuentrandentrodel mismo,a condiciónde queno seperjudiqueo dalle la superfi-
cie), derechoal censomineroen el casode queseconcedala explotaciónde la mina a un
tercero,(independientementedequesehayacreadola concesiónsuperficiariaconanteriori-
dado posterioridada la constitucióndel derechode superficie),y, por último, derechoa
la mitad o totalidaddel tesorodescubiertoen el subsuelo,segúnseadescubiertopor un
tercero o por él mismo.
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de una ínfima partedel subsueloreservándoseél la mayor utilización del mismo. Según

el acuerdoquesealcanze,el derechode propiedadsobreel suelodelconcedentetendráuna

mayor o menorbasematerial, siendo, por consiguiente,menosabstractoo difuso.

Por lo que respectaal SUELO, Guilane estableceque el concedentetras la

constitucióndel derechode superficiey antesde queseprocedaa realizarla construcción

por panedel superficiario,podrácultivarlo, gozarloy disfrutarlo.95

Igualmente, y dentro del contenido de su derecho de propiedadsobre el suelo, la

doctrina96consideraque el concedenteunavez pactadoel derechode superficie y antes

de realizairsela construcción,puedecederEL GOCEDEL SUELOA UN TERCERO,-por

ejemplo, el uso, usufructoy arrendamiento-pudiendosubsistircon el derechode super-

ficie, (queno olvidemostambiénimplica el gocedel suelo), siemprequeseancompatibles.

En caso contrario, una vez que se inicie la construcciónsuperficiaria, tales derechos

quedaránresueltos.La argumentaciónque posibilita este derecho,no sólo está en la

facultaddispositivadel derechode propiedadsino tambiénen la falta de diferenciaciónen

queel sueloseagozadopor el concedenteo por un tercero,siemprecon la limitación de

queno se lesioneel derechodel superficiario.Por mi parte,no estoyconformeni con la

posibilidadde que el dominussoli sigagozandodel suelo, ni que transmitasu gocea un

tercero,puesdesdeel mismo momentoen que se constituyeel derechode superficie,el

superficiariotiene el gocedel suelo y todo lo quese cultive en él es de propiedaddel

superficiario,debidoa la derogaciónexpresadel principio de accesión.97

~ Guilane:El derechode superficie...Cit. Pag.270. Recogeenestesentidola opinión
de la doctrina italiana.

96 Principalmente,Guilarte: El derechode superficie...Cit. Pag. 270

~ De seguir las tesis de la doctrina señalada,la situación del cedentesería muy

abstracta,puestendríaun derechodepropiedadsobreel que seha constituidoun derecho
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El concedentecomopropietariodel suelo,al igual que puededisponerlibremente

del suelo, enajenándolo,puedegrayaxk. De estaforma podrá hipotecarel suelo. Si la

hipotecaesanterioral derechode superficie,no hayproblemaalguno,puesunicamentese

hipotecarála finca, (en tal supuestoesnecesariohacerconstarsi segravael ius aedificand.i

también-lo que estudiaremosal final de esteCapítulo). En el casode queconstituyael

concedentela hipoteca con posterioridadal nacimientodel derechode superficie, la

hipotecaunicamentedeberágravarel suelo, esdecir, no se extenderáa la construcción

superficiaria.Y ello porquetal edificio no espropiedaddel concedentesino deotra perso-

na: el superficiario.98

En cuanto los derechosdel concedentesobre la CONSTRUCCION han sido

de superficie,y además,sobresuderechode propiedaddel sueloconvergeránel gocedel
superticiarioy si escompatible,el gocedel tercero.

La doctrinaitaliana,analizasi podríael concedente,unavez pactadoel derechode
superficie,cedersu dominio sobreel sueloen enfiteusis.Pugliese(Superficie...Cit. Pag.
596 y ss), ha señaladola imposibilidad de tal supuesto,en basea que el CodiceCivile
estableceque la enfiteusisno puedeserconstituidaporunaduracióninferior a veinteaños:,
y la construccióndel superficiariodebeiniciarse antesde eseperiodode tiempo, extin-
guiéndoseen cambioel derechoa construir si no se ha ejercitadopor veinte anos.

La cuestiónen principioy en nuestraopiniónparecemuy dudosa.De permitirse,
la situaciónque se creadaseríaque el dueñodel suelosobreel queexisteun derechode
superficie (derechode propiedadde la superficie congocedel suelo), divide su dominio
de formaqueél seconvierteen dueñodirectodel suelo, mientrasqueel enfiteuta,conver-
tido en dueñoutil del sueloy conocedorde la existenciadel derechode superficie,puede
gozarunicamentedel subsuelocomotal, pero no del suelopueses el superficiarioel que
gozadel mismo, tal y como hemosseñaladocon anterioridad.El derechode superficie
estaríavacio de contenidoo sin objeto.Parecemásun problemade laboratorioqueno se
dadaen la práctica,por que tal vez su utilidad esnula.

~ De la descripciónquerealizael an. ll0-l~ L.H., se deducequeno estánafectadas

por la hipotecalas mejorasqueconsistanen la construccionde edificiosdondeantesno los
hubiere,y muchomenossi no fuerepropiedaddel dueñodel suelo.Ocurre lo mismo que
conlos derechosde sobrey subedificación,las nuevasplantasqueserealicen(tantoeleván-
dolas, como profundizándolas)por un tercero, no estaránafectadaspor la hipoteca
constituidapor el dueñodel edificio.
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estudiadospor Roca Sastre,99quien señala siguiendoel criterio marcadopor nuestra

legislación urbanística,los referentesa “las circunstanciasde la construcción,mejoras,

destino, uso y conservaciónde la edificación”. En primer lugar, y con caráctergeneral.

para todo tipo de construcción,debe edificarse en el plazo pactadopor la licencia

urbanística.1~Igualmentedebellevarsea cabosegúnel modoy las característicasgenera-

les determinadasen el acto constitutivo del derecho de superficie.El concedentetiene

derecho,en la modalidadurbanística,y puedeexigir quese le dé a lo edificado,el destino

pactado(an. 16-1” c) R.H.).’01 Sin embargo,en la modalidadurbanala situación es

diferente,consideramosqueno constituyeun derechodel concedente,puestoque hemos

partido de la derogaciónde las reglasde la accesión,y el superficiario,comopropietario

de la edificación,puederealizarlacomoguste,salvopactocontrario.

~ Roca Sastre:Ensayosobreel derechode superficie...Cit. Pag. 50.

“’a El incumplimiento de la obligación de edificar a la que nos referiremosmás
adelante,estabaen la LS de 1976previstay sancionadaen el art. 173 -1<>.
Hoy, la nueva Ley del Suelo, señalaen su artículo 289 párrafo ¶0 que «el derechode
superficieseextinguirá si no se edifica en el plazo previsto, de conformidadcon el art.
35.1 de esta Ley”. Dicho artículo señalaque en la mismalicencia,y con caráctergeneraLí
paratodo tipo de construcción,sefijarán los plazosde iniciación, interrupciónmáximay
finalización de las obras, de conformidad con la normativa aplicable. En caso de
incumplimientode los plazosprevistos,seextinguirá el derechoa edificar.

101 El an. 287-1” de la LS establecela obligaciónde que “las entidadeslocalesy demás

personaspúblicas” puedanconstituirderechosde superficiesobreterrenosde su propiedad
“con destinoa la construcciónde viviendassujetasa algúnrégimende protecciónpública
o a otros usosde interéssocial”. Y el apanado20 estableceque “el mismoderechoasiste
a los particularessin la limitación de destino previstaen el apartadoanterior”.

<Cuál es su significado?La Administraciónestá obligadaa que el derecho de
superficietengaun destinodeterminado.(Sindudaalgunaamplio al establecersela fórmula
“otrosusosde interéssocial”). Sin embargo,en el casode losparticularesno seencuentran
vinculadospor esedeterminadodestino, comobien establecela Ley, lo cual no puede
confundirsecon el destino que las paneshayan pactadoen e] título constitutivo del
derecho.Si el derechode superficie (o su objeto)esdestinadopor el superficiarioa otro
uso diferentedel pactado,el concedentepuede,sin dudaalguna,extinguir el derechode
superficie,alegandocomocausala resolucióndel título constitutivopor infraccióndeunj
de las obligacionesdel superficiario

.
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Roca Sastreafirma queel derechodel concedentellega incluso a la inspección,

controly verificacióndelusoy conservaciónde lo edificado.Evidentementeestápensando

en la Administracióncomoconcedentedel derecho-modalidadurbanística-.En relación

con la modalidadurbana,creemosquetal potestaddelconcedenteesexcesiva,considerán-

dosecomounaintromisiónen unapropiedadajena,comolo esla superficiaria.Si lajusti-

ficación de tal actuaciónsecentraseen el derechode reversiónde la edificacióna manos;

del concedente,lo mejor seríaintroducir una claúsulade conservacióndel edificio.’02

Otra cuestiónrelacionadacon el derechodel concedentesobrelas construcciones,

es si puede éste reservarseuna utilidad sobre el espacioexistenteENCIMA DE LA

CONSTRUCCION. En nuestroordenamientojurídico sí es posible, y ello porque e][

espacioes susceptiblede ser consideradocomo una cosa objeto de apropiación,dando

origen al objeto del derechode sobreedificaciónsuperficiaria~

Por último, no hayqueolvidar, el DERECHOA LA REVERSIONde la propiedad

102 Marty subrayaestetema, señalandoque aunqueel derechode superficieconcede
al superficiarioun accesoa la propiedaddel inmueble, no le confiere una libertad
completa.
Dicho autorprecisaque hay que matizarque en el derechofrancés,las construcciones
realizadaspor el inquilino-superficiariosobreel sueloajeno,aparecencomounainmixtión
dentro de las prerrogativasy deberesdel arrendador.La ejecucciónde las obras están
sometidasa la forma y al destinodel lugar. Marty: La dissociationjuridique...Cit. Pag.
259.

103 Así, puedeseñalarseen el título constitutivo, que el espacioexistentesobre la

construcciónperteneceal propietariodel suelo-siempreque se pongaun límite de altura
al derechode construir-, debiendopermanecervedadaal superficiariola ocupacióndel
espaciocomouna construcciónpertenecientea otro.

Perotambiénrecogemosla opinión de la doctrina italiana,por ser diferente a la
nuestra,(Pugliese:Superficie...Cit. Pag. 598 y ss y Quarantay Preden:Superficie...Cit.
Pags.20 y ss),ya quesegúnellos, despuésde la ejecuciónde la construcción,el dominus
soli no conservaningún poder de utilización del espaciosuperior, por ejemplo: para la
utilización de un balcón de un edificio contiguo, o para hacer pasar cableso hilos de
electricidad.Y ello porque seentenderíalesionadoel derechodel superficiario,ya que a
juicio de Pugliese,no esposible que el espacioseasusceptiblede apropiación.

323



superficiaria,trascumplirseel plazo pactadode duracióndel derecho,el cualjunto a los

DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO, son derechosdel concedenteque serán

tratadosen el CapítuloQuinto de estetrabajo.

3.- Derechosy obligacionesdel superficiario

La situaciónjurídicadel superficiarioconsiste,entérminosgenerales,en el derecho

de construiry de mantenerla edificaciónsobreel fundo ajeno convirtiéndosea su vez en

propietario de la misma, todo ello coneficaciaerga omnes,enajenablee hipotecable?”4

Esta situaciónjurídica debeser desarrolladapara conocercon exactitudcualesson los

derechosy deberesoriginarios de la figura en sí, y cualespuedenser establecidospor

voluntadde las panes.

Podemosclasificar los derechosdel superficiario,de la siguienteforma:

-1- Derechode gocedel sunerficiariosobreel fundo ajeno,el cual implica tantoel derecho

de construirla edificación,como el derechode tenery mantenerla misma.

-II- Derechode oroniedadde la construcciónsuoerficiaria

.

El principal derechoes el de CONSTRUIRLA EDIFICACION sobreel fundo

(suelo o inmueble) ajeno. Es la materialización del derecho de goce en suelo del

concedente.Consisteen el ejercicio de un auténtico“ius aedificandi”, no de unasimple

“facultas”, derivadode la titularidad superficiariaque le legitimaparael mismo.’05 Pero

104 En idénticosentido, el an. 251-3” del Codede la constructionet de l’habitation,

disponeclaramenteque “ el arrendamientopara la construcciónconfiereal inquilino un
derechoreal inmobiliario.”

‘<~ Miquel Calatayud(Consideracionessobreel derechode superficieedificativoen el
ordenamientojurídico español.Ponenciasy Comunicacionespresentadasal VI Congreso
Internacionalde Derecho Inmmobiliario Registral. Ed. Colegio de Registradoresde la
Propiedady Mercantilesde España.Madrid. 1985. Pag.601)califica aesteius aedificandi
de “carácterprincipal, preciso,concretoy predeterminado,ejercitablepor su titular bien
a su libre albedríoo por estarconstreñidoa ello”.
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adentrándonosen el estudiodeéstacalificacióndel iusaedificandi,¿cuálesla posicióndel

superficiario?Unavez pactadoel derechode superficie,el titular estáobligadoa realizar

la edificación si no quiereque su derechoseextinga, e incluso, como ya hemoshecho

referenciaconanterioridad,puededemolerlas construccionesexistentesen el terreno,para

la realización del fin concretodel derechode superficie.’06De ahí que a las partesles

interesen,e incluso la legislaciónurbanísticaseñaleexpresamente,un píazo determinado

para realizar la edificación (el cual estará fijado en cadacaso en la licencia urbanísti-

ca).’07

Los problemaspuedensurgir a la hora de materializarel gocedel suelo por el

superficiario, como por ejemplo, determinarcúal es e] límite material del ejercicio del

derechode superficie.La doctrinaitaliana”’8 señalaque ésteseencuentraen el sueloque

106 Debemos entendercomo facultades integrantes del derecho de construir, la

realizaciónpor sí y/o por medio del director o técnicosde la obra, de todos los actos
encaminadosa la realización de la construcción.Trabajosque puedenconsistir en la
colocaciónde andamios,excavaciónde los cimientos,depósitode materialesy herramien-
tas...La edificaciónsuponela exterioriacióndel derecho,implicandoa suvez el usoy e][
gocedel suelodel concedente.

107 En el mismo sentidoen el derechofrancésy en concretoen el arrendamientocor

¡

facultadparaconstruir,seestablecequeel compromisoesencialdelinquilino esel de edifi-
car las construccionessobreel terreno.

Así, el art. 251-1” del Code de la constructionet de l’habitation establece que
“constituye un arrendamientoparacontruir, el arrendamientopor el cual el inquilino se
compromete,atitulo principal, a edificar las construccionessobreel terrenodel inquilino
y a conservarlasen buen estadode mantenimientoduranteel arrendamiento”.

Esta obligación es precisamentela característicapor la cual se distingue el
arrendamientoordinario del arrendamientocon permisopara construir. Puesen éste, la
construcciónsepermite por la introdución de unaclaúsulade carácteraccesorioen el
contrato, por la cual se autorizaa realizarconstrucciones.Igualmentese distinguedel
derechode arrendamientoordinario,en queen el arrendamientoparaconstruirse impone
comoobligaciónprincipal, la de conservaren buenestadolas construcciónesexistentes
sobreel terreno,cuyodestinono serásu demolición.Saint-Alary: Bail ‘a construction.. .Cit.
Pag.2

108 Pugliese(Superficie Cít Pag. 600) y Quarantay Preden(Superficie...Cit. Pag.
49).
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no estágravado.Cuestiónqueconsideramosevidente,perono debemosolvidarquesi para

el ejercicio de su derecho,el superficiarionecesitala utilización de partedel suelo que

perteneceal concedente,se puedeconstituir, por ejemplo, unaservidumbre:pasode las

personaso materialesnecesariosparala construcción(en el casoque el suelo no tenga

accesoa la vía públicapudiendoaccedersea travésdel restodel suelo).Otro temadistinto

es si el concedentedebeobligarsea procurarleel pasoal superficiariosobreel fundo de

un tercero cuando él mismo no pueda obtenerlo. Consideroque no es obligacióndel

concedentedel derechode superficie y ello porque es el propio superficiario, como

propietario,í~»el que estálegitimadoa solicitar a cualquiertercerola constitucióncoacti-

va de la servidumbre;y lo está, tanto si la edificación es preexistentecomo si estáen

construcción,porquees ahorael propietariode la superficie;pero tambiénlo está si la

construcciónno existeaún, puestoqueel poderde constituirservidumbresseotorgaa los

titularesde un derechoreal.11”

El fundamentode estaconclusiónse encuentraen que para la realizaciónde la

facultadprimordialdel superficiario,deconstruirla edificación,y unidaa la misma,existe

la facultadde exigir tantoal concedentecomoa cualquiertercerono sólo la abstenciónde

cualquierperturbacióno acto que dificulte el desarrollonormal de la edificación, sino

“’o En baseal art. 564 y ss. del C.C., seconcedeal propietarioel derechosubjetivo
que Je faculta parareclamarla constituciónde la servidumbre.

HO En estepunto el Código Civil portuguésmantienela solución contraria.Establece
la posibilidad de constituir una servidumbrede paso sobre el predio del tercero,pero
solamentesi en la fecha dela constitucióndel derechode superficie,ya estabaconstruido
el edificio sobreel queel derechode superficierecaé.

Art. 1529-2”C.C.: “A constuituqaocoercivada servidaode passagemsobreprédio
de terceirosóépossívelse, ‘a datada constitui§aodo direito desuperficie,já eraencravado
o prédio sobreque estedireito recaía”.
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tambiénla obtencióndel permisonecesariopara la realizaciónde la construcción.’11

En nuestro ordenamiento, la Compilación de Navarra hace referencia a la

constituciónde servidumbresen su Ley 428. Así, el apartado6 de dicha ley disponeque

“(los derechosde superficie, sobreedificacióny subedificación),puedenser objeto de

usufructo y otros derechossimilares,pero no puedengravarsecon servidumbressin el

consentimientodel propietario.”2En el casode establecersesin esteconsentimientosera

aplicablelo que respectoa la comunidaddisponela ley 372”. A continuaciónel apartado

7” señalaque “el titular puede,por sí solo, constituir servidumbresa favor del inmueble

aquetalesderechosserefieren,y en ningúncasopuedeel propietariopor sísoloextinguir

las servidumbresen perjuicio de aquellos derechos”. De esta forma, se reconocela

posibilidadde constituir por el superficiarioservidumbresa su favor, comoes lógico sin

intromisióndel concedente,perono constituirlasen sucontrasin consentimientode aquél,

a quienen todo casorevertirá la construcción,si seconstituyecomopropiedadtemporal.

“‘ Y no sólo la licenciaparala edificación,sino cuantasseannecesariasparahacer
posibleel contenidode su derecho.Así lo ha señaladola STS de 4 de febrerode 199~
(R~p...AianZZB2)que afirma que “las obras que requierael mantenimientode eseuso
deberánserotorgadaspor la Administración..,sin quedimaneningunarestricciónenorden
al mismo,pero si a las obrasque no sean las de conservacióny laspequeñasde ornatoe
higiene;careciendode fundamentola denegaciónde la licenciade aperturade un quiosco
por razonesrelativasa un derechode superficie,asícomola derivadade suestadoruinoso
por no efectuarseunasobrassolicitadaspor la recurrente,a la queno pudo imponerseel
derribodel quioscopor traercausade actosnulos carentesde eficacia...

En este supuestoel Ayuntamiento de Málaga había concedidoel derecho de
superficiepara la edificacióny mantenimientode un quiosco-bar.Años mástarde,como
si setratasede una concesiónadministrativa,el Ayuntamientoextingueunilateralmenteel
derecho y derriba el edificio por no cumplir las condiciones higiénico-sanitarias
obligatorias,y ello porqueconcarácterprevio no habíaotorgadoni la licenciade obrasde
reparaciónnecesariaspara la puestaen funcionamientodel negocio,ni la consiquienl.e
licencia deapertura,procediendoa efectuarel desahuciodel superficiario.

112 Aunquela Compilaciónde Navarra,consideraal superficiario,propietariotemporal

de la construcción,tal y como se desprendede la Ley 430, denominapropietario al
concedente,dejandoel término titular paraaludir al superficiario.
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En los preceptosque regulan el arrendamientocon facultad para construir del

derechofrancés,la constituciónde servidumbrespor el arrendatario-superficiariose hace

en términosgenerales.Asi, seestablecequea los efectosde realizaciónde la construcción

puede constituir las servidumbresque graven al fundo arrendado,lo cual resultade la

combinaciónde los artículos251-3” párrafo 40”3 y 251-6” párrafo 10)14 En basea

talespreceptoshay que distinguir segúnsean,o no, indispensablesparala realizaciónde

las construccionesprevistasen el arrendamiento.

Si son indispensables(aquellasen lasqueel permisode construirestásubordinado

a la creaciónde una servidumbrecomún, o aquellaservidumbreestablecidaa la vez sobre

el terrenodel constructory sobreun terrenovecino) no puedennegarsesu constitución.

Con caráctergeneralhay queseñalarquetodas las servidumbresde vecindadque gravan

el fundo arrendadoy que sonnecesariasparala realizacióndel proyectode construcción,,

estanpermitidasy sobrevivirána la expiracióndel arrendamiento.Por el contrario, si no

son indispensables,no solamenteno estaránpermitidas, sino quetambiénseextinguirán

al finalizar el arrendamiento(art. 251-6” párrafo 1 o).

En el derechoportugués,seestablecequela constitucióndel derechode superficie

suponela constituciónde las servidumbresnecesariasparael usoo disfrutede la obra.’15

“~ Art. 251-3”-4Codede la constructionet de l’habitation:”Lepreneurpeutconsentir

las servitudespassivesindispensables‘a la réalisationdesconstructionsprévuesau bail”.

114 Art. 251-6”-1 Codede la constructionet de l’habitation:”Las servitudespassives,
autresque cellesmentionnéesau quatriésnealinéade l’article L.25]-3, privilégesau autres
chargesnéesdu chef du preneuret, notamment,les baux et titres d’occupationde toute
natureportant sur les constructions,s’éteignentit ]‘expiration du baH”.

115 Art. 1529 C.C.:“Servidoes:
A constituiQaodo direito de superficie importa a constituQao das servidoes

necessariasao uso e frui§ao da obra au dasárvores;se no título nao forem designadoso
local e asdemaiscondi§oesde exercíciodasservidoes,seraofixados,na falta de acordo,
pelo tribunal”.
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Igualmenteseestipulaque si en el título constitutivono se estableciesenlas condiciones

para el ejercicio de las servidumbreséstas se fijarán, a falta de acuerdo,por el Tribu-

nal.”6

Otra cuestiónprácticaconsisteen determinarsi el superf7iciarioantesde construir

puede solicitar el derechode medianería,al objeto de facilitar la construcción.Roca

Sastre,”7señalaque el superficiariopuedehacerlocuandoasílo conviniesecon el dueño

del fundo vecino, y ello porque el superficiario es en este sentido “como si fuera el

propietario del suelo”. Razonesque compartimos.”8

En la doctrina italiana el tema ha sido estudiadopor Pugliese.”9 Dicho autor

señalaqueadoptandoun punto de vista excesivamenteformalista,seprefierela solución

negativa,pero si se piensa en la posición del superficiariorespectoa la posición del

propietariodel suelo, y, si se considerala ratio de la “comunión forzosadel muro”, se

llega facilmentea la conclusiónde quela letradel art. 874 debeser interpretadade forma

extensiva.120

116 No obstante,frentea estadisposicióndecaráctergeneral,seencuentrala limitación,,
comentadaya con anterioridad,de posibilitarunicamentela constituciónobligatoriade la
servidumbrede pasocuandoel edificio sobre el que recaéel derechode superficie ya
estabaconstruido. (Artigo 1529-2”).

“~ RocaSastre:Ensayosobre el derechode superficie...Cit. Pag. 54 nota a pie de

páginan” 54.

~ No obstante,aunquela medianeriaen nuestroCódigo Civil <an 571 y ss) no e:s
forzosa,no seoponea que lo seapudiendopactarse.

“<> Pugliese:Superficie...Cit. Pag. 602.

120 Pugliesellega aestasconclusiones,basándoseprincipalmenteen el sentidodel art.

874 del CodiceCivile queatribuye,sin ningúngénerode dudas,el derechode medianería
unicamenteal propietario de] suelo, y por otro lado, en que la comunión de muro
medianerodebeser solicitadaparatoda la extensiónde la propiedadcontigua.
Aquí esdondesurgeel principal escollo: el derechodel superficiariopuedeno coincidir
en todasu extensiónconla propiedaddel concedente.Sin embargo,hayquetenerencuen-
ta que si el superficiariopasaa disfrutar de todos los derechosdel propietariodel suelo,
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En el derechofrancés,se llegaa la mismasolución en basea que la finalidad del

arrendamientoes la construcción.Así, el arrendadorpodrá consentirlas servidumbres

pasivasindispensablesparala realizaciónde las construcionesprevistasenel arrendamiento

(an.251-3” párrafo4”), lo que parecereferirsea los convenioscon los constructores

contiguoso a las servidumbresde patio común.12’

Teniendoen cuentaque el gocedel superficiariose centraen la partede terreno

necesariopararealizarla edificación,debemospreguntarnos¿quéocurrecon aquellaparte

de terrenoque, concedidaen derechode superficie,no esusadaa los fines edificatorios~~

Entiendoquesi seencuentracomprendidaenel título constitutivo,comoobjetodelderecho

desuperficie,puedecalificarsecomoterrenoaccesorioala propiedadsuperficiaria.Somos

partidariosde suconsideracióncomo derechode superficiecon fines accesorios,aunque

se podría plantearsu imposibilidad en base a que el contenido fundamentalde dicho

derechoes el de construir, señalándoseque podían tomar la configuración de mera

servidumbrea favor de la construcción.Sin embargono hay que olvidar que el objeto del

derechoestambiénel mantenimientode la construcciónsuperficiaria,lo quesignificaque

puede haberseestablecidoun tipo de construccióndonde se preveaexpresamentela

instalaciónde algunosaccesoriosque no tienenporquéserconsideradoscomosecundarios

frente al edificio.’22 Consideramos,por consiguiente,que el goce de estos terrenos

tambiénse extenderáa lo que guardarelacióncon el derechode medianería.Y por otro
lado,unavezrealizadala construcciónaunqueseade un sólopiso, el superficiano,gracias
a la propiedadasí adquirida, reune los requisitos para solicitar la medianeriasuperior
restante.Lo que a su juicio podría suplir la falta de legitimaciónoriginaria.

121 Marty: El derechode superficieen relación... Cit. Pag. 45.

¡22 Por ejemplo, derechode superficiedel parqueacuáticosito en Villanueva de La

Cañada,quecomportala cesióndel sueloen derechode superficiepara la construccióncte
las edificacionese instalacionesy siguientesservicios:
Edificios: Oficinas y taquillas, vestuariospúblicos, enfermeriay vestuariosde personal,
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accesoriosforma partedel contenidoposibledel derechode superficie.’23

A la mismasoluciónsellega en el derechoportugués,dondeseadmiteexpresamen-

te en el an. 1525-1” del Código Civil, queel derechode superficie puedeextendersu

objeto no solamentea la construcciónsino tambiéna aquellapartedel suelono necesana

parala implantaciónde la construcciónpero necesariaparael uso de la obra.’24

Conectadocon el derecho de goce del suelo ajeno del superficiario sobre la

construcción,hay dos puntosimportantesquea continuaciónvamosa estudiar:

- el derechode reconstrucción.

- y el derechodel superficiarioa sobreedificarsobrelo ya edificado.

Acerca del derecho de RECONSTRUCCION, en caso de perecimientode la

construcciónantes del transcursodel plazo pactado,es evidenteque el superficiario

conservasu derechode superficie, y por consiguiente,el derechode edificar, lo que

guardarropapúblicoy tiendas,almacen,kiosko-bar,juegosrecreativos,kiosko dehelados,
kiosko-barbacoa,cafetería,self-servicey kiosko de zumos.
Atraccionesacuáticas:Kami-kace,piscinainfantil, montañade pista libre y rio rápido,,
montañade pistasblandas,torresy plataformasde toboganes,lago de atracciones,lagode
baño, piscinasde olasy sud, y rio lento.
Qtra~ní~iCasetade seccionamiento,centrode transformación,zonasde playasy zonas
ajardinadasy de píc-n¡c.

123 Este derecho de goce del superficiario sobre el suelo ajeno, no significa la

prohibición al concedentede la realización de actos de disfrute sobre el suelo de su
propiedad. De esta forma, el concedentegozaráde las accesionesnaturalesque se
produzcanen el fundo, queno se refierana la construcciónque realizael superficiario.

Puntosobreel quecreono debehaberningunadudaya queel concedentecontinúa
siendodueñodel suelo,puesunicamenterenunciaala accesiónrespectode la superficie,
y en favor de la edificaciónproyectada,llevadaa cabopor el superficiario.

“~ Art. 1525~10Código Civil portugués.“Objecto:
Tendopor objectoa contru§aode uma obra, o direito de superficiepodeabrangeruma
partedo solo nao necessáriait sua implanta~ao,desdeque ela, tenha utilidade parao uso
da obra”.
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posibilita sin duda alguna su facultad de volver a efectuaría.’25Aunque no debemos

olvidar la posibilidadde realizarpactosen contraen el titulo constitutivo.’26

En estamismalinea, la CompilaciónNavarra,en su ley 433, recogeexpresamente

que “si la edificaciónpereciere,no seextinguiráel derechode superficiey el superficiario

podráprocedera la reconstrucción”.

Criterio distinto es el del Derechofrancésdondese establececomoobligacióndel

arrendatariola de construir pero no la de reconstruir.’27El superficiarioestáobligado a

conservarlas construccionesen buenestadoy a hacertodaslas reparacionesde cualquier

naturalezaquele afecten,no estando,sin embargo,obligadoareconstruirlos edificiosque

hayansido destruidospor casofortuito o fuerzamayor. Lo que, ami juicio, significaque

puedeo no hacerlo,pero que la Ley expresamenteno le obliga, ni por consiguiente,el

arrendadortiene obligaciónde imponérselo.

¿Cúalseríala situaciónresultantesi no sereconstruyeo al menosno se haceen un plazo

prudencialde tiempo?Entiendoqueseextinguiríael derecho,puestoqueel superficiario

125 Si hemosseñaladoqueel superficiariopuedeejercersobre las construccionesy
obrasobjetode su derechode superficie,todaslas prerrogativasinherentesa la propiedad,
siemprequeno lesioneo dañeel suelo, es lógico que sealibre, en la modalidadurbana,
paraconstruir nuevosedificios, o para demolerlos ya existentes,desdeel momentode
constituciónde su derecho.

126 E de ello puedeser el establecimientode una condiciónresolutoria,en el

sentidode queconel perecimientode la edificacióndebieraextinguirseel mismoderecho
de superficie.

127 Art. 251-1 Codede la construction:

“Constitue un balI ti construction le bail par lequel le preneurs’engage,ti titre
principal, ‘a ¿difierdesconstructionssur le terraindu bailleuret it les conserveren bon~tat
d entretienpendanttoute la duréedu bail”.

Y art. 251-4 párrafo 2”: “II est tenu du maintien desconstructionsen bon état
d’entreteinet des réparationsde toutenature.II n’est pasobligé de reconstruireles báti—
mentss’ils ont frri par cas fortuit ou force majeureou, ságissantdesbátimentsexistant
au momentde la passationdu bail, par un vice de constructionantérieuraudit bail. 1[l
répond de l’incendie desbátimentsexistantset de ceux qu’il a édifiés.”
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no deseaconstruir otra vez y por tantorenunciaa su derecho;recobrándoplenavigencia

el principio de accesion.

En cuantoal derechode SOBREEDIFICARsobre lo ya edificado, consideroque

el superficiarioestáfacultadopara hacerlopero con algunassalvedades.En primer lugar

hayqueteneren cuentatanto las limitacionespactadaspor las partes,comolas limitaciones

urbanísticasreferentesa las alturasde la edificación.De modoque,si sepactala condición

de edificarhastaunadeterminadaalturay el superticiariono ha agotadosu derecho,puede

posteriormentetanto edificar él mismo hastael tope máximo, o incluso enajenareste:

derechode sobreedificacióna un tercero hastala alturadeterminada.(Todo ello en base

a su facultaddispositiva)128 Evidentemente,de lo queno hay duda,esque el concedente

no podrásobreedificar,hastala alturapactada,puesyaha enajenadoo seha desprendido

de esa facultad, salvo pacto en contrario. Sin embargo, también es posible que el

concedentese haya reservadosu derecho de sobreedificaciónpor encimade la altura

pactadacon el superficiario,pero que es inferior del limite urbanísticoestablecido,tanto

parasu construccióndirecta,comopara suenajenacióna un 129

En segundolugar, habráque teneren cuentael nuevoplazo legal contenidoen la

licencia urbanísticaparainiciar la edificación.

Todo lo expuesto hasta aquí es aplicable al derecho de SUBEDIFICACION

SUPERFICIARIA. Al igual quelo señaladoanteriormentedeberáserpactadoexpresamen-

¡28 Derecho del superficiario que por su especial trascendenciaserá tratado con
posterioridaden el Cap. V.

129 En el derechofrancés,Saint-Alary (Bail ‘a construction...Cit. Pag.4) secuestiona

si esposibleJa sobreedificacióna travésdel arrendamientocon facultadparaconstruir. El
argumentoque mantienees que la sobreedificaciónconstituye la edificación de una
construcciónnuevapero que se realizarásobre un terrenoya ocupadopor un edificio
preexistente,sobre el cual el arrendadorconferiría un derechoreal inmobiliario. La
solucióna la que llega esqueno pareceque seaimposiblepero si poco práctico.
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te, asícomolas limitacionesde profundidad,ya que puedeproducirseunosriesgospara

la .‘~

En cuantoal segundoderechodel superficiario,perono por ello menosimportante,

se encuentrael DE TENER Y MANTENER en el fundo (terreno o inmuebleajeno) la

propiedadsuperficiaria.Esto significa que el superficiarioes propietario de su cons-

trucción,aunquede un tipo especialdepropiedadno dotadade un carácterabsoluto,jx>s~e

los derechosinherentesa todo propietarioperocon las salvedadesde las característicasde

supropiedad.Deestaforma, esnecesarioseñalar,por lo que respectaal nacimientode la

propiedadsuperficiaria,queel superficiariova adquiriendola propiedadde lo construido,

asícomoel gocedel suelosobrela queestarecaé,amedidaquela edificaciónavanza.No

es necesarioesperara la conclusiónfinal de la obra, paraque operela adquisicióndel

mismo. Aunque esta puntualizaciónpareceobvia, pues ya hemosrecalcadoque el

superticiariodesde el mismo momento de constitución del derechode superficie se

convierteen el propietariode la futura construcción,~~es necesariohacerlaconstarpara

la determinaciónde los riesgosde lo edificadoen la faseconstructiva,o parasaberquien

estálegitimadopara efectuaractosdispositivossobre el edificio en construcción.

Conectado con el derecho de propiedaddel superficiario, se encuentra la

130 También secuestionaen términossimilaresSaint-Alary, si es posibleencuadrar

dentro del arrendamientocon facultadparaconstruir la realizaciónde obrassubterraneas
(aparcamientos,galenascomerciales...).Señalaqueaunqueel legisladorunicamentehaya
mencionadoen la definición de la figura, “la obligacióndel inquilino de construir sobre
el suelodel arrendador”,no significa quese haya excluido la posibilidad de construir
“dentro del suelo”, sino que el legisladorunicamenteno lo tuvo en cuenta.

131 Ante las posiblescuestionesacercade cómoseconstruyeestapropiedaddeedificio
futuro, entiendoque en baseal derechode superficie,el cual tiene comoobjeto la futura

propiedadsuperficiaria,sustentándolacuandoéstase lleva a cabo.
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FACULTAD DISPOSITIVA del mismo,132 quesuponela posibilidadjurídica que tiene

el titular de realizaractosqueafectenradicalmentea la sustanciao a la subsistenciade su

derecho,o el DERECHODE PREFERENCIAA LA RENOVACION y el DERECHOA

LA INDEMNIZACION trasla reversión,que serántratadosenprofundidadal final de éste

trabajo.

En último lugarcabeseñalarqueal tenerel superficiarioun derechode propiedad

sobrela construcción,ésteostentala facultaddeexclusiónquelleva aparejadotodotitular.

Facultadquepermiteal titular prevenir, impedir o poner remedioa las intromisioneso

perturbacionescausadaspor personasextrañasen sugoce,utilizacióno directasatisfacción

de su interés.’33 Igualmente,al serel derechode superficieun derechoreal, el superficia-

rio poseela facultadde persecución,lo cual significaquepuedereclamarque su derecho

seareconocidomedianteunaaccióndeclarativafrente a cualquieraque la desconozca.’34

En cuantoa las obligacionesdel superficiariohay que señalarque su derechono

132 Comoya hemosseñalado

-Puedeconstituir las servidumbresque precisepararealizarla construcción.
-Derechode demolerlas construccionesexistentes.

-Derechode cederla propiedadsuperficiariao de aportarlaen sociedad.Puedeceder
todo o partede su derechoen sociedad.

-O tambiénconstituir gravámenessobresupropiedad(hipoteca).

~ Con caráctergeneral,y sin adentramosen un estudiopormenorizado,podemos

señalarque tal facultad tiene dos aspectos:uno preventivo: al comportarel derechode
superficiela posesióndel superficiariosobrela construcciónpor él realizada,poseyendo
[aacciónde mantenimientoen la posesióno el interdictode retener.Y otro aspecto,es la
finalidad represiva,esdecir,aquellasmedidasqueponenfin a la perturbacióno lesiónque
sehayaconsumadoya. La acciónqueposeees la de reipersecutoriedad,consistenteen el
poder de reclamarla restituciónde supropiedad,frente a quien indebidamentela posea.

‘~ El superficiario como propietario que es, puede ejercitar todas las acciones
protectoraspropiasdel derechode propiedadcomoson la acciónreivindicatoria(a travé:s
de la cual se restituyela cosapor quien la poseeindebidamente)y la acción negatoria(a
travésde la cual el propietario-en nuestrocasopropietariosuperficiario- alegaestarlibre
del gravamenqueniega).
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puederesultaren modoalguno ilimitado. Consistensuslimites, en los generalesde todo

derechosubjetivo,’35y, en los propios institucionalesy genéricosde los derechossubjeti-

vos, segúnsu naturalezay su función económica.’36

Por otro lado, las obligacionespropiasdel superficiarioconsisten,en primer lugar,

en la utilizacióndel sueloy de la construcciónde acuerdocon los fines pactados.’37Así,

es de suma importanciadestacarel deberde abstenersede deteriorar la construcción

realizada.

Tambiéndeberáhacerseconstarclaramenteen el título constitutivola determinaciónde la

obligacióndepago,por partedel superficiario,de las contribucionese impuestosrelativos

a la construcciónde los que deberáhacersecargo,‘~ salvo que las partespactenotra

cosa.Enestepuntola Compilaciónde Navarraesmuy clarapuesen su Ley 431, establece

que “salvo pacto en contrario, el superficiario,desdeque inicie la construcción,pagará

todoslos impuestos,contribucionesy cargasporrazóndel inmueble.En casode pluralidad

de construcciones,cadatitular pagará,íntegray exclusivamente,las que correspondana

‘~ Así deberá ser ejercitado de acuerdo con las exigenciasde la buena fe, y

prohibiéndosetodo ejercicioabusivoo antisocialdel mismo. (Art. 7 C.C.)

136 La STSde 10 deabril de 1990 (Rep. Aran. 3590), afirma que “el derechode

superficie es el derechode construir sobre fundo ajeno; que según la Exposición de
Motivos de la Ley del Suelo la aptitud para edificar la da el Plan, pero el derecho se
condicionacon todas sus consecuenciasal efectivocumplimiento de las obligacionesy
cargasqueseimponenal propietariodentrode los plazosprevistosen el propio Plan; cori
lo que resultaque el titular del derechoa edificar tiene quecumplir unasdeterminadas
obligacionesy cargasparapoderrealizarsu derecho...”

~ En la regulaciónde la figura en el derechoportugués,la Ley n” 2030de 6 dejunio
de 1948, estableceen suartículo23 -1”, el deberdel superticiariodeconservarel edificio
comolo haríaun propietarioprudente

.

138 Comoya hemosseñaladoporejemploel pagodel ImpuestosobreBienesInmuebles,
recogidoen la Ley 39/88de 28 de diciembre,reguladorade las haciendaslocales.Art. 61
y 62.
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la suya” 139

En el mismosentidoen el derechofrancés,y siguiendolos términosdel art. 251-4” párrafo

1”, ~ el inquilino debecorrer con todos las cargas,tasase impuestosrelativos tanto a

las construccionescomo al terreno. Esta obligación lleva consigo el abono de la

contribuciónterritorial, la cual existedurantetoda la vida del arrendamiento,pero al no

ser la disposiciónlegal de “orden público”, las panespuedenpactarotra cosa.

Por último, no debemosolvidar su obligaciónde cumplir las demásobligacionesque

forman partedel contenidodel título constitutivo, y del pagodel 141

‘~ LasSTS de5 de diciembrede 1989 (Rep. Man. 9105), la de24 de enerode
1990(Rep. Aran. 349) y la de 10 deabril de 1990 (Rep. Aran. 3590), afirmanque
“el titular del derechoa edificartienequecumplir unasdeterminadasobligacionesy cargas
parapoderrealizarsuderecho.Entredichascargasfigura, segúndeterminael art. 83 L. 5,
la de costearla urbanización.Comoen el presentecasoel recurrente,junto con otrosdos,
eratitular del derechoa edificar sobreel solaren cuestión,le corresponderíahacerfrente
a los expresadosgastosde urbanización,sin perjuicio de los pactosexistentesentrelos
indicadostitularesdel derechode superficiey el propietariodel solar.”

‘~ Art. 251-4” párrafo 1” Codede la construction:
“Le preneurest tenu de toutes les charges, taxeset impóts relatifs tant aux

constructionsquáuterrain”.

Nl La ley no prevéuna obligacióndel superficiariode pagarun canon anual o una

sumadeterminada.Como ya veremosal final del presentetrabajo, estaobligaciónpodrá
ser establecidaen el título, en relación con la causapor la cual se constituyee] derecho,
fijándoseen el título mismo suentidad y caracteres.

En el Código Civil portugués,se recogedentrodel CapítuloIII, que dedicaa la
instituciónsuperficiaria,comoprimeraobligacióndel superficiario,la del pagodelprecio
o contraprestación,quepuedeserúnicao anual,perpetuao temporaly que siempredeberá
ser en dinero. En caso de mora, el propietariodel suelo tendráderechoa exigir el triple
de la prestaciónconvenida.(arts. 1530 y 1531 C.C)
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IV.- EXTINCION DEL DERECHO DE SUPERFICIE

1.- lntroducciów

El ffn principal de toda relaciónjurídico-real, consisteen queel derechorealice

plenamentesu función económica,desapareciendoaquella cuandoel titular no pueda

desarrollarla función prevista. En el derechode superficie, la función económicaes la

construcción y el mantenimiento de la edificación en suelo ajeno, por un tiempo

determinadoo indefinido, y una vez trascurridoel derechoseextingue.

En el estudiode su extinción debemosdiferenciarentrelas cm~sasde extincióny

los d~ws que producen.

Dentro de lasprimeras,hemosdistinguidolas específicasdel derechode superficie,que

se reducenal transcursodel plazo por el que fue constituidoy la resolucióndel título

constitutivo;y las causasgenéricascuyaexistenciasuponela extinciónde cualquierderecho

realen cosaajena,refiriéndonosunicamentea los aspectosmásimportantesqueseadoptan

en relación con la figura objeto de estudio. En cuanto a los ~f~los que producela

extinción, hay que distinguir tres ámbitos: en relación con los sujetos (concedentey

superficiario);con el objeto (sueloy propiedadsuperficiaria)y con los derechosde los

terceros.

2.- Causasde extinción

Consideramosque son los acontecimientos,surgidos con posterioridad a la

constituciónde la relaciónjurídicasuperficiaria,de naturalezaextrínsecaa la misma,y que

de acuerdoa la voluntadexpresao presuntadel concedenteo de] superficiario,dan fin a

la relación.’42

142 Diez Picazo: Fundamentosde Derechocivil patrimonial. Vol II. Las relaciones
jurídico reales.El registrode la PropiedadLa posesión.Tecnos.Madrid. 1986. Pag.742.

338



Existen diferentesclasificaciones,realizadaspor la doctrina, de los modos de

extinción de la relaciónsuperficiaria.A mi modo de ver la que en un principio, tras la

regulaciónurbanísticade 1956, podríaparecermásexactay completafue la realizadapor

Roca Sastre,143que es también la que postenormentesigue De los Mozos.’” Dicha

clasificaciónes la siguiente:extinciónpor el transcursodel tiempode duraciónfijado, por

infracción de la obligaciónde tenerconclusala edificacióndentro del plazo pactado,por

abandonodel superticiario,por mutuodisenso,por expropiaciónforzosa,por confusión,

y por perecimientode la construcción.

Sin embargohoy, tras la reformade la Ley del Suelode 1976 y la actual de 1992,,

consideroquela sistematizaciónmásoportuna,consisteen la ordenaciónen tresgruposde

las causasextintivas.En estaclasificación,incluimos dentrode los dosprimerosgrupos,

las causasdirectamenteestablecidaspor la Ley urbanística,mientrasqueenel tercergrupo

recogemosaquellasqueaún no conteniéndoseen la misma,son susceptiblesde aplicación

analógicaal derechode superficiepor estarencuadradasdentrode la categoríageneralde

los derechosreales.

De estaforma, vamosa estudiardentrodel primergrupo: el transcursodel plazoparael

que fue constituidoel derecho.En el segundogrupo: la resolucióndel título constitutivo,

tanto por la infracción de las obligacionesdel superficiariorelativasal plazo, como las

relativasal modo de realizaciónde la construcción.Y en último lugar, dentrodel grupo

de causasno previstasen la ley, nos detendremosen la pérdidade la cosay destrucción

de la construcción, la consolidacióno confusión de derechos, la renuncia, y, muy

brevementetrataremosla expropiaciónforzosa,la condiciónresolutoriay la prescripción

“a’ RocaSastre:Ensayosobreel derechode superficie...Cit. Pags.57 y ss.

‘“ De los Mozos: El derechode superficie...Cit. Pags.338 y ss
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extintiva.

A.- Transcursodel plazo para el que fue constituido~

tIna de las característicasfundamentalesdel derechode superficieesla posibilidad

de pactarun plazo,ya seatemporal o con carácterindefinido.’46 Así la propiedadsuper-

ficiaria puedeconsistiren la propiedadtemporal de una edificaciónque recaésobre un

fundo ajeno.147

En nuestroDerechoel legislador urbanistaha insistido siempreen la importancia

del plazo de duraciónde la propiedadsuperficiariaestableciéndoloexpresamenteen las

145 En estepunto sólovamosa estudiarlas cuestionesrelativasal transcursodel plazo
de duracióncomo causaextintiva del derecho.Todoslos demásproblemasserántratados
al final del trabajo“temporalidaddel derechode superficie”.

146 Frentea la concepciónque del mismo existe en el Derechofrancésdonde, en

palabrasde Saint-Alary (Superficie...Cit. Pag. 3)”siendoun derechode propiedad,el
derechode superficiees, por su naturaleza,un derechoperpetuo.”

Sin embargo, este principio sufre dos excepcionesresultantesdel modo de
constitucióndel derechode superfice.Se recordarácomo al tratar la naturalezade esta
Instituciónen el ordenamientojurídico francés,señalábamosque no estabaexpresamente
reguladadicha figura en su Código Civil. Sin embargo,la prácticay la tradición habían
hechoquese la consideraraincluida. En pricipio, el modode constituciónde estafigura
habíasidola x~ii¡a. En la actualidad,el derechodesuperficiese establececomoforma más
corrienteatravésdelarrendamientoconfacultadparaconstruiro por concesión.Puesbien,
estas dos últimas formas de constitución del derechoson necesariamentetemporales,
extinguiéndoseel derechodesuperficiepor el transcursodelplazoparael quefue pactado,
tanto en el arrendamientocomoen la concesión.

No hay queolvidar tampocoqueen el Derechoitaliano, el derechode superficie
puedeconstituirsetantode forma perpetuacomopor un periodotemporal,comoseñalasu
Código de 1942, aunqueen el ámbito urbanístico-tanto paraviviendaspopulares,como
en la creaciónde aparcamientossubterraneos-su periodode constituciónes temporal.
En el ordenamientoportuguésocurre lo mismo, el Código Civil de 1966 establecesu

duración temporal, y en las leyes urbanísticas,se imponen periodosde duracióndel
derecho.

~ La STS dc 28 dc abril de 1992 (Rep. Aranz 4114), afirma que el derechode
superficie, apartede por otras causas,se pudo haberextinguido si el superficiariono
hubieraconstruidoen elpíazoconvenido,peroal no darseéstani otra causade extinción,
el derechodesuperficieseextinguiráporel transcursodel plazo pactado(quueen estecaso
esde cincuentaaños)en cuyo momentoel Ayuntamientode Sant Andreude la Barcahará
suyala propiedadde lo edificado”.
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distintas leyesurbanísticas.’48El caráctertemporal del derechode superficie, significa

que una vez transcurridoel derecho queda ipso iure extinguido, no siendo necesaria

declaraciónde voluntad alguna.’49Se trata segúnla expresiónde Roca,’5” del supuesto

clásicode extincióndel derechode superficieporcaducidad,esdecir, por agotamientodel

tiempode vida que sele señalóal serconstituido,dentrodel tiempo máximodeterminado

por la ley.

¿Cuálesson los efectos‘~‘ quese producentrasel transcursodel plazoparael que

se pactó el derecho?En principiobasteseñalarque si la construcciónno se ha realizado,

supuestoqueen nuestroderechoesdificil quesedé-puescomoveremossepactaun plazo

mínimo establecidoen la propia licenciaurbanística-,el concedentedel derecho,recobra

su antigualibertad, pudiendoconstruirél u otorgandola facultada otra persona.Y en el

supuestocontrario, si existe ya la edificación se producirá la reversión de la misma a

148 Así la primeraLey de 1956, recogíaen el apartado1” del art. 161 que:“el derecho

de superficieseextinguiráporel transcursodelplazoquesehubieredeterminadoal consti-
tuirlo, que no podrá excederde cincuentaañosen el concedidopor el Estadoy demás
personaspúblicas”. Igualmenteel ReglamentoHipotecario,en su apartado1 del Art. 16
letra A) señalaque: “el píazo de duración del derechode superficie no excederáde
cincuentaanos

Posteriormentela Ley del Suelo de 1975, en su art. 173 apartado1” señalaba
que:“el derechode superficieno podráexcederde setentay cinco añosen el concedidopor
el Estadoy demáspersonaspúblicas,ni de noventay nueveen el convenidoentreparti--
culares”.

Plazosqueno hanvariadoen la actual ley de 1992, y que serecogenen el art. 289
apanado2”.

~ Así lo establececlaramentela regulaciónitalianaen el art. 954- 1 ~ CodiceCivile:
“La extinción del derechode superficiepor transcursodel tiempo...”

‘~“ RocaSastre:Ensayosobreel derechode superficie...Cit. Pag. 58.

151 Aunque los efectosgeneralesde la extinción del derechode superficie,tantoentre

las panescomorespectoa terceros,van a ser estudiadosen el último epígrafede este
Capitulo, hemospreferidoapuntarmuy brevementelos efectosespecíficosde cadacausa
extintiva.
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manosdel dominussoli. El superficiariodejadeserpropietarioy no tienederechode goce

sobreel suelo.

En cuantoa los derechosde los tercerosentendemosque desaparecerán,puesno

esposiblequeel superticiarioconstituyaderechospor un tiemposuperiora la duraciónde

suderecho.’52

B.- Resolucióndel titulo constitutivo

Dentro de este segundogrupo de causasextintivas vamosa hacer referenciaal

auténticoquebrantamientodel deberlegal del superficiario,comoesla resolucióndel título

constitutivo al no construir el titular del derecho “en el plazo y rnÑQ señalado”.Nos

encontramosante el incumplimiento de alguna de las obligacionesfundamentalesdel

‘53superficiano.

En relación con el plazo, no debemosolvidar que la esenciadel derecho,es la

obli2acióndel titular superficiariode construiren el plazo previsto. Plazoque, en el caso

~ Losmismosrazonamientossonlos expresadosenel arrendamientoconfacultadpara
construirdel derechofrancés,dondeel legisladorhaqueridoque la propiedadde lascons-
trucciones, sea adquirida por el arrendadorlibre de cargas, gravámenesy derechos
constituidospor el inquilino.

Art. 251-6 párrafo1<> Codede la construction:“Les servitudespassives,autresque
celles mentionnéesau quatri~mealinéa de l’article L.251-3, privikges, hypoth~quesou
autreschargesnéesdu che du preneuret, notamment,les baux et titres d’occupationde
toute natureportantsur les constructions,s’éteignentá l’expiration du bail”.

Tambiénen el derechoportugués,seestablecela extinciónde los derechosde goce
o de garantíaconstituidospor el superficiarioen beneficiode terceros.

Art. 1539-1 CódigoCivil portugués:“ExtinQao de direitosreaisconstituidossobre
o direito de superficie:

- A extinQao do direito de superficiepelo decursodo prazo fixado importa a
extinQao dos direitos reais de gozo ou de garantiaconstituidospelo superficiário em
beneficio de terceiro.”

~ Tambiénen el derechofrancés,en el arrendamientoconpermisoparaconstruir,se
señalala resolucióndelcontratocomocausadel incumplimientode las obligacionesde una
de las panes,frecuentementepor culpa del inquilino. Saint-Alary: Bail ji construction...
Cit. Pag.6.
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español,ha sido modificadopor las distintas leyes ¡M Esto significa que la

obligación de construir en el plazo marcadopor la licencia urbanísticaobliga a toda

construcciónen general,afectandotantoa la modalidadurbanacomoala urbanística,cuyo

otorgamientodeterminarála adquisicióndel derechoa edificar(art. 33-1 Ley del Suelo)

fijándoselos píazosde iniciación, interrupciónmáximay finalización de las obras. De

dondesededuceque el incumplimientode los plazosextinguiráel derechoa edificar (art.

35 L.S.).’” De esta forma, si se concede un derecho de superficie y en el título

constitutivo no se fija plazo alguno para llevar a cabo la edificación, la legislación

urbanísticaa travésde la licencia impondráun plazo.El incumplimientodel mismo trae

comosanciónla caducidadde la licencia,y si el superficiarioquiereconservarsu derecho

y hacerleefectivoedificando,deberásolicitarotralicenciade edificaciónconlosgastosque

ello conlíeva.Comoen el título constitutivolas partesno hanfijado plazoentendemosque

154 La primitiva Ley del Suelode 1956. señalabaexpresamenteel plazo de 5 añospara

la realizaciónde la construcciónsuperficiaria.Así el art. 159 apartado1”, manteníaque
“el superficiariodeberáconstruiren el plazo y del modoquesehubieseseñalado,sin que
aquel puedaexcederde cinco añosen las concesionesotorgadaspor el Estadoy demás
personaspúblicas”. Tras estaley urbanística,el RedamentoHipotecario,en su reforma
de 1959, disponeen su artículo 16, apartado1” letra c) la necesidadde inscribir la cir-
cunstanciadel píazopara realizar la edificación, que no podrá excederde 5 años. EL
motivo por el cualel Reglamentoafirmabaestaobligaciónsedebíaa que la ley urbanística
requeríaquedicho plazo fueserecogidoen el título constitutivo; y siendola finalidad de
aquel dotar de publicidad mediantela inscripción al titulo originador del derecho de
superficiees lógico que incluyeradicha obligacióndentrode su articulado.

Posteriormente,la Ley del Suelode 1976, señalóen su artículo173 apanado1” que
“el derechode superficieseextinguirá si no se edifica en el plazoprevistoen el Plan o en
el convenido,si fuera menor...

En la actual 1~eyÁlLi992. el art. 289 apartado10 estableceque el derechode
superficieseextinguirási no seedifica en el plazoprevisto,de conformidadconel art. 35-
1” de estaLey. Preceptoquese refiereal derechoa edificar, señalándosequeel plazo de
iniciación, interrupciónmáxima y finalización de las obras, se fijará en la licencia de
acuerdocon la normativaaplicable.

‘~ Esto no significa quelas partespuedanpactarcualquierotro tipo de sanciónpara
el casode queno se lleve a cabola edificación en el plazo previstocomo, por ejemplo,
una clatisulapenal.
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no se resolverásu derecho.

A mi modo de ver, el legisladoracertadamenteexige estaobligaciónparaque la

figura cumpla los fines económicos y de fomento de la edificación que persigue,

imponiendoque se lleve a cabola construcciónen el plazo previstoy pactadopor ambas

panes.

Otra cuestiónmenosimportante,pero que debeestudiarsecomounade las causas

de resolucióndel título constitutivo, se refiere a la obligacióndel superficiariode llevar

a cabo la edificacióndel modo previsto en el título constitutivo. Obligación que, a mi

juicio, afectaunicamentea la modalidadurbanísticapor susespecialescarácteres,esdecir,

por serel concedentela Administraciónquien, en baseasupotestad,imponela necesidad

decontrolarla construcciónqueserealizasobresu sueloy queposteriormentele revertirá,

y sobre todo, porque esta figura está pensadapor su interés social. De ahí que esta

obligaciónserecogieseenel art. 159 apartado1” de la Ley del Suelode 1956, aunquecon

posterioridadno se ha vueltoa insistir en ningunade las reformasde la Ley del Suelo.El

ReglamentoHipotecarioen suart. 16, que se dedicaa recogertodos los pormenoresde

dicha ley urbanística,no realizó ningunareferenciaal modo de llevar a cabo la cons-

trucción, pero detalló la obligación de hacer constar,en el título constitutivo para su

inscripcíón, las característicasgenerales,el destinoy costodel presupuestode la edifica-

ción.

Todo lo cual nos lleva a preguntarnosqué quiso decir el legislador con el “modo de

realizarla construcción”:si, comoseseñalaen el ReglamentoHipotecario,serefierea las

característicasgenerales,destino,costodel presupuestode la edificación, o a las normas

impuestasen las leyesurbanísticasen cuantoa alturas,estética...Entendemosque caben

ambasposibilidadesy ello porque en relación con las “característicasgenerales”no
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debemosolvidar que la construccióntras el plazo pactadorevertirá a manosdel conce-

dente,’56 y además, debe cumplirse en todo momento las condiciones urbanísticas

(alturas,estética),puestoqueen casocontrarioseimpondránlas sancionesqueprocedan.

La justificación de esta causade resoluciónse encuentraen la importancia que tiene el

modocomoestéconstruidala edificaciónparael propietariodel suelo, puesal concedente

del derechode superficie, le interesarátras el transcursodel plazo pactado,adquirir la

propiedadde aquélla,tal y comose pactó en el título constitutivo.

Enrelacióncon losefectos.queproducela resolucióndeltítulo constitutivohayque

decirque en principio, seproducela reversiónanticipadade unaconstrucciónque puede

estar inacabada,’” o ni siquiera comenzada,por no haberseedificado en el plazo

previsto,o inclusopuedeno ajustarsea lasnormasestéticaso a lasalturaspermitidaspol-

las leyes urbanísticas.Sin embargo,al dueñodel suelo, que en un principio le pudo

interesarla conclusióndel negociopactadoconel superficiario,enestemomentopuedeno

interesarleni la resolucióndel contrato,ni evidentementequeel superficiariorealicetales

infracciones.Conel fin deprevenirla actitudnegligenteo tal vez dolosadel superficiario,

sepuedeintroducir en el título constitutivounaclaúsulapenal que supongala pérdidade

diferentescantidadesde dinero segúnel tipo o gradode incumplimiento,pero sin que se

156 Puig Peña(Tratadode DerechoCivil Español...Cit. Pag481) precisaqueparala

resolucióndel título esnecesarioque las obligacioneso condicionesque se infringenpor
el superficiarioseanfundamentalesen el sentidode constituir elementosinteeirantesde la
caAi5LJMflJic’ parael concedente.

‘“Saint-Alary (Bail áconstruction...Cit. Pag.6) señalael perjuicio quesuponepara
el arrendador,adquirir la propiedadde una construcciónque se encuentrainacabada.
Afirma queésteestaráprotegidocontralos inconvenientesde estafalta de finalizaciónde
la construcción,sobre todo cuandoel inquilino comercialicesu operacióna través de a
“venta de inmuebleen futura terminación”(yentesen l’état futur d’aclfevement)y que la
finalizaciónde la construcciónestésujetaa una garantíabancaria.Es el supuestotípico de
la venta de inmuebleen construcción(yented’immuebleá construire).
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produzcala reversión.’55Además,si el superficiariono construye,o transmitesuderecho

a un terceroque, a su vez, seconvierteen titular del mismo, estenuevosuperficiariose

subrogaráen todossusderechosy obligaciones,y tambiénseverá compelidoa realizarla

construcción,porqueen definitiva la claúsulapenal le afectarátambién.159

C.- Otras causasde extinción

En este grupo incluíamos,en general,todasaquellascausasde extinción de los

derechosrealesque ofrecenunapeculiariedaden relacióncon el derechode superficie.

Iniciamosnuestrobreveanálisisconla pérdidade la cosa.Es sabidoqueel derechoreal

desaparececuando su titular no puededesarrollarla función económicaprevista. Sin

embargo,no debemospensarunicamenteen la destrucciónfísica o jurídicadel derechode

superficiecomoun supuestode pérdidade la cosa:la conversióndel objeto del derecho

desuperficiequelleva consigosudesaparición,(el edificio superficiarioreducidoa escom--

bros, o la del fundo sobreel que recaéque se convieneen el caucede un rio o de un

lago)’~ sino tambiénen la imposibilidad de realizaciónde la función o destinoeconó-

mico de la cosa(cuandoel edificio superficiario,por ejemplo, seadeclaradoen ruina).

La pérdidapuedeser total o parcial, aunqueéstasólosuponela modificaciónde la

~ Por ejemplo, la falta de inicio de las obras,el no ajustarsea las condicionesde

alturaso estéticaspactadas....

~ En el derechofrancés, se prevé la posibilidad de que el arrendadoren el

arrendamientoconfacultadparaconstruir,seprotejaatravésdela insercióndeunacladsu-
la en el contratode “afección hipotecaria”o de una “caución bancaria”quegaranticela
ejecuciónde las obligacionesdel inquilino, para el supuestoen que ésteno concluyala
edificacióny procedaa la venta del inmuebleinacabado,a un tercero.

‘~ Oliveira Ascensao:O direito de superficie...Cit. Pag 271) señalaque el derecho
de superficie se extinguepor la inutilización del suelo, siempre que sea a efectosde
edificación.El superficiariotieneun únicopoderdegocey de edificar, y por consiguiente,
la frustaciónde esepodertiene relevanciadesdeel punto de vista de la relaciónde la
superficie.
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relaciónjurídica que puedecontinuarexistiendosobrela partesubsistentede la cosa.

Refiriéndonosen concretoal derechode superficievamosa analizarcuando,por

quéy los efectosque producela destruccióndel fundo, haciendoreferenciatantoal suelo

cómo a la construcción-base,apoyo de la construcción superficiaria, cuando dicha

destrucciónseapor causasajenasa la voluntad(por ejemplo:casofortuito, fuerzamayor).

Frenteal silencio normativo existenteen las distintas leyes que han reguladola

figura en nuestroordenamientojurídico parala modalidadurbanística,en el ordenamiento

italiano, estacausade extinción estáexpresamenteestablecidaen el apartado3” del art.

954 del CodigoCivil, debidoa las circunstanciasespecialesdel derechode superficie.’6’

Tambiénla desaparicióno inutilización del fundo, esrecogidaporel art. 1536-1”apanado

e) del Código civil portugués,comocausade extinción.’62

En principio con la destrucción física del suelo, el derecho de superficie

desaparecerátanto si la construcciónsuperficiariase ha realizadocomo si no. Estamos

pensandoen el clásicosupuestodel desvíodel caucede un rio aunquetambiénpueden

producirseotrashipótesis.’63La cuestiónresultamásinteresantesi pensamosen quéocu-

161 Art 954-3” CodiceCivile: “II perimentodella costruzionenonimporta,salvopatto
contrario, l’estinzionedel diritio di superficie.”

¡62 Art. 1536-]” apartadoe) del CódigoCivil portugués:

O direito de superficieextingue-se:e) Pelodesaparecimientoou inutilizaqaodo solo”.

163 La doctrina italiana (Pugliese: Superficie... Cit. Pag. 622; Quarantay Preden:
Superficie...Cii. Pag.64 y Cendon:Superficie...Cit. Ant. Pag. 273), estudiacomosu-
puestos:el hundimientodel sueloen aguasmarinas,o la inundaciónpermanentede aguas
de un rio, o incluso la precipitaciónen un abismodel fundo...

Casos que impiden cualquier actividad de construcción o reconstrucción,
extinguiéndioseel derechotantosi existeel edificio comosi no.

Es posible,además,queel edificio searruinejunto conel suelode mododefinitivo,
porejemplosi el sueloes ocupadopor el caucede un rio, puedeimaginarsequeel edificio
resistaduranteun tiempo a la fuerza erosivadel aguapero que le hace inhabitableno
siendoobjeto idoneode unapropiedadsuperficiana.

347



rrirá si el derechode superficie(derechode sobreedificaciónsuperficiaria)seelevasobre

una construccióny éstaperece,o al contrariosi el derechode superficieseencuentaen el

subsuelo(derechode subedificaciónsuperficiaria).En principio, el derechode superficie

no desaparece,sino queesla propiedadsuperficiariala que lo hace,puescomoya hemos

visto estáínsito en él la facultadde reconstruir.No obstanteno hay queolvidar, quefalta

subaseo apoyosobree] quenazcala futurapropiedadsuperficiaria;(la llamadaconstruc-

ción-base)lo que nos inducea pensarque existeel derechopero que “transitoriamenteo

definitivamenteno seencuentra ~¡M En este sentidola Compilación foral

de Navarra,en su Ley 441 señalaque el perecimientodel edificio no extinguelos derechos

de sobreedificacióny subedificación,ya que sustitularesconservaránsobreel edificio

construidoel mismoderechoque anteriormentetenían.

La dudaque surge,radica en conocercualesson los requisitosnecesarios,en el

supuestode que el edificio se reconstruyera,para que puedavolver a materializarsee]L

derechodesuperficie.Enprincipiose debebuscaren el título constitutivolo quelaspartes

hanestablecidoal respecto,puestoquepuedehabersepactadola obligaciónde reconstruc-

ción deledificio-baseen el supuestodeperecimiento,en cuyo casonohabráproblema.5¡

el derechode superficieseha establecidosobreun edificio en concreto,habráqueesperai-

aqueésteseareconstruidoparaque puedamaterializarse.Perosi el derechoseconstituyó

con referenciaa cualquieredificio que se alce en un determinadoterreno, habrá que

esperara la reconstrucciónde cualquieredificio en e] punto determinado.Y por lo que

respectaa la nueva construcción, ésta no podrá sobrepasarlos límites del derecho

originario, siendola edificaciónla previstaenel título originario de concesióndel derecho

164 Aunqueen el derechode subedificación,si perecierela construcciónbase,puede
quecontinuela propiedadsuperficiariaexistiendo.
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de superficie.

En cuanto a la destruccióndel edificio superficiario hay diversas opiniones

doctrinales.MezquitadelCacho,’~aseguraqueserácausaextintiva incluso cuandoexista

culpa del superficiario. Su argumentación reside en el art. 159 de la Ley del Suelode

1956,166 y mantieneque de no cumplirse así, la finalidad de dicho artículo quedada.

burlada,puesla subsistenciadel derechode superficieestásubordinadoal cumplimiento

de las finalidadesde la ley. Continúaseñalandoquesi el perecimientode la construcción

sedebeacausafortuita,la extinciónquedarásubordinadaa queel superficiarioreconstruya

en el plazoprevistopara la primeraconstrucción,perviviendola superficiehastael término

final parael que fue inicialmenteconstituida.’67

Razonamientocon el queestamosde acuerdoya que la institución superficiaria.,

tiene comofinalidad principal la de construir, y por consiguiente,siempreseencuentra

implícita en ella dentrodelplazo de duraciónpactado,por lo quede acuerdoconlas leyes

165 Mezquitadel Cacho:El derechoreal de superficieen la Ley de 12 de mayo de
1956. R.D.P. 1957. Pag. 760

166 Art. 159 L.S. de 1956:

1” “El superficiario deberá construir en el píazo y del modo que se hubiese señalado, sin
que aquél pueda exceder de cinco años en las concesiones otorgadas por el Estado y demás
personaspúblicas.
2” La extinciónde estedeberprovocarásiemprela extincióndel derechode superficiesin
que el dueñodel suelosté obligado a indemnizaren cuantíausperiora los dos terciosde
lo que representarela mejora.
3” En tanto no hubiere edificado en la mitad, por lo menos, de lo convenido, el
superticiariono podráenajenarsuderechosin autorizacióndel propietariodel suelo,salvo
pacto en contrario”.

167 En el temade la pérdidade la construccióncomocausaextintiva del derechode

superficie,esindiferentela culpabilidadde las partes.Es decir, es igual que el edificio se
hayadestruidocomoconsecuenciade una causafortuita comopor negligenciade alguna
de las partes, ya que lo importante es que desaparece la propiedad separada objeto del
derecho de superficie. Otra cosa es que si ha habido culpa o negligencia de una de las
panes,existaunapretensiónde indemnizacióndelperjudicadofrente al causantedel daño,
esdeciruna responsabilidaddel causantede los daños.
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urbanísticaspodrásiemprereconstruirsede nuevo. El requisito a teneren cuenta,es que

el nuevo plazo concretopara la reedificación será el otorgado en la licencia urba-

nística.168

Con la reformade la Ley del Suelo en 1976, autorescomoRodríguezGarcía,’69

entiendenque si el edificio sedestruyehabráque estara lo pactadoen el título constitu-

tivo, señalandoque, si ambasparteshubiesenpactadoconstruir unasola vez, no cabría

porque el derecho se ha agotado.Si se permite la reconstrucciónduranteun periodo

determinado, y la destrucción de la misma se produce dentro de ese plazo, desde luego

sería posible.

Pero realmente lo que nos interesa es saber ¿qué ocurrirá si las panes no tuvieron

en cuenta esta eventualidady no pactaronnada?Diez Picazo,I7O entiende que debido a

la especialnaturalezade estederecho,mientrasel suelo exista,continúavigentea su vez

el derechodel superficiarioesdecir, la principal facultaddel sujetoactivodel derecho,el

ius aedificandi.

Laso Martínez,”’ pensandoen la modalidadurbanística, va más allá asegurandola

existenciano sólodel derechosino la obligaciónquetiene el superficiariode reconstruir.

¡68 Que deberávolver a solicitarseal Ayuntamiento.(art.35 L.S). Por otro lado,

debemostenerpresentela posturade otros autores,comoGuilarte (El derechode superfi-
...... Cit. Pag. 285) que ven implícito el derechode reconstruiry continuarutilizando el
suelo,perosóloen la modalidadurbanística. Y ello porquepartende que en la modalidad
urbanacomúnsobreedificaciónpreexistente,no seconcedeel ius aedificandi.Posiciónque
comoveremosa continuaciónno mantenemos.

169 RodríguezGarcía: Retroprogresivismojurídico y nuevosperfilesdel Derechode

Superficie. A.C. 1988-2. Pag. 2960.

170 Diez Picazoy Gullón: Sistemade DerechoCivil... Cit. Pag.490.

‘~‘ Laso Martínez: El derechode superficie en el ámbito urbanístico.Ponenciasy
Comunicacionespresentadasal VI CongresoInternacionalde DerechoInmmobiliario
Registral.Ed. Colegiode Registradoresde la Propiedady Mercantilesde Pag. 544.
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En el caso de que dicho derecho se haya constituido para la reconstrucción de un servicio

público, el derecho de reedificarintegrael haz de derechosdel superficiario.

Estamos totalmente de acuerdo con ambos criterios, pues la obligación de

reconstruirtiene como base, en principio la existenciadel ius aedificandi, pero si el

derechode superficieseconstituyesobreedificaciónpreexistente,entendemosque existe

el derechode reconstruirporque lo que se ha entregadoal superficiarioesunapropiedad

superficiariaseparadadel suelo,y cuandoéstapereceresurgeel ius aedificandi incluido

en el derechode superficiemismo(puessi no esactual seencuentrainmersoen el derecho

en términosde potencialidad)Y en relaciónconla modalidadurbanística,la obligaciónde

reconstruirtiene comobasela función económico-socialque cumplela institución.

En conclusión,entendemos que en principio habráqueseguirselo expresamente

señaladoen el título constitutivo,ya que la autonomíade la voluntadjuegaun papel muy

importanteaestosefectos.En el supuestodeno habersepactadonada,e] superticiariotiene

la obligaciónde reconstruirtanto si se ha constituidopara la prestaciónde un servicio

públicocomosi setratade la modalidadurbanacomún. Y ello porqueal consistirel objeto

del derechode superficieen la propiedadtemporalo indefinida de unaconstrucción,con

la destrucciónde la misma desapareceríael edificio en sí pero continuadavigente el

derechodepropiedadde una construcciónsobresueloajeno,y, porconsiguiente,la facul-

tad dereconstruir.El objetodel derechode superficieno es la propiedaddel primeredifi-

cio, sino la existenciadel ius aedificandiy ademásde la propiedadde un edificio existente

sobre suelo ajeno.

Realmente la cuestión estriba en si se puede decir que la relación jurídico real se ha

extinguido por pérdida de su objeto. Está claro que no, porque el contenido del derecho

de superficie no es la edificación, sino el derechode propiedadde un edificio sobre el
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suelo ajeno, por un tiempo determinado o indefinido.

Por otro lado, desde el punto de vista del concedente, ni le interesará tener su suelo

gravado con un derecho de superficie donde ha desaparecido el edificio, ni tampoco le

interesará que el suelo esté lleno de escombros, y, sobre todo, a efectos de reversión,

cuando llegue el plazo de extinción del derecho no habrá ningún edificio que le revierta.

Nos parece interesantetambiéndestacarla Compilaciónde Navarraque establece

en su Ley 433 que si el edificio pereciere, no se extinguirá el derecho de superficie y el

superficiariopodrá proceder a la reconstrucción.

De los términos literales parece que el legisladornavarrono establecela obligacióndel

superficiario a la reconstrucción.

Otra cuestión que se puede plantear, y que puede ocasionar diversos problemas es

la destrucciónparcial del edificio. En tal supuesto,¿sobrequien recaéla obligaciónde

demolerla partede estructuraque no hayaperecido, si tal actividad esprecisapara la

reconstrucciónde la propiedadsuperficiaria?Si existe culpa, además de su posible respon-

sabilidad por los dañoscausados,recaerádichaobligaciónsobreel causantede losmismos,

haciéndose cargo de los gastos que ello conlíeva ya que evidentementesuponeun

entorpecimientode la actividadde gocedel superficiariopara la reconstrucción.En case

contrario,y paravolver a reconstruir,el superficiarioseráel que seencarguede demoler

la construcción.

Tantoenel supuestodedestruccióntota]comodedestrucciónparcial,los materiales

pertenecenal superficiario,quepuedeemplearlosen el edificio que se reconstruya.

En cuantoa la edificación,deberánseguirselos criterios pactadosen el título constitutivo,

referentea alturas,destino, y característicasestéticasde la primera edificación. Pero

tambiénesposiblequelaspartesacuerdenen cualquiersentido,la ampliacióndel derecho
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o su restriccióna la observanciade las normasurbanísticasy estéticas.Y ello porquees

admisible la validez de un pacto posterior siempre que no se dañen los derechos de terceras

personas.

Otra cuestióndiferente,pero interesante,es la queproponeMiquel Calatayud,172

en relacióncon el establecimientode un segurosobrela propiedadsuperficiaria.De esta

forma, en el caso de pérdida total, el dueño del suelo se subrogada en la posición del

superficiaiio, teniendo derecho a percibirla indemnizaciónquecorresponderíaal titular de

la propiedad superficiaria, admitiendo la posibilidad que tiene el superficiario de retener

dicha indemnización hasta el momento en que llegase el plazo del término del derecho de

superficie. También es posible que el superficiario reinvierta la indemnización reconstru--

yendo.

Pero y ¿si el superficiario no reconstruye?. No hay duda de que resurgirán las

reglas de la accesión y la propiedad de la superficie volverá al dominus soli, en base a la

resolución del titulo constitutivo por incumplimiento de la obligación principal de construir,

en este caso de reconstruir. También es posible que exista un pacto que prohiba

expresamente el derecho de reconstruir, lo cual supone la extinción automática del derecho

de superficie tras la destruccióndel edificio. Pactoque puedeestarincluido dentro del

título constitutivo,o puedeañadirseexpresamentecon posterioridad.

Un tema diferente pero interesante,es si es posible el pacto de demolicióu

voluntariade la propiedadsuperficiariarealizadapor el superficiario.

Enla modalidadurbanísticay teniendoen cuentaquetal actuacióndeterminarála extinción

¡72 Miquel Calatayud:Consideracionessobreel derechode superficieedificativoen el

ordenamientojurídico español...Cit. Pags.617 y 618.
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de la relación,’73 en base a la naturaleza jurídica de la figura, motivado fundamentalmen-

te, por el derecho de reversión de la propiedadsuperficiariadel concedente,no sera

posible. Y ello porque el dueño del suelo -la Administración- tiene la expectativa de

extender su derecho a la propiedad superficiaria al término del derecho de superficie. Por

otro lado, si el superficiario procede a demoler voluntariamente su propiedad, con ello

quiere significar que desea extinguir su derecho. En ese caso, el concedente tendrá, por su

parte, derecho a una indemnización por los perjuiciosquesele han causado,al no conse-

guir uno de los fines pactados, además de poder exigir responsabilidades.

Sin embargo, en la modalidad urbana común, sí es posible tal pacto en base al art.

1255 C.C. porque pudiera interesar a las panes, sobre todo al dueño del suelo que desea

obtener el suelo vacio.

01ra de las causas de extinción general de las relaciones jurídico-reales, es la

confusión o consolidación de derechos, que puede producirse por la adquisición del pro-

pietario del suelo (cosa gravada) -tanto inter vivos como mortis causa- de la titularidad del

derecho de superficie; o al revés, por la adquisición del superficiario (titular del derecho

real) de la propiedad del suelo.’74

En la reforma de la Ley del Suelo de 1976, frente a la Ley anterior, esta causa

extintiva tuvo un tratamiento especial, produciendo unos efectos especificamente regulados.

‘~ Cendon (Superficie Cít Pag 271) y Pugliese (Superficie... Cit. Pag. 617),
mantiene que “no funciona como una causa específica de extinción a diferenciade la
destrucciónde la propiedadsuperficiaria.Lo cualno significaqueno seaineficazel pacto
enel queseestablezcala demolición,sinoquedichoacuerdopuedeconfigurarsecomouna
condición resolutoriao como renunciabajo condición suspensiva,teniendo los efectos
propios de estasclaúsulas”.

174 Mezquita (El derechoreal de superficie...Cit. Pag.760) matizaque la consolida-

ción anticipadaen virtud de negociojurídico intervivos o mortis causa,en favor del dueño
del terrenoesunacausaextintiva, al igual quela confusiónenla personadel superficiario.
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En efecto, el art. 173 apartado4<> dispusoque:

“si por cualquierotra causase reunieranen la mismapersonalos derechosde propiedad
del suelo y los del superficiario, las cargasque recayerensobre uno y otro derecho
continuarángravándolosseparadamente”.

Artículo quecontinúaintacto tras la reformade 1992, y que seencuentraen el apanado

5” del art. 289 de la Ley del Suelo.

¿Cualesfueron las razonesque impulsaron en su momento al legislador a su

establecimiento,y quehoycontinuanvigentes?Consideroquesetratade salvaguardartanto

los interesesde la personasobrela que seconsolidala propiedaddel sueloy los de la

personaque ostentael derecho de superficie, como también impedir la ampliacióno

disminuciónde los derechosde los terceros.De estemodo,cualquierterceroquetengaun

derechounicamentesobrelapropiedadsuperficiaria,continuaráteniéndolosobreel edificio

trasla consolidación,sin poderextenderseal suelo.’75 Aunquetambiénpuedeocurrir que

la confusiónsurjacuandono exista todavíapropiedadsuperficiaria,lo quesignificaqueel

dominusadquirirá el ius aedificandiotra vez.

En la Ley 429 de la Compilación Foral de Navarra se establecetambién la

confusióncomo causaextintiva del derechode superficie.Así, sedisponeque:

si se reunieranen un mismo titular la propiedaddel suelo y uno de estos derechos
especialessobreel mismo, los derechosrealesque afectena unay otroscontinuarángra-
vándolosseparadamentett.

‘~ La doctrinaitaliana (Pugliese:Superficie...Cit. Pag. 621 y Quarantay Preden:
Superficie...Cit. Pag.63) mantienequelos derechosrealesimpuestospor el superficiario
sobre la construccióne inscritos con anterioridadal acto queproducela consolidación,
conservan pleno valor.

En cuantoa los derechosconstituidossobreel sudu,aunque sólo existirán en raras
ocasionesdebidoa que la construcciónabsorbeprácticamentela utilidad del terreno,si la
confusión seproduceen la personadel dominussoli, talesderechosse extenderána la
construcción.En casocontrario,si la confusiónseproduceenla personadel superficiario,
quienadquierela propiedaddel suelo a título particular, los derechosde los tercerosno
serán oponibles al superficario.

355



Se trata de una transcripción casi literal del precepto comentado anteriormente de la Ley

del Suelode 1976 (art. 173-4” L.S.). Sufundamentoseencuentraen mantenerunicamente

los derechosrealesceñidosal objetoconcretosobreel queseconstituyeron,sin quedicho

gravamenseextienda.176

Por lo que respectaal DerechoComparado,en el ordenamientoportuguéstambién

se hace referencia a esta causa de extinción, señalándose en el art. 1536 la “reunión en la

mismapersonadel derechode superficiey del derechode propiedad”pero sin disponer

nadacon carácterespecialrespectoa las cargasde los tercerosen relacióncon estacausa

de extinción.177

Otra causa de extinción de Jos derechos reales es la renuncia, que puede ser

contempladatantodesdeel punto de vista deltitular del derechoreal (superficiario)como

del titular del gravamen (concedente o dominus soli).

No obstante, en relación con el derecho objeto de estudio hay ciertas cuestiones a tener en

cuenta. En principio, para que la renuncia se produzca es necesario que el renunciante

tenga pleno poder de disposición de los bienes, y que con ella no peijudique a terceros. El.

superficiario, como dueño de la propiedad superficiaria, puede libremente desposeerse de

la misma, dando con ello por extinguido su derecho de dominio sobre la construcción. De

estaafirmaciónse desprendeque los requisitosnecesariosen la renunciadel superficiario

son la voluntad de renunciara la propiedadde la cosa, y la conductaconcluyentede

abandonodel dominio sobrela misma.Pero, ¿y si todavíano seha construido?En este

¡76 SalinasQuijada: DerechoCivil de Navarra...Cit. Pag34.

Art. 1536-1” apartadod) Código Civil portugués:

“O direito de superficieextingue-se:
d) . - Peía reuniao na mesmapessoado direito de superficie e do direito de

propriedade.”
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caso,el supeificiariopuede igualmenterenunciara suderechode forma directa mediante

un actoexpreso,o simplementedejandopasarel plazo obligatorio de construcción,de

forma que el derecho caducada.”8

De todo esto se deduce que la justificación de la renuncia es distinta según se trate

del derecho de superficie sobre el suelo a¡eno con facultad de construir, que del derecho

de superficie sobre edificaciónpreexistente.En el primer caso,si no se ha iniciado el

ejerciciode la facultadde construir, la propiedaddel terrenose vuelve plena, es deciír

vuelve acomprenderel ius aedificandi. En el segundosupuesto,vuelvenareestablecerse

las reglasde la accesiónde forma que la propiedadde la construcciónpasaa manosdel

dueñodel suelo.

Por lo querespectaa la falta de consagraciónlegal de estacausaextintiva, hay que

señalarque frente al silencio del legisladorurbanista,consideroqueen nuestroordena-

miento tiene perfecta cábida, aunque hay quien niega tal posibilidad. Así, Miquel

Calatayud,1” no admite el abandono de la propiedad superficiaria cuando ésta ha nacido

ya. Argumenta la imposibilidad de renuncia cuando existe un contrato generador del

derechode superficieconsupertinenteobligación,puesello significaríael incumplimiento

de un contrato,dejándoloal arbitrio de unade laspartes,en contrade lo que disponeel

art. 1.256 del Código Civil.’80

~ En la modalidadurbanística,cuya inscripeiónes de carácterconstitutiva,sería

convenienteestablecerla obligaciónde que la renunciase hiciera de forma escrita, y se
inscribieraen el Registrode la Propiedada efectosde publicidada terceros.

Miquel Calatayud:Consideracionessobreel derechodesuperficie...Cit. Pag.616.

~ Crítica que no consideroacertadaporqueunacosaes el abandonoo renunciade la

propiedadsuperficiaria,y otra cosaes el incumplimientodel contrato.La primeraes la
causade extinción del derechoy el incumplimientodel negociojurídico esel resultadode
aquella. Los resultadosson los mismosque en otrascausasde extinción puesparaque la
renunciaseproduzcaesnecesarioqueel renunciantetengaplenopoderde disposiciónde
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Y ¿quéocurreconlos derechosconstituidospor el superficiariosobrela propiedad

superticiariaantesde la renuncia?Paraque puedaser válida la renunciadel superficiario

es condiciónsinequanon queno supongaun perjuicio paraterceros.De maneraque sí

éstosexistensólo seráválida la renuncia, si el dominussoli no seoponea los mismos,

puestoque la propiedadsuperficiariapasaráa ser de su propiedad.‘~‘ El fundamentode

estaconclusiónresideen que los derechosde los tercerosnacencon un límite temporal,

queesel máximofijado parael superficiarioy no seriajusto la desapariciónde los mismos

por la renunciadel derechodel superficiano.

Acercade la renunciao abandonodel propietariodel suelo sobre éste,hay que

señalarque no suponela extinción del derechode superficie, puesno da lugar a la

consolidaciónde los dominiosen la figura del superficiario.’82

A continuaciónvamosa recogermuy brevemente,y siendo conscientesde su

simplicidad,algunasde la causasde extincióndel derechode superficie,en las cualesnos

los bienes y el derechode superficie se encuentramaterializadopor la construcción
superficiaria.

Pero y ¿quétiene el superficiario desdela constituciónde su derecho hastala
materializacióndel mismo?Unaexpectativadepropiedadtemporaly un derechoaedificar,
¿puedenserambasrenunciables?.Entiendoquesi, porquecomohemosdejadoclarodesde
un principio la renunciaeslibre encualquiermomentosiemprequeno perjudiquecon ello
al interés de terceros. Además de que el derecho de superficie ha ingresadoen su
patrimonioy tanto si seha materializadocomosi no, puededisponerde él y consiguiente-
menterenunciartambiéna él.

‘~‘ SegúnQuarantay Preden(Superficie...Cit. Pag64 y ss) enel derechoitaliano son
oponiblesal dominussoli si talesderechosestabaninscritosconanterioridada la renuncia
y que los derechosque gravanal suelo seextiendena la construcción,cuandoasíresulte
del título c<)nvenidopor las partes.

¡82 No debemosolvidar quesi el derechode superficiesurgepor la derogaciónexpresa

del principio superficie solo cedit. realizadopor el concedenteen favor unicamentedel
superficiario, y no por la renunciadel concedentedel derechoen favor de cualquiersujeto
para que puedaedificar en su fundo.
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es imposible detenemos,pero que consideramosnecesarioal menos aludir en este

momento, para que sirvan de recordatorio a problemas que posteriormente trataremos,

ademásde paradejarconstanciade su estudiopor la regulaciónextranjeraa diferenciade

lo que ocurreen nuestroordenamiento.

La condiciónresolutoriaes otra causade extinción del derechode superficie)&3

Es posible,queenel título constitutivodelderechode superficie,sepactequeel incumpli-

mientode algunade las obligacionesfundamentalesdelsuperficiariodélugarala extinción

del derecho,’84y así se recogeen el Derechoitaliano ¡85 y portugués.¡86

~,Cómojuega estacausade extinción? Si se ha procedidoa la edificación de la

propiedadsuperficiariapasaráa ser propiedaddel dominussoli por accesión.’87

183 Hay que diferenciarestacausaextintiva, relativaal cumplimientode la condición

resolutoriaestablecidapor laspartesen el título constitutivo,de la resoluciónde éstepor
infracción de los deberesdel titular del derechoque estudiamosanteriormentereferentes
al plazo y modo de la edificación

184 RocaSastre(Ensayosobreel derechode superficie...Cit. Pag. 63) señalaque es
procedentetal causade extinción siempre que con el cumplimiento de la condición
resolutoriano se consiga un resultado equivalenteal comiso ya que el art. 16 deI
ReglamentoHipotecariolo prohibeexpresamente.
Vid, el epígrafe “Requisitosdel asientode inscripción”.

¡85 La doctrina italiana (Quarantay Preden: Superficie... Cit. Pag. 62, Pugliese:

Superficie... Cit. Pag.619 y 620, y Cendon:Superficie...Cit. 273) señalaqueuna vez
cumplida la condición resolutoriapactadapor ambaspartes los efectosse retrotraenal
momentodeconclusióndel contratode forma quesetienecomosi nuncasehubieseconsti-
tuido. Los efectosseproducenex txmc.

186 En el Derechoportugués,se establecela posibilidad de extinción del derechode
superficie cuando en el título constitutivo se estipule la verificación de la condición
resolutoria.
Art. 1536-2” CódigoCivil:” 2.- No título constitutivopodetambémestipularseaextinqao
do direito de superficie em consequenciada destruiqaoda obra ou das árvores,ou da
verificaqaode qualquercondiqaoresolutiva”.

187 Aunque en la escasaregulaciónqueseha hechodela figuraennuestroordenamien-
to no se ha recogidoesta causade extinción, sueleser frecuentementepactadapor las
partes,tal y comoexponemosen los ejemplosdel Cap. y.
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En nuestro Derecho frente a la regulación del Derecho Comparado y siguiendo el

art. 289-5”, tras la accesión de la propiedad superficiaria a manos del dominus soli, las

cargasquerecayerensobreambaspropiedadesseguirángravándolasseparadamente.En el

Derechoitaliano, debidoa los efectosex tunc queproduceestacausaextintiva, decaerán

los derechosrealesimpuestospor el superficiarioautomáticamente,mientrasqueaquellos

quegravan el suelose extenderánal edificio.

Aunquenuestradoctrinano ha recogidoexpresamentela prescripcióncomo una

causaextintiva del derechode superficie,tanto la doctrina italiana como la francesala

admitencomotal. La razónes que en nuestroderechoexiste la obligaciónde construir la

propiedadsuperficiariaen el plazo determinadopor la ley.

¡88 considera
En la doctrina italiana, se que siendoel derechode superficie un

derechode goce, el derechode hacer la construccióno reconstrucción,seextinguepor

prescripciónconsiguienteal no usopor veinteaños. Sin embargo,en el supuestoque el

derechode superficierecaigasobreunaconstrucciónya existente,la propiedades impres-

criptible, salvo los efectosde la usucapión.Así, el derechodeconstruirqueel propietario

del sueloconcedea otro, seextinguecuandoel titular de la concesiónno construyadentro

de los veinteaños.’89En el supuestoen que el derechode construir hayasido enajenado

a diversaspersonasy ningunade ellas lo hubieseejercitadosedebecomputarel tiempo

duranteel cual no ha sido ejercitadopor ningun titular.

¡88 Pugliese:Superficie...Cit. Pag.617 y ss, Cendon:Superficie...Cit. Pag271 y ss.
Ademásde queel último apartadodel art. 954 del CodiceCivile prevéque •q~ diritto di
fare la costruzionesu suolo altrui si estingueper prescrizioneper effetto del non uso
protrattoper venti anni”.

189 El momento desde el cual comienza a transcurrir el término o plazo de la
prescripciónes aquel desdeel cualpuededarsecomienzoala construcciónprevistaen la
concesiónad aedificandum,o cuandoseproducela destruccióno la demolición de la
construcción.
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La doctrinafrancesaha señaladounicamentela prescripcióno no uso en relación

con el derechode superficie cuandoes objeto de una venta, al considerarlocomo un

derechode propiedadperpetuono susceptiblede extiguirsepor no uso,pero no cuando

nacedentro de las reglas de un arrendamientocon facultadde construir. Así, Saint-Ala-

ry 190 señala que escriticable desdeel puntode vista jurídico la no extinción del derecho

de superficie por no uso. Y ello porque esdudosoqueel superficiarioseatitular de un

derechoreal, mientrasque no surja la construcción,y que los derechospersonales,al

contrario del derecho de propiedad, prescriben.

La expropiaciónforzosa,es otra causaextintiva. Puedesertotal (expropiaciónde

la Entidadpúblicadel sueloy del edificio) o parcial (expropiaciónunicamentedel edificio

por ser la EntidadPúblicala propietariadel suelo).

En relacióncon el derecho de superficie la doctrina se preguntaa quién debe

corresponderel justipreciootorgadopor la expropiaciónsi al superficiarioo al dominus

soli. Sehanseñaladodiferentescriterioscomoargumentoslógicosparasu concesióna una

u otra parte.Entre otrosel valordel sueloy del edificio en el momentode la expropiación

19’, la duración de la relación superficiariay el tiempo que resta por cumplir para la

expiracióndel plazo,los pactosexistentessobrereversióndelo edificadocon o sin indem-

nización al superficiario,y, en último lugar, si el superficiariopagabao no un canon

periódicopor el gocedel sueloo se ha entregadoalgunacantidad;o unicamenteconsistía

en la adquisicióndel edificio por el dominustrasel transcursodel píazo pactado.’92

190 Saint-Alary: Superficie...Cit. Pag. 3.

~ Señaladopor Roca(RocaSastre:Ensayosobreel derechode superficie...Cit. Pag.

62)

¡92 Todos estos criterios han sido expuestos por Guilarte. (Guilarte: El derecho de

superficie...Cit. Pag. 274)
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De todos estos argumentosel más equitativo resulta ser, a nuestrojuicio, el de la

distribuciónentresuperticiarioy concedentede la proporcióndel respectivovalor que el

derecho que cada uno tuviere al tiempo de la expropiación.

Guilarte193 afirma que la proporción en que se debe repartir el precio se señalaba

en el art. 161-2” de la Ley del Suelo de 1956, que establecía que “en defecto de pacto el

superficiario tendráderechoa unaindemnizaciónequivalenteal valor de la construcción

segúnel estadode la misma”. No obstanteconsideroque esteartículo no se referíaa la

expropiaciónsino al abono de la indemnizaciónal superficiario tras la extinción del

derechode superficie,y que ha desaparecidoen las Leyes del Sueloposteriores.Perosí

lasparteslo pactasen,podríaaplicarsetal criterio.

Frente al silencio que se mantieneen nuestroordenamiento,en el ámbito del

DerechoComparado,el ordenamientoportuguésse muestraen estepunto mnovador,al

señalarexpresamentecomouna causade extinción del derechode superficiela expropia-

ción por utilidad pública.’94 También establece la obligación de “indemnizar a ambos

titulares en el valor de sus respectivosderechos”~

Pero ¿quéefectosproduceesta causade extinción? La reunión en manosde un

tercero,queademásdebeser la Administraciónpública, de la propiedaddel sueloy la

propiedadsuperficíana.

Por lo querespectaa los derechosde sobreedificacióny subedificaciónsuperficia-

‘~ Guilarte: El Derechode superficie...Cit. Pag. 280.

194 Art. 1536-1” apartadoO del Código Civil portugués:

“O direito de superficieextingue-se:1).- Peíaexpropria§aopor utilidade pública.”

195 Art. 1542 Código Civil portugués:

“Extinguido-se o direito de superficie em consequémciade expropriaqaopor
utilidadepública,cabea cadaum dostitularesa parteda imdemnizaqaoquecorresponder
aovalor do respectivodireito.”

362



nos, la expropiaciónde la fincasuponeigualmentela extinción de los mismos.Solamente

hay quedestacarqueel titular de talesderechosdeberánser tenidoen cuentatambiéna la

horade ser indemnizado,en proporcióntanto al valor de su derechocomoal valor de la

propiedaddel inmuebleen el momentode la expropiación.

3.- Efectosderivadosde la extinción’96

A.- Reversión

El efectomásimportanteesla atribuciónde lo edificadoal propietariodel suelo,

tambiéndenominadoREVERSION.Es unaconsecuenciadirectadela naturalezadel dere-

cho de superficie(que no admitepacto en contrario)en cualquierade susmodalidades,y

sobre todo, en la urbanísticacuyo carácteres eseciale imperativamentetemporal. Su

fundamentoseencuentraenla vigenciadel principio de accesión,de ahíquea la extinción

del derechopor cualquiercausa,el propietario del suelo hagasuyala propiedadde lo

construidoipso iure

.

La reversiónde la propiedadsuperficiariaa manosdel concedentese reconoció

expresamenteenel art. 161-2” de la Ley del Suelode 1956, introduciéndosela posibilidad

de reversiónparcial en al art. 16-1” letra B) del ReglamentoHipotecario.La diferencia

existenteentre la regulaciónde 1956 y la de 1976, reside en que en la primera Ley

urbanísticase señalabaen términos amplios que cuandose extinguieseel derechode

superficie,el dueñodel sueloadquiriríala propiedadde la edificación; mientrasqueen la

segunda,sólo se señalabael supuestode reversióncuandola causade extinción hierael

transcursodel plazo(art. 173-2”). Estostérminosno hanvariadoen la actualley de 1992.

Una vez extinguido el derecho el efecto inmediato es la adquisicióndel cedentede la

~ En este apartadovamosa referirnosa los efectos,pero unicamentehaciendoun
breve planteamiento,pues al ser origen de multitud de problemas, estos van a ser
ampliamentedesarrolladosen la última partedel presentetrabajo.
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propiedadsuperficiariade forma automática,sin queseanecesarioesperarala entregadel

superficiario de la construcción, es decir sin la traditio como expresamenteseñala

RodríguezGarcía.’97

Igual ocurre en el Derecho francés en relación con el arrendamientopara

construir.’98 No obstante,la doctrina distingue en la forma de producirsela reversión,

segúnse trate de construccionesedificadaso de construccionesexistentes.En el primer

caso, el inquilino haconstruidosobresueloajeno,y por consiguiente,la propiedadde las

construccionesdevieneen manosdel arrendadortras la extincióndel contratopor el juego

de la accesión.Por lo que conciernea las construccionesexistentes,’99la situaciónes

diferente. A través de una estipulacióndel contrato de arrendamientose estableceque

duranteel mismo,el inquilinoseconvertiráen propietariode la construcción.Estipulación

queentrañaunaprimeramutaciónqueestaráseguidade unasegundaen sentidoinverso

a la extinción del arrendamiento.2””

Tambiénesposible,en esteordenamiento,la existenciade distintosacuerdoscomo,

por ejemplo, que tras la finalización del arrendamientono se produzcala reversión,es

197 RodríguezGarcía: Retroprogresivismojurídico... Cit. Pag. 2959.

¡98 Art. 25 1-2 Codede la consti-uctionet de la habitation.
“Les partiesconviennentde leursdroits respectifsdepropiétésur les constructions

existanteset sur les constructionédifiées, A défaut d’unetelle convention,le bailleuren
devientpropiétaireen fin de bail eL profite desaméliorations”.

‘~ En relacióncon la propiedadde las construccionesexistentes,Marty señalaqueno
esposibleque el arrendadormantengala propiedadde las mismas,sino que el legislador
ha introducido un derechode superficie temporal según una formula habitual en el
arrendamientocondominio reversible(bail á domainecongéable).Marty: La dissociation
juridique de l’immueble... Cit. Pag. 250

200 Saint-Alary: Bail ~¡ construction...Cit. Pag. 7
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decir, se admite la validez de todo pacto contrarioa dicho principio.20’ Así es posible.,

al contrarioque lo establecidoen la disposiciónlegal y en baseal acuerdoadoptadopor

las panes,quea la expiracióndel contratono solamentelas construccionespermanezcan

en propiedaddel inquilino, sinoqueademásésteadquierala propiedaddel terreno.Lo que

suponeque dicha estipulacióntransformala calificacióndeestecontratodearrendamiento

al preverquea su término el inquilino adquirirála propiedadde las construccionesy del

terrenosobreel quese alzan. Otra posiciónque puedeadoptarse,es que el arrendadore

inquilino decidanque a la expiracióndel arrendamiento,el terrenoy las construcciones

seránadquiridasen régimende copropiedad.202

B.- Existenciao no de la indemnizacióntras la reversión.

Otro de los efectosque producela extinción del derechode superficie, es la

existenciao no de obligaciónpor partedel concedentede pagaruna INDEMNIZACION

al superficiariopor el valor de la construcción.

La dudasobrela existenciade esteefecto seprodujocomoconsecuenciade las reformas

de las leyesurbanísticas.En el art. l61~20 último inciso de la Ley de 1956, se establecúí

que “en defectode pacto,deberásatisfaceral superficiariounaindemnizaciónequivalente

al valor de la construcción”.Efectoqueseproducíaen la mayorpartede los casostraslas

extincióndel derecho:expiracióndel plazo,mutuodisenso,condición resolutoriapactada,

y en el supuestode resolucióndeltítulo constitutivopor el incumplimientode la obligación

201 Art. 251-2 Codede la constructionet de l’habitation: “Les partiesconviennentde
leurs droits respectifsde propiétésur lesconstructionsexistanteset sur les construction
medifiées.A défautd’unetelle convention,le bailleuren devientpropiétaireen fin de bail
et profite des améliorations”.En baseal art. 251-8 no estamosanteuna disposiciónde
orden público por lo que se admite el pacto en contrario. Art. 251-8 Code de La
construction...:“Les dispositionsdes troisi~me et quatri~mealinéasde l’article L.251-3,
ainsi quecellesde l’avant-dernieralinéa, de l’article L.251-5 sontd’ordrepublic”.

202 Saint-Alary: Bail á construction...Cit. Pag. 7.
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de construiren el plazopactado.De estaforma y siguiendola normativaestablecida,tras

la reversiónde la propiedadsuperficiariael dueñodel sueloestabaobligadoa indemnizar

al superficiario por el valor de la construcción,formando parte esta obligación del

contenidomismo del derecho.Sin embargo,al no ser una norma de ius cogens,como

señalabael precepto,podíapactarselo contrario.Criterio de inexistenciade indemnización

que semantendráposteriormenteen las leyesde 1976 y 1992•203

La introducciónde estepreceptosuponeun cambio radical en la obligacióndel

concedentedel derecho.Pero, ¿,esposibleque las partespactenlo contrario, esdecir, el

derechode indemnizaciónal superficiariotras la reversiónde su propiedadsuperficiaria?

Al no ser la normacontenidaen el art. 173-2” de ius cogens,esposibleadmitir el pacto

por el que el dueñodel sueloseobligaa indemnizaral superficiariotras la reversión.Sin

embargoel cambionos lleva a preguntarnosacercade ¿cuáleshan sido las razonesde la

reforma? y ¿,qué fmalidad pretendíael legislador? La única respuestaposible es la

consideraciónpor partedel legisladorde la existenciade un equilibrio entrelas partessin

necesidadde indemnizaciónalgunaenfavordel superficiario.Cuestióndiferenteesquelas

parteslo pactenexpresamente.

Y, ¿cuáles el panoramaen el DerechoComparado?En el Derechofrancés,y en

relaciónconel arrendamientoparaconstruir,no seprecisaen el art. 251-2 si el arrendador

debeo no indemnizaral inquilino. Sin embargo,no seprevécomoreglageneralninguna

cargade indemnizaciónsobreel arrendador.2”~

203 Art. 173-2” Ley delSuelode 1976: “Cuandoseextingael derechodesuperficiepor

habertranscurridoel plazo,el dueñodel sueloharásuyala propiedadde lo edificadosin
que debasatisfacerindemnizaciónal2una.cualquieraqueseael título en virtud del cual
sehubieseconstituidoaquel derecho.”Preceptoque en la actualreformade 1992de la Ley
del Suelopasaa forma partedel contenidodel art. 289- 3”.

204 Saint-Alary: Bail á construction...Cit. Pag. ‘7
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Frente a ello, en el Derecho portuguésexiste esta obligación, incluso desdela Ley

urbanísticade 1948, dondese establecíaque “el superficiariotiene aseguradoel derecho

aser indemnizadoen las condicionespactadas,cuandoal términodel derechode superficie

la propiedaddel edificio paseal propietario del suelo” •205 En el Código civil actual, y

parala modalidadurbana,tambiénse contemplala indemnizacióndel superficiariocomo

un derechode éste,perosólocuandoseextingael derechopor el transcursodel plazo. Nc

obstanteen el título constitutivopuedepactarsela inexistenciade indemnizaciónY16

C.- Derechosrealesy personalesde los tercerosconstituidospor el superficiario.

En relaciónconlos DERECHOSREALES CONSTITUIDOSPOREL SUPERFI-

CIARIO debemosdistinguir entre:

- aquellosderechostransferidosporel superficiarioantesde realizarla construcción

como, por ejemplo: el derechode construir transferidoa otro sujeto distinto del primer

superficiario;el derechode sobreedificarla construcciónquellevaráa caboel superficiario

y la hipotecaconstituidasobreel derechode construir•207

- de aquellosque recaénsobrela construcciónya existentecomo, por ejemplo, el

205 Ley 2030 de 6 de junio de 1948. Art. 24-1”: “Ao superficiáiriosaoassegurados:

b) O direito de ser indemnizado,nas condiQoesconvencionadas,quando,no termo do
direito de superficie,apropiedadedo edificio passarparao proprietáriodo soloou quando
seder a reversaonostermosdo n” 2 do artigo 27”.

206 Artigo 1538Código Civil: “Extinqaopelo decursodo prazo: 2” Salvoestipulagao

em contrário, o superficiaáriotem, nessecaso, direito a uma indemnizaQao,calculada
segundoas regrasdo enriquecimentosemcausa.~‘

207 La hipotecaconstituidaporel superficiariopuederecaersobreel derechoa construir

o sobrela propiedadsuperficiaria.
Si la hipotecarecatsobreel derechoaconstruiry la edificaciónserealiza,paraque

el gravamense extiendaa aquelladeberáhabersepabersepactadoexpresamenteen la
escriturade hipoteca.
Si así se pacta, y el acreedorhipotecario ejecuta la garantíaantes de realizarsela
edificaciónplaneada,el titular del derechoreal, el superficiario,tendráque cumplir con
la obligaciónde realizarlade acuerdo“al plazo y modo previstos”.
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derechodepropiedadsobrela construccióncon el correlativoderechode mantenerlasobre

el sueloajeno;el derechode sobreedificarsobrela construcciónya completay preexisten-

te; la propiedadde las nuevasplantasconstruidassobre la construcciónpreexistenteque

pertenecíaal superficiarioy el derechode mantenerlassobreéstae indirectamentesobre

el suelo; la hipotecasobre la construcción;el usufructo;el uso; la habitaciónque graven

partede la construccióny la servidumbrea cargode la construcción.

Unavez expuestolosposiblesderechossusceptiblesde cesióna un tercerodebemos

estudiarla evolución legislativade estacuestión.En el art. 16] -3” de la Ley del Suelode

1956, sedeterminabaque:

“la extinción del derechode superficie por decursodel término provocará la de los
derechosrealesimpuestospor el superficiario,pero si el superficiariotuviere derechoa
indemnización,éstaquedarásubrogadaen los de garantía”.

El matiz fundamentalde estepreceptose encontrabaen quesólo se refiere a la

extinción del derechode superficiepor el transcursodel plazopactado.Lo cual parece

significar, queen las otrascausasextintivasde la figura, los derechosrealespodríanseguir

gravandoseparadamentela superficieYDe estaforma los efectosserándistintossegún

la causaque origine la extinción del derecho. Opinión que encuentrasu apoyo en el

apartado40 de dicho art. 161, queseñalabaparael casode confusiónde derechos,que:

“si se reunieran en la misma personalos derechosde propiedad del suelo y los dei
superficiario,los derechosrealesquerecayeransobreuno y otro continuarángravándolos
separadamente”.

Con la Ley del Suelo de 1976 no se solucionóeste problema,puesel art. 173

apanado3” unicamentese limitó a redactarde! mismo modo el preceptoanteriormente

208 En el mismo sentido,pero no para los que gravan el suelo, la regulaciónlegal

italiana: Art. 954párrafo 1” del CodiceCivile: “L’estinzionedel diritto di superficieper
scadenzadel termineimporta¡‘estinzionedeidiritti realli imposti dal superficiario.1 diritll
gravanti sul suolo si estendonoalía costruzione,salvo, per le ipoteche, il dispostodel
primmo commadell’art. 2816”.
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comentadohaciendoreferenciaa que:

“la extinción del derechode superficiepor decursodel términoprovocarála de toda clase
de derechosrealeso personales(peroañadiéndoseéstetérminoal queharemosreferencia
a continuación)impuestospor el superficiario”.

Y en el apartado4” se señalaque:

“si por cualquierotra causase reunieranen la
del suelo y los del superficiario, las cargas
continuarán gravándolosseparadamente”.

Textos que se mantienenigualesen el

mismapersonalos derechosde propiedad
que recayerensobre uno y otro derecho

art. 289- 4<> y 5” de la Ley del Suelo de

1992.

A mi juicio la diferenciaciónentrelas distintascausasde extinciónpuedeexplicarse

en basea que los derechosrealescreadospor el superficiarionacencon una expectativa

de vida temporal,quese suponefinalizará cuandoseextingael derechode superficieque

los posibilita. Sin embargo,cuandoseproducela confusióndel derechode superficiey de

la propiedaddel suelo, estos derechosque, comodecimos, hannacido por un periodo

temporaldeterminado,puedencontinuarexistiendosin queseveareducidoo ampliadosu

contenido.

En el sistemaitaliano, el art. 954 del CodiceCivile, disponeque la extincióndel

derechode superficie por el transcursodel tiempo, suponela de los derechosreales

constituidospor el superficíario.

En el Derecho francés también se estableceque los privilegios e hipotecas

consentidaspor el inquilino seextinguentras la resolucióndel contrato. (Art. 251-3 C.

constr. et hab.). En el mismo sentido el art. 251-6” párrafo 2<> aplica este principio

disponiendoquesi el arrendamientollega a su fin por resoluciónjudicial o amistosa,los

privilegios e hipotecasmencionadasen el apartadoanterior e inscritas,segúnel caso,se

resolveráno antesde la publicacióndela demanda,o antesde la publicacióndel actoo del
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convenio,no extinguiéndoseen la fecha primitivamenteconvenidapara la expiracióndel

arrendamiento209 A juicio de Saint-Alary,210 la razón de esta disposiciónse encuentra

enqueel legisladorha tratadodeprotegera los acreedoreshipotecarioso privilegiadosque

tienencierta seguridadtemporal,pero que su duraciónes igual a la inicialmenteprevista

para el arrendamiento.21’

En el Código Civil portuguésseestablecequela extincióndelderechode superficie

por el transcursodel plazo fijado, suponela extinción de los derechosde goce o de

garantíaconstituidosporel superficiarioen beneficiode tercero.2’2Por otro ladocontiene

un preceptoquesalvaguardaa los titulares de los derechosrealesconstituidos,es el que

establecela permanenciade los mismoscuandoseproduzcala extinción del derechode

209 Art. 251-6 párrafo2” C. constr.et hab.

“Si le bail prend fin par résaliationjudíciaire ou amiable, les priviléges et

hypothéquesmentionnésau précédentalinéaet inscrits,suivantle cas,avant la publication
de la demandeen justicetendantit obtenirceherésiliation ou avant la publicationde l’acte
ou dela conventionla constatant,ne s’éteignentqu’á la dateprimitivementconvenuepour
l’expiration du bail”.

210 Saint-Alary: Bail á costruction...Cit. Pag. 7

211 Peroestaposturapuedecreargravesproblemasen su aplicación.Y ello porquesi

el inquilino de un arrendamientono reembolsael préstamohipotecario,el acreedorpuede
adjudicarseel bien hipotecado,llegandoa convertirseen propietariodel mismo por el
tiempo restante,esdecirpor el periodoinicialmenteprevistopara el arrendamiento.

Es posibleplantearsesíen estecaso el contratopuederesolverse,y el arrendador
puedellegara convertirseen dueñode la construccióngravada.Pareceserqueestasitua-
ción jamás seha dadoen la prácticajurisprudencialfrancesay segúnSaint-Alary,no es
posibleque puedaresolversepor un acuerdoentreel arrendadory el adjudicatariosobre
la conclusiónde! arrendamientopor el periodoque falte de transcumr.

212 Art. 1539-1”- Código Civil portugués:
‘1”.- a extinqaodo direito de superficiepelo decursodo prazofixado importa a

extinqaodos direitos reais de gozo ou de garantiaconstituidospelo superficiário cm
beneficiode terceiro”.
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superficieperpetuo,o el temporalantesdel decursode su plazo?’3

La cuestiónesdiferenteen relacióncon los DERECHOSPERSONALESCONS-

TITUIDOS POR EL SUPERFICIARIO. La Ley del Suelode 1956 no hacíareferencia

algunaa elloscomo, porejemplo,al derechode arrendamiento.¿Quéeslo queocurríacon

estos derechos personalestras la extinción del derecho de superficie? ¿Continuaba

existiendoel arrendamientosobrela construcciónsuperficiaria,trasla extincióndelderecho

y la reversiónde aquellaal concedente?La doctrinamantuvodiversasposturasparatratar

de resolverel silencio normativo. Así Guilarte14opinabaque los derechospersonales,

comoel arrendamiento,sedesenvolvíande maneranormalmientrasduraseel derechode

superficie,surgiendolos problemascon la extinciónde éste,puesla reglageneralestablece

“resoluto ius dantis resolviturest ius accipientis”.

Sin embargo,continuabadiciendo este autor, que siguiendola Ley de Arrendamientos

Urbanosy la Ley de ArrendamientosRusticos,215esta reglano teníaaplicación. Así, en

las fincas urbanassometidasa la Ley especial,seaplicaríaanalógicamentela causa12 del

art. 114 en cuantoqueestablecequeen los casosde extincióndel usufructo,seresolverá

el arrendamientocuandoel titular dominical pruebeque las condicionespactadaspor el

usufructuarioanteriorfuerennotoriamentegravosasparala propiedad.Y enel casode que

el arrendamientoestuviesesometidoa la Ley común seaplicaríael art. 1.571 del Código

Civil.

2¡3 Art. 154] Código Civil: “Permanénciados direitosreais:Extinguindo-seo direito

de superficieperpétuo,ou temporárioantesdo decursodo prazo, os direitos reais cons-
tituidossobrea superficieou sobreo solocontinuamanoerarseparadamenteasduasparce-
las, como se nao tivessehavidoextinqao, semprejuizio da aplica§aodasdisposiqoesdos
artigosanterioreslogo que o prazo decorra.”

214 Guilarte: El derecho de superficie...Cit. Pag. 293 y 294.

215 Parael supuestodel derechode superficierustica.
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De los Mozos,216 entendíaque no había que diferenciar el tratamientode los

derechospersonalesy reales,cómoasíseestablecióen la Reformade la Ley del Suelode

1976. Trasla cual, en principio, parecíaquese ibana reducirlos problemas,puesconun

criterio generalizadorel art. 173 apanado3” señaló que la extinción del derecho de

superficiepor decursodel términoprovocala extinción de toda clasede derechosreales

y personalesimpuestospor el superficiario.Términosidenticosa los recogidoshoy por el

art. 289- 4” de la Ley del Suelode 1992.

Pero si el derecho de superficie se extinguepor otra causa,como confusión o

consolidación, (o las que afectan a cualquier derechoreal: renuncia, mutuo acuerdo,

condición resolutoria)... etc, las cargas que recayesensobre uno u otro derecho,

continuarángravándolosseparadamente,comoasímismo señalael apartadosiguiente.217

El ordenamientojurídico italiano contiene una reglasimilar!’8 En el momento

de extinción de la superficiepor el transcursodel término, los contratosde arrendamiento

cuyo objeto es la construcción,no cesaninmediatamente,sino que tienenpor duraciónel

año en curso en que se producela extinción del derechode superficie. Llegado este

momento el arrendamientocesa automáticamentesin necesidadde desahucio.219¿Qué

ocurre si el arrendamientoestá sometidoa prórrogalegal? En esecaso el vínculo incide

sobre el propietariodel suelo,no operandola disposiciónque estamosviendo. Paraque

216 De los Mozos: El derechode superficie...Cit. Pag. 342

2¡7 Ley del Suelo de 1976: Art. 173-4”: “Si por cualquierotra causase reunieranen
la mismapersonalos derechosde propiedaddel sueloy del superficiario,las cargasque
recayerensobreuno y otro derechocontinuarángravándolosseparadamente.

218 Art. 954-2 Codice Civile: “1 contrati di locazione, che hanno per oggeuo la

costruzione,non duranose non per ¡‘anno in corso alía scadenzadel termine.”

219 Pugliese:Superficie...CiÉ. Pag. 610, Quarantay Preden:Superficie...Cit. Pag.

57, Cendon:Superficie...Cit. Pag. 270.
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el arrendamientoseaoponible al dueñodel suelo, aquél deberesultarde acto público o

escrituraprivadade fecha cierta anterior a la extinción del derechode superficie, por

aplicaciónanalógicaal supuestodel arrendamientodel usufructuario.

Examinadala distintaregulacióndel ordenamientoitaliano y español,entendemos

que la mejor solución es la adoptadapor el nuestro,es decir, la extinción de todos los

derechospersonalesimpuestospor el superficiario, tras la extinción del derecho de

superficie.Y ello porqueasíseevita la reversiónde la propiedadsuperficiariaamanosdel

concedenteconunacargacomoesel inquilino con “prórrogalegal”. Nodeberápermitirse

en ningún momento que el superficiariopacteun derechode arrendamientocon esta

prórroga,en basesiemprea queél mismo esun propietario “ad tempusn•220

Enconclusión,el superficiariosolamentepodráconstituirderechosde carácterreali

y personaldurantela vigenciade su propiedad,salvoquelas partesconvenganlo contrario.,

Aunque como ya hemos señaladocon anterioridadcuando se produce la extinción

“anticipada” del derechode superficie,y habiendonacidoestosderechosconunaexpec-

tativadevidadeterminada,estoscontinuaránexistiendosin queseveareducidoo ampliado

su contenido,salvo quesehubiesepactadootra cosa.

D. - Derechosrealesde los tercerosconstituidospor el dueñodel suelo.

Por últimodebemosdetenemosenel estudiodelosGRAVAMENES EXISTENTES

SOBREEL TERRENO.

Tal y comoya señalamoscuandohaciamosreferenciaa los derechosdel concedentesobre

220 Y asíprecisamentelo ha entendidoel legislador,en el actual Proyectode Ley de
ArrendamientosUrbanos, pues en el Capítulo segundodel Título II referido a los
arrendamientosde viviendas, el artículo 9, que trata el temade la duracióndel arrenda-
miento en casosespeciales,estableceque:

“Los arrendamientosotorgadospor usufructuarios,superficiariosy cuantos
tengan un análogo derechode goce sobre el inmueble, se extinguirán al término del
derechodel arrendador”.
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el suelo, éste puede gravadotanto con anterioridada la constitucióndel derechode

superficiecomocon posterioridad.Vamosa estudiarlos dos supuestosseparadamente.

- Los derechosrealesde garantía221que gravenel terrenocon anterioridada la

constitucióndelderechodesuperficie,trassuextinción,no seextenderána la propiedad

superficiaria, salvo que se haya pactadoexpresamenteen la escritura de hipoteca su

extensión.Y ello porqueen principioelpreceptolegal señalaque “continuarángravándose

separadamente”,pero tambiénhemosde añadirrazonesde lógica, puesno cabeque un

derechode hipotecaquerecaE sobre el suelo, se extiendacon posterioridada la consti-

tución y extinción del derechode superficie,al ser de un contenidosuperioral que se

pactó,por la existenciade unaedificación. Estacuestiónpuederesultarmáscompleja,si

dicha hipotecaimplica la afecciónreal del ius aedificandi, -lo cual deberádeterminarse

expresamente.De estamanera,si seconstituyeconposterioridadel derechode superficie,

queen definitiva suponela transmisióndeesederechoa construirya gravadoal superficia-

rio, seproduciráuna subrogaciónrealde los nuevospisosen la garantíahipotecariatras

la extinción del derecho,puesdurantela vida del mismo el propietarioes otra persona

distinta al concedente•=22

221 Tal y comoya señalécuandoanalizamoslos derechosdel concedentedel derecho,

entiendoqueno esposibleque sobreel sueloexistanderechosde usoquepuedancontinuar
vigentescuandosepacte el derechode superficie;y ello porque para la concesióndel
mismo, el dueñodel suelo debetenerno sólo la propiedadsino tambiénel goce de la
superficiequees lo que setransmiteen el derechode superficie:el derechode edificary,
por consiguiente,el gocedel suelosobre el quese alza la edificación. Sin embargo,no
olvidemos que hay autorescomo Guilarte que mantiene la posibilidad de que existan
derechosde uso anterioresal de superficie,compatiblescon él, los cualescontinuarán
vigentestras la constitucióny posteriorextinción de éste,salvo quese hayapactadolo
contrano.

222 Guilarte (El derechode superficie... Cit. Pag. 289) señalaque puedeno haberse
pactadotal extensiónalas construcciones,de maneraqueéstasno caerándentrodelámbito
de la garantía,siéndole“indiferente cualquiertratamientoal acreedorhipotecario”.
Continúaseñalandoque “en síntesis,el problemadebeser resueltosi no existeperjuicio
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La cuestiónen DerechoComparadoesdiferente.En la última partedel párrafo 1

del art. 954 del Codice Civile, se disponeque los derechosque gravan al suelo se

extiendena la cons~cción,223salvo la cuestiónde las hipotecasque sigueun régimen

especialestablecidoen el art 2.816 del Codice Civile.224Tanto los derechoscomo la

hipotecaa que se refiereel artículo son los constituidospor el dueñodel suelo unavez

pactadoel derechode superficie?5Ademásen relacióncon la hipotecasobreel derecho

de construiro sobrela construcción,hay que señalarque la doctrinaitaliana,226mantiene

en el supuestode reversiónde la construcciónsuperficiariaal dueñodel suelo,si el super-

ficiario tiene derechoa la indemnizacióncuantificadaen el valor de aquella,la hipoteca

se resuelvecon la indemnizaciónmisma.Porqueno seexcluyequeel derechoa la indem-

nización seaa su vez garantíade hipoteca, aunquetambiénes posibleque el crédito

hipotecariono cubra los daños,o que éstos se limiten a la eventual diferenciaentreel

quedisminuyala 2arantía,en basede los arts. 110 y 112 de la L.H. esdecir, sin quese
extiendala hipotecaa las construcciones.Si por el contrario,seoperaunadisminuciónde
iLga¡ant~,la solucióndebeser, o estimarque el acreedorhipotecariopuedeejercitarla
acciónde devastacióno bienentenderque el principio de accesiónno quedaineficazfrente
al acreedorhipotecario..1

223 Segúnla doctrinaitaliana(Pugliese:Superficie...Cit. pag. 611; Quarantay Preden:

Superficie... Cit. Pag. 56), el argumentose encuentraen que al revertir la propiedad
superficiariaal dueñodel suelo, seconviertensueloy edificaciónen unasola.

224 Artículo que disponeque la hipotecainscrita sobreel terrenono seextenderáa la

superficie.

225 La hipotecaconstituidapor el dueñodel suelocon anterioridadal derecho,sigue los
planteamientosdel art. 2812del CodiceCivile queconsideraal superticiariocomoacual-
queir terceroadquirentedel suelo.Tal hipotecasi seextiendeala construccióndentrodel
art. 2811. En cambio el derechode superficieconstituidodespuésde la inscripciónde la
hipoteca,no esoponibleal acreedorhipotecarioel cual sebeneficade la extensiónde su
garantíaal extendersea la construcción.

226 Pugliese~Superficie...Cit. Pag610, Quarantay Preden:Superficie...Cit. Pag.55
y Cendon: Superficie...Cit. Pag. 270.
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importe de la indemnizacióny el valor de la construcción.

Por otro lado, frente al criterio mantenidoen nuestro Derecho, en el Código Civil

portuguésseseñalaen términosgeneralesque, si estosderechosrealessonconstituidospor

el propietariosobreel suelo,seextiendena la construccióncuandotranscurrael plazopor

el que se constituyó el derecho.227

En el supuestocontrario, esdecir si el concedentedel derechopactasu extensión

a las construcciones,puedeplantearsedossituaciones.Por un lado,queel vencimientode

la hipotecaseaposteriorala duracióndel derechode superficie.En tal caso,no seproduce

ningunadisminuciónde la garantíahipotecaria.

Por otro lado, esadisminución sí se producirá, si pactadala hipotecacon el dueñodel

suelo ésteconcedeel derechode superficie, perteneciendolas edificacionesa personas

distintas del deudor hipotecario. En tal supuesto,el acreedorhipotecario tiene dos

soluciones,quehan sido expuestospor Gullón98

La primera consisteen considerarque frente al acreedorlos actosdispositivos

realizadospor el concedentedel derechoconposterioridada suderechode hipotecano son

eficaces,en baseal vínculo deindisponibilidadquela hipotecacreasobreel biengravado.

De maneraque la derogaciónde las reglasde la accesiónpara la creacióndel derechode

superficie,no seda enrelaciónconel acreedorhipotecario,considerándosela construcción

desdela perspectivadel dueñodel fundo, es decir como una mejorarealizadasobre el

suelo. Porqueen caso contrario, como señalaacertadamenteGullón, la renuncíade la

227 Art. 1540 del Código Civil portugués: “Os direitos reais constituidos pelo

proprietáriosobreo solo estendem-se~aobrae ásárvoresadquiridasnostermosdo artigo
1538”.

228 GullónBallesteros:El contenidodela relaciónjurídicasuperficiaria...Cit. Pag.247

y 248.
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accesiónseríahechaenpeijuiciode tercero,esdecirdelacreedorhipotecario,queen base

al art. 6-2 C.C. estáprivadade eficacia(aunquecomoGullón escribeantesde la Reforma

del Titulo Preliminardel Código,hacereferenciaal art. 4 del citadotexto). Ademáshay

que incidir en que al acreedorhipotecarionuncale peijudicanlos derechosrealesqueno

esténinscritoscon anterioridada su derecho.

La otra soluciónaportadapor Gullón, radicaen queel acreedorpuedeutilizar la acciónde

devastacióndel art. 117 L.H., cuyacausaseencuentraenla realizaciónde un actojurídico

-el derechode superficie-que disminuyematerialmentela garantiade la hipoteca,y, por

consiguiente,no cubre la responsabilidadtotal asegurada.En tal caso, el acreedor

hipotecariopuedesolicitarquesedeclarevencidoel crédito, o la administraciónjudicial.~

la ampliaciónde la hipotecaa otrosbienesdel deudor,o cualquierotra medidaqueresulte

oportuna229

- Cuandoel dominussoli, despuésdehaberconcedidoel derechodesuperficie,

gravael terreno,esdecir, unicamentesupropiedadconunahipotecau otro derechoreal,

al extinguirseel derechode superficiepor caducidad,o por otrascausas,a mi juicio estos

gravámenestampoco tienen por qué extendersea la propiedadsuperficiaria(ni en el

supuestode que la hipotecaseextinga con anterioridado con posterioridad).El porqué

radicaen quehemoscalificadoa la propiedadsuperficiariacomopropiedadseparada,es

229 Es interesanteel estudio que sobre este punto realiza Gullón, al señalarla
posibilidadde aplicarel art. 219 R.H. (referentea la constitucióndel arrendamientosobre
la finca conposterioridadal establecimientode la hipoteca)al casoconcretodel derecho
de superficie, sobre todo si tiene la garantíaun vencimiento anterior al derechode
superficie. Por ello continúa, que la capitalizaciónexigida por el art. 219 es factible
cuandola contraprestacióndel superficiarioseha pactadoen forma de canonperiódico, o
de reversióngratuitade la propiedadsuperficiariaal dueñodel suelo. Perosi se ha pactado
de forma gratuita,o la contraprestaciónconsiteen unacantidadalzadaqueel concedente-
deudor ya percibió, en tal caso si que se puedepresumir que se realizó con el fin de
producir una disminuciónen la garantía.
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decir distintadel suelo. De maneraque a la extinción del derechode superficiecuandola

propiedaddel edificio reviertaal concedentedel derecho,éstalo hará libre de cargasy,

a su vez, no se la podránimponer las cargasque tenganel suelo, porqueestos sehan

impuesto unicamentesobre la propiedad separadadel suelo (siendo indiferente el

conocimiento de la existenciadel derechode superficie) y, por consiguiente,de la

propiedadsuperficiaria.230

230 Roca Sastre(Ensayosobreel derechode superficie...Cit. Pag. 66) mantieneel
criterio contrariode extensiónde cargasy gravámanesa la propiedadsuperficiariatras la
extinción del derechopor caducidady su reversión. Perosi ésta se producepor otras
causas,en basea lo establecidoen la Ley del Suelo, tanto la hipotecacomolos derechos
realescontinuarángravandoseparadamentecadaderecho.
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1.- TEMPORALIDAD DEL DERECHO DE SUPERFICIE

1.- Planteamientodel problema:derechotemporalo derechoperpetuo.

Uno de los puntosde estudioesencialparallegar a conocerla configuracióndel

derechode superficie,radicaen el caráctertemporalo perpetuoquesele otorgue. De ahí

queentomo a la duracióndel derechode superficieexistanunamultitud deproblemasque

severánaumentados,además,por la distinta consideraciónque se tengade la figura.

La disyuntiva establecidapuedeoriginar la desmembraciónde la propiedad,si se

consideracomoelementoesencialdelderechola perpetuidad;o simplemente,la creación

de unapropiedadtemporal sobrefundo ajeno si le hemosotorgadounaduraciónlimitada.

En nuestro ordenamientojurídico, -tanto en la Ley del Suelo como en el

ReglamentoHipotecario-el legisladorha configuradola modalidadurbanísticadel derecho

de superficie, como un derechoreal de caráctertemporal que origina una propiedad

superficiariaseparada.1En cuanto a la modalidadurbana, ademásde constituirseel

derechode superficieconcaráctertemporal,la cuestiónadeterminarradicaensi esposible

que las partespactensu perpetuidad.En principio podríapensarseque la mismaresulta

innegableen basea la autonomíade la voluntady a los preceptosexistentesen el Código

Civil, que la doctrina,aunqueno nosotros,aplica a la instituciónparasuregulación.2

Nos estamosrefiriendo tanto al derechode superficie otorgadocomo derechoa
edificar en fundo ajeno, comoal derechode superficie con edificaciónya existente;es
decir, que el edificio seaadquirido y gozadoen derechode superficie en virtud de Fi
transmisiónseparadadel dominio del suelo. En el mismo sentidolo entiendela doctrina
italiana. (Quarantay Preden:Superficie.Commentarioteórico-prácticoa] CodiceCiviL:
direttoda Vittorio de Martino. Roma. 1972. Pag.51; Pugliese:Superficie.Commentano
de] Codicechile de Scialoja-Branca.Libro Terzo.Della Propietta.4a ed. Bologna-Roma.
1976. Pag 605; y Cendon: Superficie.Commentarioal CodiceCivile. Diretto da Paolo
Cendon.VoLiII. Art. 810- 1172. Utet. 1991. Pag. 268).

2 No obstante,aunqueno creemosquedichoartículoseaaplicable,esnecesarioseñalar
como al utilizar el Código Civil en su art. 1655 la expresiónque “cualesquieraotros
gravámenesde naturalezaanáloga,cuandoseanpor tiempo indefinido, se regiránpor las
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A juicio dela doctrinaesposiblemantenerel carácterperpetuoenla modalidadurbanapor

su parecidocon los censos.No obstante,a nuestrojuicio, tal consideraciónquiebrapor la

propia configuración que mantenemosdel derechode superficie como derechoreal,

autónomo,que tiene una naturalezadistinta de los censos.

Aún manteniendola diferenciaciónde ambasinstituciones,podríamosafirmar -al menos

desdeel punto de vista teórico- dicho carácterperpetuo,aunquedesdeel punto de vista

prácticola cuestióncomoveremosseguidamentees másque dudosa.

No debemosolvidar que la modalidadurbanaque surgecomoconsecuenciade la

autonomíade la voluntadde las partesno es ilimitada (1255 C.C.). El Código Civil en

basea sus caracteres“de un ]iberalismoconservadory de un individualismotemplado”,

mantienequela autonomíadela voluntadencontraríacomolimite el espfritulatenteen sus

preceptosde ser contrario a la desmembracióndel derecho de propiedad, y, por

consiguiente,de la constitucióndel derechode superficiecon carácterperpetuopuesse

crearlaun dominiodel vuelo y otro del suelo.3

Creemosque dichaconstitucióntampocoserámuy util, ya que razoneseconómicashacen

disposicionesestablecidaspara el censo...”, entendemosque el carácter indefinido
significa, término imprecisoo indeterminado,frente al conceptode perpetuidad,cuyo
sentidoimplica una duracióneternao perenne.
Por otro lado, el art. 1608, relativo a los censos,utiliza ambostérminos, aunqueno
debemosolvidar la actual regulaciónde los censosen Cataluña,dondeel legisladorestá
pensandoen la redenciónde los mismos.

Ademásla desmembraciónpuedeproducirsecon la utilización de otras figuras
jurídicas. El ejemplomásclaro de desmembraciónde dos dominioses la enfiteusis,cuya
nota caracterÑticaes la perpetuidad.Sin embargo,debido a la economía“cambiante e
imprevisible incluso a medio plazo,comoes la que nosotrosvivimos, tal perpetuidadse
hacemuy dificil”. Posibilitándosequeel censatarioredimael censoa su voluntadaunque
sehayapactadosuperpetuidad.DiezPicazoy Gullón: Sistemade DerechoCivil. Vol II].
Derechode Cosasy DerechoInmobiliario Registral. 6~ ed. Tecnos.Madrid. 1990. Es el
espíritu existentetambiénen la Ley de censosde Cataluñade 1990, que ya serecogíaen
la de 1945. Redimibilidadqueposibilitaunaregulaciónmenosgravosaparael censatario.
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quela mismano resulteinteresante,sobretodoparael concedente,puesevidentementelas

partesbuscaránun equilibrio entresusintereses.4

Sin olvidar queel legisladorurbanista,conbuencriterio a nuestrojuicio, señalael

caráctertemporalde la instituciónparasu modalidadconplazosamplios.Y extralimitAndo-

sede su misión, fija el plazo de 99 añospara la constitucióndel derechode superficiepor

los particulares,argumentoqueunido a los anterioresnos dan la pauta parapensarque

desdeel puntode vistaprácticola figura tendrásiempreun caráctertemporaltambiénen

la modalidadurbanacomún.

La Jurisprudenciadel Tribunal Supremotambién ha recogido el criterio de la.

temporalidadde la institución, quegeneralmentees el adoptadopor las partes,-puesse

habíapactadoen los supuestosde hecho-comoasíseha señaladoen sentenciasde 13 dc

febrerode 1942,’ 14 demayode 1987,6y 6 de octubrede 1987.~

En definitivapodemosconcluirqueel derechode superficiesepactarágeneralmente

~No hace falta másquever la escasautilización de la figura objeto de estudioen
nuestro pais, hasta hacerelativamentepocos años. Hoy no podemosolvidar que es
precisamentela Administraciónpública,y principalmentelos Municipios, los quemásestán
haciendouso de la misma, aunquelos particularesque constituyenel derecho,pactan
plazos determinados,huyendodel carácterindefmido o de la perpetuidad.

‘STS dc 13 dc febrerode 1942 (Rep. Aran424). En ella sereconocela existencia
de un derechode superficie,dondela dueñadel suelocedíaal superficiarioun solarpor
un plazo de 99 años, contrayéndoel mismo deteminadasobligacionesentre las que se
encuentran:la de pagarun canonanual,el deberde construirun edificio, la reversióndel
mismosin indenniizaciónal expirarel plazo aludidode 99 años,el atendera los gastosde
conservacióny aseguramientodel edificio, el pago de contribucionese impuestos
recayentessobreel mismo...

6 STSde 14 demayode 1987(Rep. Man. 3603). Sehacereferenciaala constitución

de un “derechotemporal de superficie”.

~STS de6 de octubrede 1987 (Rep. Man. 6720). Dondese concretala temporali-
daddel derechode superficieconcedidoafavor de la Sociedadrecurrentepor términode
17 añosquevencíanconformea lo pactadoel 31 de diciembrede 1981.
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con caráctertemporal, no sólo en la modalidadurbanísticasino tambiénen la modalidad

urbana,en baseal espíritucontrariodel CódigoCivil a la desmembracióndelos dominios,

ademásde por las razoneseconómicascontrariasa la perpetuidad.Lo queno significaque

no puedaconstituirseperpetuamente.

A. - Fundamentode la temporalidaden nuestroordenamientojurídico.

La preguntaque cabehacersea continuaciónradicaen determinarel fundamento

de la limitación temporal, impuestapor las leyes urbanísticasactuales,y, que además.,

constituyeel criterio adoptadogeneralmentepor los particulares.

En el supuestode que las leyes urbanísticasy el ReglamentoHipotecario, no

hubiesenfijado plazo de duraciónalguno,tal vez no sehubierapensadoen su constitución

aperpetuidady ello principalmentepor las razonesquehemosexpuestodedesmembración

de los dominios, y, sobretodo económicas.

Al señalarlas normascitadasplazos de duracióndeterminados,entendemosque

principalmenteal legisladorno le interesadicha desmembracióny ello no sólo porquela

utilidad de la institución se basaen el fomentode la construcciónsobresuelo integrante

del PatrimonioMunicipal, sino tambiénpor razoneseconómicas.

Así encontramosel fundamentode la temporalidadde la institución, en la Exposiciónde

Motivos de la Ley del Suelo de 12 de mayo de 1956, dondese recogenlas razonesque

indujeronal Legisladora “reintroducir” y regularla figura, basándose,precisamenteen la

n&p~mená4a4de la misma.8

A mi juicio la razónde serde la temporalidadseencuentraen que al aumentarel

8 Sehaceconstarque “el fomentode la edificaciónno precisa,ni avecesaconseja,la

enajenaciónde los terrenos,bastala constitucióndel derechode superficie”...“figura que
a la vez que facilita la construcción,evita la especulaciónde edificiosy terrenosy reserva
el aumentode valor parael propietario”.
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suelo PatrimonioMunicipal, como consecuenciade las adquisicionesrealizadaspor el

Ayuntamiento,seconsideraconvenientequedicho suelono salgadel Patrimonio,y, a su

vez seaproductivo. Y ahíesdondeentraenjuegola institución, puesa travésde la cesión

de sueloen derechode superficie,el Ayuntamientono se desprendede él, cumple los

objetivossocialesmarcadosy, además,quedacompensadoconla reversióndela propiedad

superficiaria,(evitándosecostesy los múltiplesproblemasque suponetanto la edificación

como el mantenimientode la construcción).9

Creo que de estasúltimas palabrasse infiere claramentecómoel legisladorestá

pensandoen el propietario del suelo-CorporaciónMunicipal- en el momentoen que le

reviertala propiedadsuperticiaria,y, porconsiguiente,eslógico mantenerla notatemporal

de la figura que posibilitaestetraspasode la propiedad.Ademásestaidea se reflejó, con

posterioridad,en la Exposiciónde Motivos de la Ley del Suelode 1976.10

Por otro lado esnecesarioseñalarla posturaadoptadapor la CompilaciónForal

~Vid: Martín Diez-Quijada(La cesiónde solarespor la Administraciónen régimende
derechosuperficiario.RAP. 1974. Pag. 23 y Ss); y De los Mozos(Urbanismoy Derecho.
RDP. 1973. Pag. 989 u ss)

~Expresamenteseñalabaque .... . el derechode superficiecomofórmula de disociación

de la propiedady del uso del sueloes una de las figuras queestámereciendocreciente
atenciónen todos los paisescomo instrumentode política del suelo. A cambio de una
limitación temporalenel usode los terrenos,(éstos)seobtienenaun menorcoste...“Expo-
sición de Motivos de la Ley 19/1975,de 2 de mayo, de Reformade la Ley sobrerégimen
del Sueloy OrdenaciónUrbana.ApanadoVIII.

Los mismosmotivos, fueronobjetode discusiónparlamentariaen la reformaprevia
de la Ley. Así, el Sr. RivasGuadilla, señalócomouna de las limitacionesa superara
travésde estareformade la Ley “no sólomediantela ampliacióndel objeto, sino también
la finalidad y sobretodo, muy importante,la del plazo; tambiénmuy importante,el dar
una mayor agilidad a las modalidadesde contraprestacióny sobre todo esta otra gran
posibilidadde beneficiosque sepuedenotorgar,quesepuedenconceder,gii~i~g¡¡~n
a2ilidad a este derechode superficie en el que se trata de estableceruna fórmula d~
disociación,comoparecequediceel preámbulodel proyectode ley. entrela propiedadg
el uso del suelo”. Cortesespañolas.Sesionesde Comisiones.LegislaturaX. 1971-1977.
T. 18. N0. 462. Pag30.
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de Navarra la cual no es coincidentecon la regulaciónde la figura para el resto de

España,ya queseposibilita tanto la temporalidadcomosu constitucióna perpetuidad.”

SegúnSalinasQuijada,’2 la razónde serde estepreceptoseencuentraa su juicio,

en que el “Derechonavarro,al recibir la tradicióndel último Derechoromano,la superfi-

cie y en generallos derechossimilarespuedenserpor tiempo indefinido”.

Y, ¿cuál puede ser el fundamentoactual de tal perpetuidad,despuésde lo que

hemosargumentadorespectoal resto del ordenamiento?Su razón de serseencuentra,a

mi juicio, en que se otorga más énfasis al derechode propiedadobjeto del mismo

(propiedadsuperficiaria)quea su constitucióncomoun derechoreal sobrecosaajena.Así,

lo deducimosde su Ley 430en relacióncon la 434.

En la primeraseestablecequeel derechorealde superficieconfierela facultaddeconstruir

ensiiekraiczrny de mantenerseparadala propiedadde lo costruido;y la ley 434 mantiene

que cuandola superficiesehubiereestablecidopor tiempodeterminado,a su vencimiento

lo edificadorevertiráa la propiedad.

En definitiva, el legisladorposibilitala desmembracióndelas dospropiedades,pero

teniendoen cuentaque si las partesno deseantal perpetuidad,por ser contraria a sus

intereseseconómicos,la figura se puedeconstituir temporalmente,y, por consiguiente,,

estaráninteresadosen queconsteexpresamenteque la propiedadsuperficiariarevertirá al

dueñodel suelo. La perpetuidadsepresumeunicamentesi no seha dispuestolo contrario.

La Jurisprudenciaen relacióncon la Compilaciónse ha hechoeco indirectamente,

11

La Ley 428 párrafo2 señalaque:
“puedenestablecersepor tiempodeterminadoo aperpetuidad,presumiéndoseestoúltimo
si no sedisponelo contrario”.

12 SalinasQuijada: DerechoCivil de Navarra.T.III. Vol. II. Pamplona.1974. Pag.

32.
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de las dosposibilidadesde constitución.Así, la STSde 1 defebrerode 1979,señalaque

“el derechode superficie, en cuanto significa desmembracióno grave limitación del

dominio . Y, la 5. Aud. Prov.deNavarrade 30 deabril de 1986,que mantieneque

“...el derechoreal de superficie,tal comoviene definidopor la ley 430 del FueroNuevo,

que no impide al dueño del suelo hacer suya “por reversión” la propiedadde lo

edificado

B.- Situación en el DerechoComparado

Pero,¿cuáles la posturaadoptadaen otras legislaciones?~ En el derechoitaliano

seposibilita la constituciónde estederechoconcarácterperpetuo’4tesisque sedesprende,

a sensucontrario,del art. 953 del CodiceCivile que,en concreto,acuerdala constitución

por tiempo determinado.Así, establece:

“que si la constitucióndel derechosehahechopor un tiempodeterminado,al vencimiento

del término, el derechode superficieseextinguey el propietariodel sueloseconvierteen

13 FuentesLojo (Sumade la propiedadpor apartamentos.Nuevaproblemáticalegal.,

doctrinal y jurisprudencial.Bosch. Barcelona.1985. Pag. 388) recogela diversidadde
plazosexistentesen el Derechocomparado,o la ausenciade ello~~.”La Ley Belgade 10
de enerode 1824 imponeun plazode duraciónmáximode 50 añosy la L~L.m¡sUiz~ade
26 de abril de 1912 un mínimode duraciónde 30 añosy máximo de 80. En derechorusa
oscila entre65 añosparalasconstruccionesdepiedray hormigón,60 añosparalas mixtas
y 50 como máximo para las de madera.El Código Holandés,en cambio,permite que
puedaserperpetuo,aunqueel propietariodel suelo,cuandonadasehayapactado,pueda
despuésde los 30 añosrescindirlo o denunciarlocon un año de antelación.El £frz~dxQ
ingkssigueestatendencia,yaqueel tiempopuedeser indefinido en un principio, aunque
determinableposteriormente.Y el fran~sconsideraque esperpetuopor naturaleza,aun
cuandonadaseoponea que sepactepor tiempolimitado.”
Vid. FuentesLojo (Duracióndel derechode superficiey delde sobreelevación.RJC.1967.
pags. 592 y ss)

“~ Trimarchi (lstituzioni di diritto privato. Sestaedizione.Milano. 1983. Pag. 573),
conbuencriterio a mi juicio, afirmaque la notadetemporalidaddelderechode superficie
presentael inconvenientede quesegúnseva aproximándoel términodel plazo, el superfi-
ciario se puedesentir inducido a descuidarel mantenimientode la construccion.
No obstante,entiendoque la solución a ese problema puede conseguirsecon alguna
claúsulade resoluciónanticipadaen el título constitutivodel derechoo algúnotro medio
coactivoqueno hagadescuidarsusdeberesparacon la propiedadsuperficiaria.
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propietariode la construcción”~

En el mismo sentido,en el derechofrancés,la doctrina’6 consideraque el derecho’

de supefficie”espor su naturaleza,un derecho perpetuo”. No obstante, la concrecton

actual de la figura en la regulación existente fija su carácter como temporal. Las

excepcionesal principio generalde perpetuidad,resultandel modo de constituciónde la

superficie.De forma que, si se ha establecidoa travésde la figura del arrendamiento(ya

seaconfacultadparaconstruir,o arrendamientoenflteúticoo comercial)o, por concesion

inmobiliaria, el derechoes necesariamentetemporal, mientrasque si seha realizadoa

travésde una venta,el derechoes entoncesperpetuo.

La posturadel ordenamientoportuguéses más amplia. En la Ley de 1948 se

introducepor primeravez la modalidadurbanísticaconunaduracióntemporalaunquecon

carácterprorrogable.Posteriormente,el Código Civil, que regulala modalidadurbana

común, recogeráambasposibilidades.Así, su artículo 1524, afirma expresamenteque

consisteen “la facultadde construiro mantener,perpetuao temporalmente,unaobraen

terrenoajeno..“‘~ y el art. 1538, prevéla extincióndel derechode superficiecuandoéste

15 Art. 953 Codice Civile:

Costituzionea tempo determinato:“Se la constituzionedel diritto ~statafatta per
un tempodeterminato,alío scaderedel termine il diritto di superficie si estinguee iil
proprietariodel suolo diventaproprietariodella costruzione”.

16 Saint-Alary: Superficie.EncyclopedieDalloz. JurisprudenceGenerale.Paris. 1989.

Pag3.

‘~ En la primeraley que reguló la figura, la Ley 2030 de 6 dejunio de 1948, aunque
expresamenteno se hacíareferenciaen ningún momentoa la duraciónde la figura, se
estabapensandoen la duración determinada, prorrogable (según las circunstancias
contenidasen el art. 28, párrafos10, 20 y 30) Conposterioridadel Art. l524~ delCódigo
Civil dispuso:
“NoQao: O direito de superficieconsistena faculdadede construirou manter,perpenann
temporariamente,uma obra em terrenoalheio, ou de nele fazerou manterplantaqoes.
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sehayaconstituidopor tiempo cierto.’8

Además,el derecho de superficie seencuentratambiénreguladopor la Lei dos

Soíos,’9dondeal igual queen posterioresdecretos,-cuyafinalidad es la construcciónde

viviendaso polígonosindustrialesa travésdel derechode superficie-,seconstituyepor un

tiempo determinado.

C.- Conclusiones

¿Quésignificadotiene la temporalidadenel derechode superficie?Del análisisque

hemosrealizadopodemosobservarcómo, en principio, la doctrinaotorgabaun carácter

perpetuoa la figura -enel derechofrancésy en el derechoitaliano-perono se conteníaen

ningunadisposición legal. La razón de la perpetuidaden dichosordenamientosestaba

fundamentadaen que se configura el derechode superficie principalmentecomo una

propiedadseparadaque surgíaa través de un derechoreal, pero el carácterde ésteera.

secundario.

Lasdisposicionesposteriores,tantodentrodel ámbitocivil -Códigocivil italiano de 1942,

CódigoCivil portuguésde 1966, ReglamentoHipotecarioespañolde 1959 y Compilación

de Navarra-comodel ámbitourbanístico-leggeTognoli, bail it construction,Lei dosSolos

y nuestraLey del Suelo- imponenexpresamenteen unoscasosel caráctertemporal de la

institución, matizándoseen otros, junto con la posibilidad de perpetuidadya vigente, su

18 Artigo 1538 CódigoCivil.
“Extin~ao pelo decursodo prazo: 1. Sendoo direito de superficieconstituidopor.x~rW
lern¡xi. o propietArio do solo, logo queexpire o prazo, adquirea propiedadeda obraoit
dasárvores”.

19 Decreto Lei n” 794/76, de 5 de Noviembre. Lei dos Solos.Tomadodel Boletín

Oficial del Congresode los Diputados. Documentación.Suelo. N0 76. Junio 1989.
(Documentaciónpreparadapara la tramitación del Proyecto de Ley de Reforma del
RégimenUrbanísticoy Valoracionesdel Suelo. SecretariaGeneraldel Congresode los
Diputados.Serie A. N0 118-1 de 22 de mayode 1989. Pag. 833.
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caráctertemporal.

La diferenciaestribaen quecuandose pactael derechode superficielimitado en el tiempo,

se constituyeun derechoreal en cosaajenay unapropiedadtemporalresultantede aquél

;

mientrasque si es por tiempo indefinido, el derecho de superficie aparecepredomi~

nantementecomounapropiedadseparada.El ejemplo másclaro, dondepor susespeciales

caracterespuede observarsecon mayor nitidez, esen el ordenamientofrancés,el cual

posibilitael derechode superficieaperpetuidadcuandoserealizamedianteventa; mientras

que si es objeto de un arrendamientoo unaconcesióninmobiliaria, espor tiempo deter-

minado.

El Fuero de Navarraen esta linea, y comohemosvisto, aceptay asumeambas

posibilidades.

En nuestro ordenamientotanto la modalidad urbana como la urbanística son

esencialmentetemporalesya queno se deseala desmembraciónde] vuelo, ni ]a Jimitación

quesuponelaperpetuidadpara la propiedaddelsuelo,ni resultaríainteresantela institución

sobre todo para el propietario del suelo, ni tampoco las circunstanciaseconómicasla

posibilitan.

Ademásen nuestroordenamientoa diferenciade lo que ocurre en otras legislaciones,no

seconfigurael derechounicamentecomounapropiedadseparada,sino comoun derecho

real cuyo objeto esunapropiedadseparadapero de caráctertemporal.

De la exposiciónque hemosrealizado,tantode la legislaciónextranjeracomodel

estudiodenuestroordenamientojurídico, parala resoluciónde la disyuntivaqueplanteába-

mos al inicio, llegamosa la conclusiónde que la duracióndel derechode superficiese

encontraráen íntima relaciónconel carácterquequieranotorgarlelas partes,y siempre

dentrode los límites legalespropios de cadaordenamiento.
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2.- Plazosde duracióndelderecho.

A.- Introducción

Una vez establecidala constitucióntemporaldel derechode superficie,debemos

analizar, la existenciao no de plazo en cadauno de los ordenamientos,y, el por qué de

los mismos.

En conexiónconestetema,cabepreguntarsesi dichosplazossehallaninmersosen normas

de carácterimperativoo dispositivo.

En nuestroDerecho,y en basea las distintasleyesurbanísticas,la duraciónsedeja

al pactode los contratantes,quesonpor un lado, las CorporacionesMunicipales,el Estado

y demáspersonaspúblicas,y, por otro lado, los particulares(Aunqueobviamentedichos

plazos son fijados por la Administraciónen contratosde adhesión).

En la modalidadurbanísticase establecepor via legal un plazo máximo,como limite de

la temporalidad,pasadoel cual, se revitalizan las reglasde la accesióny la edificación

superficiariarevierteal propietariodel suelo.

Estanota es la principal característica,y, consideramosqueconsustancialdel derechode

superficie.

B.- Regulaciónlegal: Diversidadde plazosy fundamentode los mismos.

La primeraLey del Suelo,estableciócomo plazomáximode duracióndel derecho

de superficie,el de cincuentaañosparael concedidopor “el Estadoy las demáspersonas

públicas” (art. l6l~lo).2Ú

El ReglamentoHipotecario, siguiendoesta regulaciónmarcaen su art 16-1 cl

20 Aunqueel ProyectodeLeyprevio a dicha ley recogíaotro plazodistinto:Art. 176:

“El derechode superficieseextinguirápor el transcursodel plazo quesehubieredetermiL-
nadoal constituirlo,queno podráexcederde cuarentay cinco añosen el concedidopor
el Estadoy demáspersonaspúblicas,” Boletín Cortesespañolas.1955. N<> 499. 23 de
mayode 1955. Pag. 9727.

390



mismo plazo.2’

Más tarde la Ley del Suelode 1976,22 señalaunos plazos más amplios para la

constitucióndel derecho,llevando a cabo una regulaciónmásdetallada,puesotorgaun

plazo de setentay cinco añospara los concedidospor el Estadoy demásentespúblicos,

y noventay nueveparalos concedidospor particulares(art. l73~lo). Lo quesupone,ami

juicio, unaderogacióndel plazo marcadopor el ReglamentoHipotecario23ademásde, una

intromisión en la modalidadurbana, al señalarel plazo de duración del derecho de

superficie urbanosometidoal ámbito del CódigoCivil.

La actualLey del Suelode26 dejunio de 1992, en su artículo289 apanado20, no

modifica ningunode estosplazos.

Pero, ¿por qué la diversidadde plazos?¿Sedebea razoneshistóricas?,o ¿cabe

pensarque sontan diferenteslos interesesde lasdistintaspanes,segúnhayasido creado

21 Dicho art. l6-l~ R.H., señalael limite temporalde la figura en50 años,pero al no

expresarnadamás,sepuedeentenderquese extiendedichoplazono sóloa los derechos
de superficiecreadospor el Estadoy demáspersonaspúblicas,sino tambiéna los creados
por los particulares.

22 Cuandosediscuteel Proyectode Ley de la Reformade la Ley del Suelopresentado
a la Comisión del Congresopara su discusión,y en concretocuandose estátratandoel
temade la prórrogadel plazo,el Sr. MartinezEmperadorde la Ponencia,hacehincapie
en la modificaciónintroducidade elevaciónde los plazosrespectode la ley anterior.Así
señalaque “en la antigualey, comoseha dichoantes,seestablecíacomoplazodel derecho
de superficieel de cincuentaaños, y en estecasoconcretoseha elevadoa setentay cinco
paralos entespúblicosy noventay nueveparalos particulares.“CortesEspañolas.Sesiones
de Comisiones.LegislaturaX. 1971-1977.T. 18. N0 462. 25 de febrerode 1975. Pag.
33

Sin embargoen ningún momentode las discusionesparlamentariassemencionao
se hacereferenciaal por qué de la distinción de los plazos, ni al por qué de ese límite
temporalconcretode 75 o 99 años.

23 Queremoshacerconstarqueen ningún momentopasamospor alto el problemaque

constituyela delimitacióndelplazode 50 añosestablecidopor el Reglamento.Sinembargo
no hemosqueridodetenemosen estepunto puesya nos hemosreferido a él, en el Cap.
Cuarto.
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el derechopor el Estado,o por un particular?

En realidad,podemosafirmar que la diversidadde plazos no se debea razones

históricas.Y ello, porquebastarecordarcómoinicialmentela superficiefue considerada

análogaa los censosconstituidospor tiempoperpetuoo indefinido; cómoposteriormente,

el Código Civil no concretanadaal respectoal no regularla figura, y, cómofinalmente,

la Ley del Suelode 1956 otorgaun plazo de 50 añosenel derechode superficieconcedida’

por el Estadoy demáspersonaspúblicas,mientrasque la de 1976diferencióentre75 y 99

añoscuandolo constituíanel Estadoo losparticulares,plazosque continúanvigentestras

la reformade dicha Ley de 1992.

En cuantoa la segundacuestión,no creo quehayadiferenciade interesesentrelos

distintos otorgantes,(salvo los económicosligados a la amortizaciónde la inversión.,

cuestión a la que nos referirémosmás adelante).Incluso a los propios particulares

concedentesdel derechode superficie, -debido al propio límite de existenciadel ser

humano, y, con el fin de que la propiedadsuperficiariales revierta durantesu vida-,

pensamosque, razonablemente,deberíahabersefijado un limite máximomenorqueel de

99 añosseñaladopor la Ley del Suelo;24 frente a la personapública cuya existenciaes

superior,y, quedesdeel punto de vistasocial, podríaninteresarunosplazossuperioresal

máximofijado de 75 años.

Desdeotra perspectiva,atendiendoal diferenteobjetode la propiedadsuperficiaria,

tampocoseencuentrael fundamentoparala diversidadde los plazos.No eslógico pensar

quecualquiercentroo instalacióncreadoconfines de interéssocial, cuyaduracióndebería

sermayor debidoa talesfines, tengaun plazo máximode 75 años, frentea los derechos

de superficie creadospor los particulares,que normalmenteredundaránen su propio

24 Aunquetambiénpodríaestarpensándoseen los herederos.
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beneficio,y esdondeprecisamenteel plazo otorgadoesmayor.

En principio, creemosque, la razóndel aumentode 50 a 75 añosen la concesión

del derechode superficieotorgadopor la Administración,sedebea la obtenciónde un

mayorplazode tiempoconel fin de facilitar la amortizacióndel valor del terrenocedido,

habiéndoseconsideradoesteperiodocomoun plazo suficientementelargoparapoderreali-

zarla.Por otro lado, sedejaalos particularesen libertadparala realizaciónde unosplazos~

de amortizaciónsuperiores,estableciendoel límite máximode constituciónen 99 años.

Otra cuestióna abordares si la norma quecontienelos plazospara la modalidad

urbanísticaesde carácterimperativoo dispositivo. Aquí hay que distinguir, por un lado.,

el plazo en símismoconsideradoy, por otro, el límite máximode plazofijado legalmente.

Entiendoque el primero es de carácterdispositivo,puesel legisladorha dispuestounos

plazos en interés de ambaspanescontratantes.Interés que se demuestra,tanto al no

establecerun derechode superficieperpetuo,enbeneficiodel concedenteo dueñodel suelo

parano dejar inutil económicamentesu propiedadsobreel suelo,cómoal establecerunos

plazos de constitución del derechoamplios, para que no suponganun obstáculo del

superficiarioante los mismos. Perosiempredeberápactarseun plazo, (puesha quedado

clara la intencióndel legisladoren estesentido)y nuncapodrápactarsea perpetuidad.

Por otro lado, consideroqueel límite máximodel plazo, es de carácterimperativopara

la Administracióny paralos particulares,puesha sido fijado por el legisladorenbeneficio

de los interesesgeneralesde la Administracióny de la comunidad.25

Siguiendo este razonamiento,en nuestroderecho,las panespuedenpactar, en

ambasmodalidadescon carácterdispositivo, el plazo de duracióndel derecho.Mientras

25 Recuerdesela necesidadde redenciónimpuestapor la Ley de Basesdel Código

Civil, y las leyes que se han dictadoen su aplicación relativas a los foros y al censo
enfiteútico
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queen la modalidadurbanística,sedebeteneren cuentasiempreel límite máximolegal,

fijado imperativamentepor la Ley del Suelo, cuando el concedentesea el Estado,el

Municipio y las demáspersonaspúblicas,y los particulares.26

C.- Situaciónen el DerechoComparado.

La regulaciónitaliana,enel art. 953 C.C., establecela posibilidadde constituirel

derechode superficiepor unaduraciónpredeterminada,limitada enel tiempo, perono se

estableceplazo legal alguno,(ni máximo,ni mínimo)•27 La determinaciónde tal duración

se deja a la autonomíade las partes,quienesfijan el términodel derecho.El fundamento

de la inexistenciade píazosehallaen queesunaregulacióndondeseproyectageneralmen-

te la constitución de la figura a perpetuidad,por su configuración como propiedad

separada,de maneraqueno esnecesariala imposiciónde límites máximos.

26 La STSdc 4 dc febrerode 1993 (Rep.Aran. 782), recogeel supuestoen el que
se constituyeel derechode superficiepor el Ayuntamientode Málagaen 1964 para l2L

construccióny explotaciónde un quiosco-barpor un píazo de 50 años.
El TS estableceque el actor-superficiariodebemantenerseen suposesión,en su

cualidadde titular de un derechode superficiesobre la parcelay quioscoen cuestiónen
tantono sedecretela extinciónde tal derechopor la jurisdiccióncivil o transcurrael plazo
de concesión, “una vez ampliado al tiempo del cual ha estadoprivado el actor”.>
condenandoa la demandadaa la reconstruccióndel quioscoLa Marina así comode la
indemnizaciónde dañosy peijuicios originadosal actor.

El TS no ampliaun plazoimperativamentemarcadopor lasLeyesurbanísticassino
quedeterminael “dies a quo”, esdecir el momentoefectivodesdeel cual el superficiario
va a poder mantenersu propiedadsuperficiariaen base a su titularidad, ya que es el
Ayuntamientoquien debereconstruirpor haberextinguidounilateralmenteel derechoy
derribadoel edificio en cuestión.

27 La doctrinaitaliana comparala diferenciaquehay entreel derechode superficie

,

dondeno seestableceplazo de duraciónmínimadel mismo,y lo dispuestoparala enfiteu
1

~h,figura para la cual el art. 958 del CodiceCivile establecequeno puedeserconstituida
por unaduracióninferior a veinteaños.
La razónque aduceQuarantay Preden(Superficie...Cit. Pag51 y 52) se basaen la
distinta función de la Institución. En la enfiteusis, cuyafunción es el amejoramientodel
fundo, sepresuponeel otorgamientomínimo de un plazo, comoadecuadotérmino, para
surealización.Por el contrario,en la superficieno hayningúninterésde caráctergeneral,
otorgandola ley plena autonomíaa las partescontratantes.
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Sin embargo,y al igual queocurreen nuestrosistemajurídico, las nuevasleyesde

utilizacióndelderechode superficie,dentrodelámbitourbanísticoy referidasala creación

deaparcamientossubterraneosy de viviendasdelos ordenamientosvecinos,imponenlími-

tes temporales.En el caso de la legge Tognoli, de constitución de aparcamientos

subterraneos,el artículo9~4O a) señalaque suduraciónno podráserpor un periodosupe-

rior a 90 años. Por otro lado, la ley n0 865 de 22 de octubrede 1971, (programmi e

coordinamentodell’edilizia residenzialepubblica), disponeen su art. 35 que la concesión

del derechode superficieparala construcciónde viviendasde tipo económicoy popular,

o relativosa serviciosurbanoso socialestendráunaduraciónno inferior a60 añosni supe-

rior a 99.

En el ordenamientofrancéscuandoel derechode superficie se ha constituidoa

travésde concesióno de arrendamiento,encualquierade susvertientes(con facultadpara

construir, enfiteútico, o arrendamiento comercial), su duración es “esencialmente

temporal”.28Marty señalacómola reglamentaciónarrendaticiaespecífica(statutslocatifs

speciaux)refleja, de una maneraparticularmentesensible,la voluntaddel legisladorde

conferir a los arrendamientosunafijación si no objetiva, de facil automatismo.29

Inicialmente, en la ley de 16 de diciembre de 1964, donde se regulaba el

arrendamientocon facultadpara construir,su duraciónseestablecíaentre18 y 70 años.

Posteriormente,con la introducciónde estaregulaciónen el Codede la Constructiónet de

28 Saint-Alary:Bail it costruction.EncyclopedieDalloz.JurisprudenceGenerale.Paris.

1989. Pag5.

29 Marty: La dissociationjuridique de l’immueble. Contributiona l’etude cte droit de

superficie.Librairie généralede droit et dejurisprudence.Paris. 1979. Pag.269
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l’habitation, serecogióen el art.25 1-1 párrafo30 la duraciónentrelEy 99 años.30Entre

el límite máximo y mínimo legal establecido,las panesson libres de fijar la duración

efectiva del arrendamiento?’

En el arrendamientoenfiteútico el plazo tambiénoscila entre 18 y 99 añosde

duración,32mientrasque en la concesióninmobiliaria, solamentese estableceun plazo de

duraciónmínimoque es de veinteaños, sin imponerse,en la ley de orientaciónfundiaria

de 30 de diciembrede 1967, unaduraciónmáxima.33

En el sistemaportugués,los plazosvienen fijados en la Ley del Suelo, frente al

silenciodel CódigoCivil, querefleja su influenciadelCodiceCivile. En ellaseestablecen

dos plazos mínimos diferentes, (al contrario que en nuestro sistema), según seanlos

titularesy la finalidad del derechode superficie.Así, el derechode superficieal que se

refiere el art. 50, es decir aquel cuya finalidad consisteen operacionesde renovacion

urbana(creaciónde polígonosindustriales,de ampliaciónde espaciosverdes,de espacios

urbanosde proteccióny de recreo,o derecuperaciónde areasdegradadas),seráconstituido

por un píazo no inferior a 50 años,en función de las característicasde los edificios a

levantarduranteel periodo necesariopara la amortizacióndel capital a invertir y su

~ Art. 251-1 párrafo30 C. Constr.et hab.:
“II estconclupour uneduréecompriseentredix-huit et quatre-vingt-dix-neufans.

II ne peut seprolongerpar tacitereconduction”.

31 Como señalaSaint-Alary, la fijación del plazo se hará en función de la duración

previsiblede la amortizaciónde la construcción,en basea la necesidaddel inquilino de
pedirun préstamohipotecarioparaconstruir.El créditofundiarioexige quela duracióndel
arrendamientosobrepasecuarentaaños la duracióndel préstamosolicitado. Saint-Alary:
BaH it construction...Cit. Ng. 5

32 Giverdon: Bail emphytéotique.EncyclopedieDalloz. JurisprudenceGenerale.Paris.

1989. Pag. 1.

~ Saint-Alary: Concessioninmobili~re. EncyclopedieDalloz. JurisprudenceGenerale.
Paris. 1989. Pag. 2.
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adecuadaremuneración<art. J9~]))4En el casodecesióndel derechode superficiea coo-

perativas,o parala construcciónde viviendaspropiasen régimendepropiedadhorizontal,

el plazo mínimo seráde setentaaños(art. l9~2o).~

En resumen,a mi modo de ver la diferenciade plazosen esteordenamientoestriba,por

un lado,en darmásfacilidadesparala construcciónde viviendasa las cooperativas,y por

otro lado, quea suvez los particularesque las integranseanimenmása su utilización al

otorgarseun plazo de duraciónmásamplio (70 años),frente al plazo de 50 añosde los

derechosde superficieotorgadosparala renovaciónurbanadondeel interéssecentramás

en ser una fórmula de amortizaciónde las obras.

El alcancey la importanciade los plazos señaladospor la Ley portuguesason opuestosa

los establecidospor la ley urbanísticaespañola,a lasdisposicionespara la construcciónde

viviendaspopularesy aparcamientossubterraneositalianas,y al arrendamientoconfacultad

paraconstruirfrancés.Todoello sin olvidar cómoen el ordenamientoportuguésestamos

haciendoreferenciaa plazosmínimosmientrasque en las otrasdisposicioneslo que se

establecensonmáximos.Noobstante,lo importanteesqueambostipos deplazoscentran

su interésen la amortizaciónde los edificios.

Pensamosquelo queen realidadsepersigue,con la aplicacióndeun plazomínimo

de 50 años,esimpedirunaamortización“artificialmenterápida” queredundeen una falta

~ Art. l9-l~. Lei dos Solos;
“O direito de superficie,a queserefereo artigo 50, seráconstituidopor prazonao

inferior a cinquentaanos,a estableceremfun§aodascaracterísticasdosedificiosa erigir,
do períodonecessáriopara a amortizagaodo capital a investir nelese da suaadequada
remuneraQao”.

~ Art. l9~2O Lei dos Solos:
“No casode cedenciade diereito de superficiea cooperativasprevistasno artigo40

do Decreton0 182/72,de 30 de Malo, ou paraconstrugaodehabitaqaoprópria,aindaque
emregime de propriedadehorizontal,o prazomínimo seráde setentaanos,”
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de beneficiosal comienzode la constitucióndel derechode superficie.36De maneraque,

la amortizacióny la obtenciónderendimientosseproduzcanadecuaday proporcionalmente

a lo largo del plazofijado. Mientrasqueen el ordenamientoespañol,en las disposiciones

urbanísticasitalianasmencionadasy en el arrendamientoparaconstruirfrancés,el legisla-

dor lo quepretendecon el plazo máximoes dar mayor importanciaa la reversiónde la

propiedadsuperficiaria(cuyoobjetoseala promociónsocial de viviendaso la construcción

de otros usosde interéssocial -aparcamientossubterraneos,parquesacuáticos,ciudadde

la imagen...-),pasandoa un segundoplano la importanciaque sele otorgaa la adecuada

y proporcionadaamortización.

Otra distinciónentreel ordenamientoportuguésy el nuestroseencuentraen queen

aquélse tiene en cuentaunicamentela concesióndel derechode superficierealizadapor

la Administraciónen favor de particulares,ya seanempresaso sociedadescon ánimo de

lucro -cuyoplazo seráde50 años-;o yaseanparticulareso cooperativasdepersonasfísicas

sin ánimo de lucro cuya finalidad se encuentradirigida a la construcciónde viviendas

protegidas-cuyo plazo seráde 70 años-;mientrasque en nuestroordenamientoel plazo

máximo es de 75 añosen toda concesiónpor el Estadoy demáspersonaspúblicas, sin

realizardistincionescon relacióna la finalidad de la misma.No debemosolvidar que la

referenciaa la concesióndel derechode superficieentreparticulares,sedebea la falta de

regulaciónde la figura en nuestroCódigo Civil, mientrasque en la Lei dos Solos no es

necesariohacerreferenciaa estacircunstanciaporqueel derechode superficieconcedido

entrepaniculares,seencuentraampliamentereguladoen su Código Civil.

Perovolviendoala distinciónentreambosplazos,hayqueseñalarquela diferencia

36 No olvidemosque al hacerreferenciala ley a “operacionesde renovaciónurbana”

y “el periodonecesarioparala amortizacióndel capitalainvertir y suadecuadaremuneraL-
ción” estápensandoen todo momentoen empresaso sociedadescon ánimo de lucro.
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sehalla en queen el sistemaportuguésel plazomínimoesmenor-50 años-puesal entrar

a formar parte el derechode superficie dentro de su patrimonio y ser la propiedad

superficiaria objeto de una actividad económica,se presuponeque la obtención de

beneficiosfacilitará la amortizaciónde la inversiónproduciéndosecon rapidezy, en todo

momento, con mayor antelación que cuando el derecho de superficie se otorga a

particulareso a cooperativasde viviendasen régimende propiedadhorizontal,cuyafinali-

dadno consisteenunaactividadeconómicalucrativaen sentidoestricto,sinoquesuinterés

secentraen protegera determinadossectoressocialesmásdesprotegidos.Ademásesuna

actividadsobrela cual sepresumeunamayor dificultad parala amortizacióndel edificio,

fijándose,por consiguiente,un plazo mínimo superior.

En la Lei Portarian0 954/81 de 6 de noviembre,37ley quedesarrollala constitu-

ción de los derechosde superficiepara la construcciónde pabellonesen los polígonos

industriales,seestablecen,en suart. 60, diferentesplazosde duracióndel derechode 20,

40 o 60 años,píazosquecomoveremosmásadelanteincluso puedenserprorrogados.

<,Cuál puedeserel motivo de la existenciadepkznsanhúmostantoen la leyn0 865

italianaparala construcciónde viviendas,comoen los distintosarrendamientosy conce-

sionesinmobiliarias del ordenamientofrancés,como en la Lei dos Solosportuguesa?.

Desdeel punto de vista jurídico, la clave se encuentraen su distinción con la figura del

~ Por Decreto-Leín0 382/76de 20 de mayosecreala EmpresaPúblicade Polígonos
Industriales,a quien competerála creaciónde los polígonosindustrialesa travésde la
constituciónde derechosde superficie sobre los terrenoscedidos... (Punto 4 de la
Exposiciónde Motivos del citado Decreto). Posteriormente,se regula minimamentela
constituciónde talesderechosde superficieseñalándoseen el art. 3~1oqueel plazomínimo
del derechono seránuncainferior a diezaños.En el art. 5 se establecequeel Ministerio
de Industria y Tecnologíafijara por Ley las normasa que deberáobedecerlos contratos
de constituciónde los derechosde superficiey los contratosde utilización de pabellones
industrialesu otrosedificios.

Que es precisamente la Ley que se comenta en el texto.
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arrendamientocuyo plazo de duración,no hay queolvidar, sueleser todavíamenor.

También hay que teneren cuentael interésprácticode la figura, puestoque su

creación implica la derogacióndel principio de accesiónsiendo, por consiguiente,

razonablela imposición de una duraciónmínima de la figura, cuyo plazo ademássea

relativamenteamplio, en relación con los plazos de los arrendamientos(alrededorde

dieciocho-veinteaños).

Desdela perspectivade la amortizacióna la quevenimoshaciendoreferencia,e][

plazo mínimo implica una distribuciónen el tiempode la misma,y de los rendimientos.

En nuestroordenamientoen modo algunosehacereferenciaa la amortizaciónporquese

otorga una mayor importancia a la reversión de la propiedadsuperficiaria, pues no

olvidemossu configuracióncomoun derechoreal en cosaajena,que origina la propiedad

superficiaria.

En realidad, lo que sepersigueconel establecimientode losplazosmínimosen la

constitucióndel derecho de superficie otorgadopor la Administracióna empresascon

ánimode lucro, esobligarlasa quela amortizaciónde la inversiónla realiceen eseplazo

mínimo. Lo queen definitiva redundaen unaposibleprohibiciónde especulacióncon la

constitucióndel derechode superficie,evitandoquela amortizaciónserealiceverdadera-

menteen un plazo mínimo (5-10 años), y se refleje en el estadoeconómicoreal de la

empresa,no pudiendoutilizarsela figura jurídicaparaun enriquecimientoinjusto o antise’-

cial.

Sin olvidar que,a su vez, estosplazosmínimosconstituyenunaobligaciónparalos

superficiarios en relacióncon la construcciónde las edificacionesobjeto del derechode

superficie. Y ello porque en ninguna de estas regulaciones se ha impuesto un plazo para

la realización de las mismas, frente a lo que ocurre en nuestra legislación urbanística (plazo
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contenido en cada licencia de edificación), que como vimos impera con carácter general

tanto para la modalidad urbana como para la urbanística.

D.- Naturaleza de los plazos.

Nuestro próximo punto objeto de estudio van a ser los plazos considerados en sir

mismos.

No hay duda en que la Ley del Suelo impone unos plazos máximos muy amplios

(75 o 99 años). Pero, ¿por qué se prefieren estos plazos amplios a unos más cortos, como

los que se establecían con anterioridad en la ley del Suelo y en el Reglamento Hipotecario.,

de 50 años? 38 La única razón que hemos encontrado en cuanto a la preferenciaen la

amplitud de los plazos, y que además ha sido avalada por la práctica y mayor utilización

de la figura, es la atracción social que despierta. Plazo, que en el caso de constitución de

la figura por un ente público (75 años), tal vez interesaría su alargamiento, pues en la

práctica hemos visto como se recurría a la creación de una ficción jurídica para la

obtención de plazos más extensos. Nos referimos al caso de cesión del derecho de

superficie por un ente público a particulares, donde el concedente se transforma en un

particular, como puede ser una Fundación o un Patronato, pasando a ser el plazo de

duración de la figura de 75 a 99 años.39

38 Al igual que ha ocurrido en otros ordenamientos como el supuesto del bail it

construction en el derecho francés y la Lei dos Solos portuguesa.

~ Pensemos cómo un organismo público puede crear una Fundación (es decir una
patrimonio organizado afectado a un fin, sin finalidad lucrativa, al que la ley confiere
personalidad jurídica), y ésta, a su vez, disponer de una parte del patrimonio del que estA
compuesta -por ejemplo, terrenos determinados- cediéndoles en derecho de superficie a los
particulares.

Así, el plazo que si directamentefuera concedidopor el organismopúblico sería
de 75 puede pasar a ser de 99 años, por que la fundación, como particular, concede un
derecho amparado por la Ley del Suelo a otro particular cuyo limite máximo es el
señalado. Aunque en realidad, también puede constituirse indefinidamente en base al
Código Civil.

401



El fundamento de esta ficción jurídica se encuentra en el interés social que

conllevan plazos cada vez más amplios. Aunque no por ello se utilice más la figura cuando

es concedida entre particulares, sino al contrario, es la Administración la que cada vez

utiliza más en la práctica, con diversos fines, el derecho de superficie, (sobre todo la

Administración Municipal en relación con los terrenos incluidos dentro de su patrimonio)

y ello, tal vez, como consecuencia de las facultades cada vez más amplias y extensas (en

más ámbitos) que ésta adquiere. Su justificaciónpuedeencontrarseen la adquisición,cada

vez mayor de terrenos que componen el Patrimonio Municipal de suelo, y del que no

quieren “desprenderse”. De forma que con la institución superficiaria, se reservan los terre-

nos, aumentan su plusvalía, sin olvidar que cumplen a su vez objetivos sociales o de interés

público.

Y en relación con nuestra doctrina, ¿cúal es su posición en cuanto a la duración de

los plazos? En general, unicamente se hace referencia a la necesidad e importancia de los

plazos amplios para la creación del derecho de superficie. Sin embargo queremos recoger

la postura, mantenida por Cardenaba Coya y García Pumarinot

Dichos autores son partidarios de un derecho de superficie “de carácter temporal para

construcciones de carácter transitorio, aunque sean de cierta duración, por ejemplo, edifi-

caciones auxiliares para grandes obras públicas, puertos y pantanos, etc..., las cuales

efectuada la obra, no serán necesanas, o construcciones para clubs o instalaciones

deportivas, etc, en las que el interés aunque privado, es colectivo y no individual”. Y de

carácter perpetuo para las constituidas por los particulares, que se retrotraen ante la nota

~ Cardenaba Coya, y García Pumarino Ramos: El derecho de superficie y el Registro
de la Propiedad. Ponencias y Comunicaciones presentadas al VI Congreso Internacional de
Derecho Inmmobiliario Registral. Ed. Colegio de Registradores de la Propiedad y
Mercantiles de España. Madrid. 1985. Pag. 424.
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de temporalidad.41

Después del estudio que hemos realizado de la figura, no nos parece aceptable la

concepción que estos autores tienen del derecho de superficie y de la propiedad superfi-

ciaria, pues otorgan la temporalidad a la propiedad superficiaria urbanística si el carácter

de la misma es transitorio, cuando en realidad la finalidad de la figura no es esa, ni creo

que pueda serlo. Parece deducirse, del ejemplo expuesto por dichos autores, que se están

refiriendo más a un derechode uso o de gocede unaconstrucción,que a la creaciónde

una verdadera propiedad superflciaria.42

Por otro lado, constituir un derecho de superficie actualmente a perpetuidad no parece util.

Y precisamente porque silos particulares se retrotraen ante la nota de temporalidad, con

mayor razón no pactarían, la constitución del derecho, y de hecho así ocurre, si su carácter

fuera perpetuo o indefinido, puesto que al concedente no le interesaría la desmembración

de su dominio. Sin olvidar que ya existen otras figuras jurídicas afines al derecho de

superficie-como la enfiteusis-quepersigental finalidad.

De hecho, aún siendo los plazos tan largos no son los particulares los que

precisamentepactanla constitucióndel derecho,sino que generalmenteel derechode

superficie se crea por el Municipio o por otros entes públicos.

Todo ello sin olvidar todas las razones, ya enumeradas, referentes a la actitud reacia

a pactar cualquier figura a perpetuidad debido a motivos económicos propios de una socie-

~‘ Cardenaba Coya y García Pumarino Ramos señalan que de admitir el derecho de

superficie a perpetuidad, el problema a abordar sería el de la redimibilidad por parte del
concedente, y, los derechos de tanteo y retracto.

42 Existeuna diferenciaentreel derechodesuperficiey la propiedadsuperficiariay las
instalacionesdepositadassobresuelo ajeno (comoparecenser las edificacionesauxiliares
de obrasa queserefierenlos autores),dondeen ningún momentoseproduceunaderoga-
chin del principio de accesión,ya que el tipo de materialescon el que estánrealizada.s
suponeuna falta de adhesiónal suelo,siendosu objeto puramentetransitorio.
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dadtan cambiantecomoes la que nos encontramos.

3- Estudio de la validez del pacto de prorroga del plazo

A.- Planteamiento de la cuestión

Aunque en la normativa urbanista reguladora del derecho de superficie no se hace

referenciaen ningún momentoa la prórrogadel plazo, fue un temamuy debatidoen el

senode la Comisión, en concretoen el estudioprevio a la modificaciónde la Ley del

Suelo de 1976.

No obstante,ni las propuestasrealizadaspor variosprocuradoresde la Comisión,

ni susfundamentacionesj3lograron cambiarel informe de la Ponenciaque entendíaque

~ Las propuestas de prórroga del derecho de superficie partieron del Sr. Henríquez
Hernándezquienmanteníaque “vencido el plazo,que se fija en 75 años,cuandoes la
Administración la que concede el derecho de superficie, en el caso de instalaciones de
carácterpúblico o viviendassociales,queal término de eseperiodode tiempo esténen
buenascondicionesdeuso y que no signifiquepara la corporaciónpropietariadel dominio
del sueloningúninconveniente,sepueda,en atenciónasu interésespecifico,concederuna
prórrogadel derechode superficie, que cabefijar en quince añoso en la forma que la
Ponenciasugiera”. Continúa señalandoque “lo que pretendemosaquí es ceder este
derecho,normalmentemediantecanon, que compensea la corporaciónpropietariadel
terrenode la inversiónque hahecho”.Finalizasuexposiciónseñalandoque “puedeocurrir
que un propietario conserveuna vivienda en buenuso y tenga interésen que la sigan
habitandosushijos. En atencióna estasconsideraciones,sepuedeestablecerunaprórroga
del derechode superficie, con lo cual secontemplael problemaen su amplitud. Si no
establecemosmásquedossoluciones,un procedimientorígido de extincióndel derechode
superficiey una cesión gratuitaen plenodominio en otros casos,mepareceque se va a
forzar alascorporacioneslocalesparaquehagansiemprecesionesgratuitasde los terrenos
o por precios inferiores al coste.”

Ya conanterioridadala discusióndeésteartículo,el Sr. Hemiquezhabíaseñalado
que “seríaunabuenafórmulaqueal vencimientodelderechode superficie,la Administra-
ción local, si procedieraextinguirlo (porquehubierade realizarunaremodelaciónurbana.,
por ejemplo), tenga la facilidad de hacerlo, y, sin embargo,cuandono concurranestas
circunstanciasy las edificacionesconservenun estadode vida que lo hagaaconsejable,
poderestablecerunaprórroga”.

El Sr. Marco Tabar, en apoyo de esta tesis, afirmó que “me parece que de alguna
forma debiera contemplarse la posibilidad de esta prórroga del derecho de superficie en
atención, por ejemplo, al estado de salud -llamémosle así- de lo construido encima de este
sueloo a quesepudieraproduciruna especiede cambiode estederechodel adquirentede
la vivienda construida sobre ese suelo en función del derecho de superficie... La prórroga.,
mientrasel edificio tengaunavida normal, o su transformaciónen un derechodearrenda-
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el otorgamiento de prórrogas en la concesión del derecho de superficie suponía una

desnaturalización de la instituciónt

Vamosa ver la opinión de la doctrina y de la Jurisprudencia,quéocurreen la

práctica, y en definitiva a qué conclusiones llegamos.

De los Mozos señala que no parece que sea posible la prórroga del plazo de

duración.45 No obstante, en la práctica, se están dando casos donde se adopta el criterio

miento y la fijación de su rentaen función de lo quese determinereglamentariamente,
podría ser una solución. «

El Sr. Rivas Guadilla señaló en su discurso que “no me opondría a que se
estableciera una posibilidad de prórroga, pero sin olvidar que esas prórrogas no pueden ser
indefinidas porque contrarían la naturaleza temporal del derecho de superficie.”

Por el contrario, el Sr. Peralta Espafla, hizo hincapie en que “el derecho de
superficie tiene una característica perfectamente delimitada, que es su temporalidad. En
cuanto pensemos en someter el derecho de superficie a la posibilidad de una prórroga,
puede perder su naturaleza jurídica propia”. Cortes Españolas. Sesiones de Comisiones.
Legislatura X. 1971-1977. T. 18. N0. 462. 25 de febrero de 1975. Pags. 28 a 31.

~ El Sr. MartínezEmperadordela Ponenciaentendióque “el derechode superficie
¡¡a se puededesnaturalizarpor la concesiónde unasprórrogas.Uno de los requisitos
esenciales en el derecho de superficie es la fijación de un píazo de extinción... el hecho de
conceder una prórroga de diez, quince o veinte años también llevaría a la Comisión a la
preocupación de que al pasar estos años volvería a plantearse la papeleta de qué pasaba con
estos usuarios.
Por otra parte, entendemos que cualquier beneficiario del derecho de superficie se

encontrará con que no podrá disfrutarlo en su totalidad, porque los setenta y cinco años
parece lógico que sumados a la edad que tenga el adquirente de ese derecho, excedan de
cien, y no es probable que los que estamos aquí presentes los podamos vivir, y mucho
menos los de las sucesivas generaciones, porque la vida no va a ser tan fácil como para
poderalcanzaresaedad” CortesEspañolas.Sesionesde Comisiones.LegislaturaX. 1971-
1977. T. 18. N0 462. 25 de febrero de 1975. Pag. 32 y 33.

~ De los Mozos (El derecho de superficie en general y en relación con la planificación
urbana. Ministerio de la vivienda. Madrid. 1974. Pag. 337) mantiene que “lo mismo
sucede en Derecho comparado, así en el ordenamiento alemán, tampoco se permite la
prórroga del plazo para el que se constituyó el derecho de superficie, pero cabe, sin
embargo, un derecho de preferencia en la renovación, si asf se ha establecido contractual-
mente, ya que en este caso constituye <contenido del derecho de superficie>
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contrario.

Cuando estudiábamoslas característicasdel arrendamientocomplejo, con la

finalidad de diferenciarlodel derechode superficie,ya recogimosla opinión dePorcioles,

el cual señalabaque en estostipos de arrendamientosera imposible la prórrogaporque “la

principal obligaciónde mejoraro edificar asumidapor el arrendatario-verdaderofacere-

no puede repetirse una vez cumplida, ni esfactible, sin agraviode la equidadcontractual,

prorrogar la obligacióndel arrendadorabasede un módicocanonquesólo representauna

parte de las prestacionesasumidaspor el arrendatario”.“~ Sin embargo,consideroque no

es posible adoptar dicho criterio en relación con el derechode superficie,pues la obli-

gación de edificar no es la única,ni consideroque la causaprincipal, ya que tambiénes

importantela de mantenerla propiedadsuperficiaria.

Y mantenemosesaopinión, aúnconociendoque el derechode superficieen su modalidad

urbanísticaestápreferentemente,aunqueno unicamente,configuradoparael fomentoy la

construcciónde edificacionesde interéssocial sobresuelopatrimonio del municipio, y no

parael mantenimientode dichasedificaciones.No obstante,considerológico pensarque

unavez utilizado el sueloparala construccióndecualquiertipo de propiedadsuperficiaria,

sepuedapactarsuprórroga,aunqueconsistaunicamenteen el mantenimientode la misma.

No estamosde acuerdocon los argumentosseñaladosen el senode la Comisiónsobrela

desnaturalizacióndel derechode superficie.Aún considerándola temporalidadcomo su

elementoesencialen la actualidad,no creemosque la existenciade prórrogassignifique

~ Por ejemplo “El derechode superficieque secedetendráunaduraciónde 75 años.
Duranteel último año de vigencia del contrato, podrán acordarseconjuntamentelas
condicionesen las que seextingao prorroguela relaciónentrelas partes”. (ARPEGIO).

~ Porcioles:Arrendamientoscomplejos.NEJS. TAL Barcelona.1950.... Cit. Pag.
928.
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ir en contrade dicha temporalidad.

Conectadoconesteproblemasenos planteala posibilidadde acuerdoentreambas

partes,y si cabe,realizarcualquierotro contratoa la finalizacióndel derechode superficie.

En tal caso sedaposible pensaren la posibilidad de pactarla prórrogadel derechode

superficiepero con la obligaciónde mantenerel edificio en sueloajeno,y no sólo, la de

edificar.

Entendemosque la conclusiónmásacertada,esmantenerel carácteresencialde la

temporalidaddel derechode superficie, paraunamayorutilización práctica, lo cual no

impide queseaposibleel establecimientode prórrogaspactadaspor las partessi seregulan

con límites.

En el mismo sentido, es posible a la finalización del derecho de superficie la

constituciónde otra clasede contrato,como, por ejemplo, un arrendamientosobrelo que

hastaahorahabíasido la propiedadsuperficiaria,48o Incluso, otro derechode superficie

sobre la misma vivienda,49 cuyo objeto no sea la construcciónsino su mantenimientoo

48 Temaque serátratado más adelanteen relacióncon la reversiónde la propiedad

superficiana.

Senosplanteasi esposibleel pactodepreferenciaen la renovacióndel derecho
desuperficie.En algunossistemasdel DerechoComparado,seposibilita la existenciade
un derecho del superficiariode preferenciaa la renovación,consistenteen un derecho
condicionadoa la conclusiónde un contratode superficiecon un tercero.(Comoen la aún
vigenteOrdenanzaAlemanade 1919, señaladopor FuentesLojo (Sumade la propiedad
por apartamentos...Cit. Pag409).

Tambiénen la Ley portuguesade 1948, en suart. 24 se concedeentrelos derechos
del superficiario,un derechode preferenciaparasu nuevaconstitución,en el plazode tres
años,si éstesehubieraextinguido.Aunque, no semantieneestederechoen la regulación
del CódigoCivil portugués.

Y por lo que correspondea nuestroderecho,¿esposibleel pactode preferenciaa
la renovación,unavez extinguidoel derechode superficie?Entiendoquedichopactopuede
establecerselibrementepor las partesen el contratode constitucióndel derechode superfi-
cie, al amparodel principio de autonomíade la voluntadpasandoa formar partedicho
acuerdo,del contenidodel derechode superficie.
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mejora.

Contraria a nuestros argumentos, la STS de 6 de octubre de 1987, no estima la

posibilidad de prórroga en un derecho de superficie, por ser éste “un derecho real sometido

a un estatuto cuya rigidez no encaja con las doctrinas propugnadas por la recurrente” en

nuestro caso la prórroga del derecho.50

B.- Situación en el Derecho Comparado.

Pero ¿qué es lo que ocurre en los sistemas vecinos? En el ordenamiento italiano,

la doctrina ,~ acepta la existencia de prórroga. Su admisión se funda en que puede

constituirse la figura a perpetuidad, y sobre todo, en que se da más importancia al vuelo,

es decir, a la propiedad separada resultante que al derecho real de superficie según el cual

nace dicha propiedad.

En el sistema francés, el artículo 251-1 párrafo 3<> Code de la construction et de

1 ‘habitation,52 dispone expresamente cómo el arrendamiento con facultad para construir

no puede prorrogarse por tácita reconducción, ni se hace referencia alguna a la existencia

~ STS de 6 de octubre de 1987 (Rep. Aranz 6720). En dicha sentencia la Entidad

superficiaria, construyó en base al derecho de superficie un complejo hotelero, por la dura-
ción de 17 años, y pasando, por consiguiente, a ser propietaria superficiaria del mismo.
Dicha Sociedad solicitó la prórroga de la duración del contrato que estimase el juzgador
procedente, mediante el pago del canon anual que asimismo se estimara apropiado. Todo
ello en base a la claúsula <rebus sic stantibus>, en atención a la desorbitante despropor-
ción de las prestaciones recibidas por las partes de acuerdo con lo convenido, “debido al
advenimiento de circunstancias económicas en el transcurso del tiempo que hacen irritante
el cumplimiento literal del contrato”.

El Tribunal Supremo desestima ambas pretensiones, señalándose en el Cuarto
Fundamento de Derecho que “por su carácter de derecho real, está sometido a un estatuto
cuya rigidez no encaj a con las doctrinas propugnadas por la recurrente.., no dándose los
requisitos exigidos por el ordenamiento y la doctrina legal para el éxito de los motivos del
recurso

~‘ Cendon: Superficie... Cit. Pag. 268.

52 Tomado del Code de la construction et de l’habitation, commenté et annoté, de Jean

Hugot y Daniel Lepeltier. Editión. 1982. Paris.

408



de prórrogas legales. La razón de no admitirse tal prolongación según Saint-Alary Y se

basa en que el fundamento y la obligación principal de este tipo de contrato, es la de

construir y mantener la edificación por parte del inquilino. Una vez haya sido ejecutada

dicha obligación y extinguido el contrato, no tiene razón de existir la prórroga. Esta

argumentación se aproxima a la señalada por Porcioles en relación con el arrendamiento

ad aedificandum de nuestro ordenamiento.

Otra cuestión es que la norma sea o no de ius cogens, es decir, que el límite

temporal y la inexistencia de prórrogas sea fijado por el legislador imperativamente. No

obstante, el art. 251-8 del citado Code, que establece expresamente cuales son “las dispo-

siciones de orden público”, no señala nada en relación con esta norma. Entendemos que

al prohibir la prórroga por tácita reconducción, y la inexistencia de prórroga legal, no es

posible la misma.

En cuanto al resto de tipos de arrendamiento hay que señalar, por un lado, que el

arrendamiento enfiteútico no es susceptible de tácita recondución (art. 937~2O del Código

rural), ni tampoco el arrendamiento comercial. En la concesión inmobiliaria, el art. 48 de

la Ley de Orientación fundiaria de 1967 dispone que no podrá prolongarse por tácita

recondución, pero según la doctrina, se entiende que será posible su renovación y/o su

conversión en un contrato de otro tipo, por ejemplo, un arrendamiento comercial.

En el derecho portugués la Lei 2030 de 6 de junio de 1948, tiene en cuenta la

prórroga no sólo pensando en que ésta fuese solicitada por el superficiario sino también por

el propietario del suelo. Así, se establece en su artículo 28- 2<> y 30, la posibilidad de

prorrogar el derecho de superficie en dos situaciones diferentes: cuando el propietario del

suelo quisiera eximirse del pago de la indemnización, puede libremente prorrogar dos o

~> Saint-Alary: Bail á construction... Cit. Pag. 5
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másveces,y por tiempono inferior a veinteaños,siemprequeel concedentelo notifique

al superficiariocon unaantelaciónmínimade un año; o si la prórrogasehacepor acuerdo

de ambas partes, en ella debe estipularse el precio que tiene que pagar el superficiario.

En el Código Civil portugués, no se señala nada acerca de la prórroga del plazo de

duración pactado.

Sin embargo, en la Lei dos Solos, el artículo 19 dedica dos párrafos a su

regulación. Comonorma general, establece que el plazo del derecho de superficie deberá

fijarse en el acto de constitución, y puede prorrogarse por los periodos que fueren

convenidos, salvo que el superficiario renuncie expresamente a su prórroga (art. 19-3<>) ~

A falta de acuerdo sobre el periodo de prórroga, se entiende que será por un periodo igual

a la mitad del plazo inicial, salvo en los casosen que la Administración ponga fin al plazo.,

por necesitarel terrenoparaobras de renovaciónurbanau otros fines de interéspúblico.

Por otro lado, la Lei Portaria n0 954/81 de 6 de noviembreseñala,en suart. 8-1<>,

que las prórrogas serán siempre por plazos iguales al inicial, excepto cuando el precio

ajustado sea anua) o mensual. El párrafo 2<> establece que en este caso las prórrogas no

podrán ser superiores a veinte años, ni inferiores a un año.56 De esta manera no sólo se

~ Art. 19-3<>. Lei dos Solos:
“O prazo do direito de superficieseráfixado no acto de constituQao,e podeset

prorrogadopelos períodosque forem convencionados,salvo nos casos cm que o
superficiárioexpressamenterenuncieá prorrogaQao.”

~ Art. 19-4<> L~ dos Solos:
“Na falta de convengaosobreo períododeprorrofagao,entende-sequecía seopera

por um periodoigual ametadedo prazoinicial, salvo noscasosem quea Administraqao,
findo o prazo, necessitardo terreno para obras de renovaqaourbanaou outro fim de
interessepúblico.”

56 Lei Portaria. N 954/81 de 6 de noviembre.Art. 8<>:

1<>.- As prorrogacoesseraosemprepor prazosiguaisao inicial, exceptoquandoo
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admite una prórrogasino varias.

A modo de conclusiones,consideroque en nuestro ordenamientoel elemento

esencialdel derechode superficieen ambasmodalidadeses la temporalidad(aunquesea

posiblela perpetuidaden la modalidadurbanacomún).No obstantemantengoque la admi-

siónde prórrogas,fijadasconlimitaciones,no desvirtúael espíritudel derechode superfi-

cie. Y ello porquela obligaciónprincipal del superficiariono essolamentela de edificar,

sino también, la de mantenerla propiedadseparadamentedel suelo duranteel tiempo

establecidoen virtud del derechode superficie.Todoello a diferenciade lo queocurreen

el arrendamientoad aediflcandum,figura con la que sele ha equiparadopor su afinidad.,

dondela obligaciónprincipal esla de construir,de maneraque,unavez llegadoel término

por el quesepactódichocontratoy habiéndoseconstruido,no esposiblesuprórroga.Esta

ideaes la que se encuentraen la mentedel legislador francésparadesecharla “tácita

recondución”, y entiendoque tambiénla prórrogalegal, en todos los tipos de arrenda-

mientos (tantoconfacultadparaconstruircomoenfiteútico)a travésdel cualnaceel dere-

cho de superficie,y en la concesióninmobiliaria.

Por otro lado, dondeel legisladorsueleadmitir la prórrogaesen el ordenamiento

italiano y en el portugués.En esteúltimo sobretodo enaquellossupuestoscon finesurba-

nísticos, tanto para la creación de obras de renovaciónurbana como de creación de

polígonos industriales. No dudamosen que es posible que la propiedadsuperficiaria

pre~o ajustadosejaañual ou mensal.
2<>.- Nestecaso,asproaoga~oesnaopoderaoserporprazossuperioresavinte anos

neminferioresa um ano. Diário da Republica.6 de Novembrode 1981. 1 Serie.N<> 256.
Pag. 2938 y ss.

Ley que comoya he señaladotienesusorígenesen el Decreto-Lein<> 382/76de 20
de Maio, el cual en suart. 3<>-2 señalaque: “el plazopodráserrenovadopor voluntaddel
superficiario,unao másveces,en periodosno superioresal inicial ni inferioresa un año”.
Diário da Republica.20 de Maio de 1976. 1 SerieN<> 118. Pag. 1140.
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continúeen manosdel que fue superficiarioa travésde otros tipos de contratos,donde

tiene perfectacabidatantoun arrendamiento,comoinclusotambiénun nuevoderechode

superficie (derechodel superficiariode preferenciaa la renovación),aunquesólo con

obligaciónde mantener,o mejorar,o reconstruir,o incluso, derribary volver a construir

la edificaciónya existente(siempreteniendoen cuentalos términospactadosen el título

constitutivodel derecho,segúnlo queya hemosvisto).

412



11.- REVERSIONDE LA PROPIEDADSUPERFICIARIA

1 -- Fundamento de la reversión.57

A.- Regulación legal, posiciones doctrinales y jurisprudenciales.58

El elementocaracterísticode la institución, junto con la nota de temporalidady

consecuenciade ella es la reversióndel edificio queconstituyela propiedadsuperficiaria,

a manosdel concedenteo dueñodel suelosobrela cual se alza la construcción.Reversión

quetienelugar, cuandounavez extinguidala relaciónsuperficiaria,adquiereplenavigen-

cia el principio de accesión.

Estasconsideracionessedesprendende la Exposiciónde Motivos de la Ley del

Suelode 1976, dondese señalaque:

El derechode superficie“representatambiénun meroestímuloparala movilización
del suelopor los propietariosprivados,quepuedenasíponeren el mercadoestosbienes
adisposiciónde lospromotoressin renunciara surecuperaciónfuturaconla revalorización
correspondiente”.
Continúadiciendo que “desde la perspectivade los patrimoniospúblicos de suelo, el
derechode superficie,puedey debeserun instrumentomedianteel que, cadavez más,si~
procurequeel derechode propiedadsobre suelourbano,unavez queentreen la esfera
patrimonialde la Administración,no salgade la titularidadpública..

.

Estadeclaración,contenidaen la Exposiciónde Motivos, apareceexpresadaen el

art. 289~3ode la Ley del Sueloactualque, en términosidénticosal artículo l73~2O de la

“ Vamosa utilizar dicho término,para hacerreferenciaal tránsito de la propiedad
superficiariade manosdel superficiarioa las del concedenteo dueñodel suelo. Pero
teniendoen cuenta,comoRocaseñala,(Ensayosobreel derechode superficie.R.C.D.I.
1961. Pag.50) que “el empleode la palabrareversiónes inadecuada,puedeutilizarseen
ciertossupuestosdel derechode superficie,perosi existeuno en queno procedehacerlo,
es precisamentecuandoel derechode superficie se extinguepor caducidad,o sea,por
extinción del plazo de duración.”

~ En basea la ley urbanística,no hay motivo paradudar,segúnlos plazos existentes
señaladoscon carácterimperativoparael Estadoy las demáspersonaspúblicas, que la
reversióntiene tal carácter.
Mientrasqueesde carácterobligatorioparalosparticulares,cuandohanpactadoel derecho
de superficiepor tiempo determinado.
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Ley del Suelo anterior,señala:

“Cuando se extinga el derechode superficiepor habertranscurridoel plazo, ~l
dueñodel sueloharásuyala propiedadde lo edificado. sin quedebasatisfacerindemni-
zaciónalgunacualquieraqueseael título en virtud del cual sehubiereconstituidoaquel
derecho”.

La ley urbanísticaestápensandoen el aprovechamientodel suelopúblico por los

particulares,pero “revirtiendo” conel trancursodeltiempopactadoapoderde la Adminis-

tración.

La reversión es la consencuenciajurídica de la temporalidaddel derecho de

superficie,y por consiguiente,un elementoconsustancialdel mismo que no puedeser

derogadopor pacto expresode las partes,en la modalidadurbanística,ya que se ha

establecidoimperativamentepor el legislador.

La reversiónde la propiedadsuperficiariaa poderdel cedentedel suelo,cuandose

ha pactadopor tiempo determinado,estambién, el criterio adoptadopor la Ley 434de la

Compilación Foral de Navarra,queseñalaque:

“cuando la superficie se hubiereestablecidopor tiempo determinadoo bajo condición
resolutoria,al vencimientode éstoslo edificadorevertiráala propiedad.sin compensación
o con ella segúnsehayapactado”.

RocaSastre,señalaque “el tránsitodela propiedadde la edificaciónal dominussoii

constituyeun fenómenosemejanteal de la accesión,pues si el derechode superficie

paralizóel efectoatributivode ésta,la paralizaciónfue por todo el tiempode duracióndel

derechode superficie,queconstituíael obstáculo,de modo que unavez extinguidoéste

recobrala accesiónsu poderde atribución,y la propiedadde la edificacióndejade seruna

fi 59

propiedadseparadasuperficiariay a ella se extiendela propiedaddel terreno

~ RocaSastre:Ensayodel derechode superficie...Cit. Pag. 58.
En el mismo sentido opinan entre otros: Guilarte (El derecho de superficie.

Aranzadi. Pamplona.1966. Pag 286); FuentesLojo (Sumade la propiedadpor aparta-
mentos...Cit. Pag. 402) y De los Mozos (El derechode superficie...Cit. Pag339) quien
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La Jurisprudencia, en las escasas sentencias existentes, ha recogido la aplicación de

la reversión de la propiedad superficiaria al dominus soli, puestoquese habla pactadoun

plazo de duracióntemporaldel derecho.

Una de las primeras Sentenciasque estableciócomo elementoconsustancialal

derechode superficie la reversión,fue la STSde 3 de julio de 1941 ft<>

En su TercerConsiderandose estableceque “ya que la circunstanciade que
estuvieraconstruidoen sueloajenoel edificio, nopriva desucarácterpeculiarala relación
arrendaticio-superficiariaduranteel plazo de su vigencia, ni mientrasésteno transcurra
perteneceen plenodominio lo edificadoal dueñodel suelo”

.

En el mismo sentido, la STS de 13 de febrerode 1942,61 sostieneque se ha

constituidoun derechode superficieen el contratocelebradoentrelas partespor que del

mismo se infiere expresamenteque:

“la señoray. lo cedía(el solar) en arrendamientoal señor A. por plazo de 99 años,
contrayendoesteseñorlas obligacionesquecaberesumirde.. . . C) el edificioasíconstruidg
pasadaaplenodominio de la señoray. o a suscausahabientessin pacode indemnización

.

alifuna al expirarel plazoaludidode 99 años.

”

Posteriormente,en la STS de 26 de octubrede 1956, el Tribunal no duda en

admitir en suSegundoConsiderando,la existenciade un contratoatípicodearrendamiento

en el quese insertaun derechode superficie,querecaéconjuntaeinseparablementesobre

el terrenoo solararrendadoy sobreel edificio levantadoen él, supuestoen el quesedebía

declararla extinción del mismo, el desalojodel solar y del vuelo construidosobre su

afirma que la reversión “es consecuenciadirecta del establecimientodel derecho de
superficiey de su caráctertemporal,poreso,ala extincióndel derechode superficie,por
cualquiercausa,el propietariodel suelohacesuyala propiedadde lo construido,ipso iure,
comoconsecuenciade la actuacióndel principio de accesión...”

~<>STS de 3 deJulio de 1941 (Rep. Aranz. 891).

61 STS de 13 defebrerode 1942 (Rep. Aranz. 424).
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superficie.62

En el Cuarto Considerandoseafirma que “se ofrecea la estimacióndel Juzgador
la clara realidad de un contrato único, integrado por estipulaciones nuevas (carta contrato
de 1932) y por otras antiguas (contrato de 1912) expresamenteaceptadaspor los
contratantes,pero sin distinguir cualestienen el carácterde principalesy cualesel de
accesorias,porque aún prescindiendode que el contratoprimitivo sólo seríaprorrogable
por cinco añosque terminabanen 30 de junio de 1927, y que a pesarde tal pacto se
produjeronotrasprórrogas;lo cierto esque en la aludidacarta, el contratooriginario del
año 1912, sedá por terminadoen 30 de junio de 1932, con reversiónpor tanto.desdeese
momento. a la propiedadde lo edificado, que era el cine construido,y posteriormente
arrendado,y por tanto secontratósobreobjeto distinto...”

La Jurisprudenciarelativaa la Compilación de Navarra, tambiénha aplicado la

reversióntras la extinción del derecho.Así, la STS de 1 de febrerode I979,~ señala

en su Tercerconsiderandoque:

«hay que partir que en realidadal recurrenteno le amparauna relaciónsuperficiariay,
ademásno cabedesconocerquecon arregloa la Ley 434 del FueroNuevo Navarro, la
extincióndel derechorealde superficieno determinael efectoqueel recurrentepostulaen
orden a la adquisicióndel pleno dominio del suelo medianteel pago del precio, sino
cabalmentela contraria consecuenciade la reversiónde los edificios a la propiedad.sin
compensacióno con ella, segúnsehayapactado”.

El mismo sentido es el adoptado en sentenciasde la Audiencia Provincial y

Territorial de Navarrat

62 STS de 26 de octubrede 1956 (Rep. Aran. 3414). En dicha sentenciaseestudia
la existencia:

- deun contratode arrendamientocon derechodesuperficiedefecha 1912, y al que
hacemosreferenciaen el texto por dejarclarola sentenciaque en dicho casosi existiría
la reversión,y - por otro lado, Jaexistenciade un contratodearrendamientopuroy simple
realizadoa través de una carta-contrato,objeto de la litis, de fecha 1932 en el que se
establecenotrasobligacionesalejadasdel derechode superficie.Pero,comoa continuación
transcribimos,al pactarseun nuevo contrato, y extinguirseel anterior, seproducía la
reversiónde la propiedaddel Cinea la cedentedel solar, aunquecon posterioridadsobre
el mismo sehayarealizadoun arrendamientopuro y simple.

63 STS de 1 de febrerode 1979 (Rep. Aranz. 420).

64 ~ Aud. Ten. de Navarrade 12 de abril de 1977: “Aunquehubierade partirse

de la existenciade un derechode superficie sujeto a las leyes 427 y siguientesde la
Compilación, no podría llegarsea otra conclusiónque la de reconocerque todas las
edificacionesquedenen beneficio de la finca en su día arrendada,porque,arruinadoel
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B.- Posicióndel DerechoComparado

En el derechoitaliano, y en concretoen el art. 953 del CodiceCivile, seestablece

la extinción del derechopor transcursodel tiempo, (siemprequesehayapactadopor un

plazo determinado, -no olvidemos la posibilidad de otorgar un carácter perpetuo al derecho

de superficie).Dichopreceptodisponequetrasel trascursodeltérminopactado,el derecho

de superficieseextinguirá,y, el propietariodel suelo, seconvertiráen propietariode la

construcciónf’

La doctrina italiana que ha tratado en profundidadel tema, es coincidenteen

afirmarquetras la extincióndel derechode superficiepor cualquiercausa,hacerevivir el

principio de accesión, y se producirá la adquisición de la construccion superficiaria por el

negociode aserraderoo serreríamontadoen la parcelaarrendada,cesandoen su expío--
tacióny en el arrendamiento,la conjugaciónde la ley 428, apartado20 en especialy la ley
434, no existiendootro pacto, haceque por la cesacióndel derechode superficie lo
edificadoreviertaa la propiedad”-

8. Aud. Prov. de Navarrade 30 de abril de 1986: “El derechode superficie
otorgadoa los copropietariosde la trilladora y de la navelitigiosa no se sometióa plazo
algunode duración,pero al concedersea aquélloscondóminospara la construcciónde la
cubiertay la guardaen ella dela máquinacomún, quedócondicionadoala subsistenciade
la comunidadcuya disolucióny división se demanda,al amparode lo dispuestoen la ley
374 del Fuero Nuevo, actuandosu extinción como condición resolutoriaimplícita del
derechoen cuestión,cuyocumplimientofacultaa la dueñadel sueloa hacersuyano poE
accesión.pero si por reversión,conformea lo dispuestoen la ley 434 del FueroNuevola
propiedadde dicha navesin compensaciónalguna,aunquepor coherenciacon el suplico
de su demandahayade establecersela misma”.

Ambassentenciasestántomadasde la obra de De PabloContrerasy otros: Fuero
Nuevo. Compilacióndel DerechoCivil Foral de Navarra.DerechoHistóricoConcordan-
cias y Jurisprudencia.Pamplona.1988. Pags.527 y 528.

~ Art. 953 Codicechile: Costituzionea tempodeterminato
“Se la costituzionedel diritto ‘e statafatta perun tempodeterminato,alío scadere

del termineII diritto di superficie si estinguee il propietariodel suolodiventaproprietario
delle costruzione”.

~ Quarantay Preden:Superficie...Cit. Pag. 52; Pugliese:Superficie...Cit. Pag.605’;
Cendon:Superficie... Cit. Ng. 269.
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propietario del suelo 67

Salisexpresamenteseñalaque trasel transcursodel plazode duracióndel derecho,

éste seextingue, y la accesiónno puedeser obstaculizadacon la presenciade otro ius

aedificandi, operandoautomáticay libremente la expansióndel dominio del dominus

solÉ68 No obstante,como la doctrinaseñala,69tal disposiciónno tienecarácterimperati-

vo, por lo que las partes,en el contratoconstitutivo del derechode superficie,pueden

preverotrassolucionesvalidas.

67 Aunquetambiénseñalanla posibilidaddequeno hayanadaquerevertir, puespuede:

que la construcciónno sehayarealizadoduranteel transcursodel tiempodel derechode
superficie,o por que hayaperecido.

La Ley del Suelodeclarala extinciónautomáticadel derechode superficie,como
causaprincipal, en el supuestodeque “no sehayaedificadoenel plazoprevistoenel Plan
o en el convenido,si fueremenor.,” (art. 289-1<>). En la prácticala edificacióndeberá
realizarsedentrodel píazo marcadoen la licencia urbanística,de maneraque si éstese
incumplese extingueel derechoa edificar(arts. 33 a 36 L.S).
En leyesanterioresseestablecíael plazo de 5 años.
No obstanteestalimitación tambiénafectaa los derechosde superficieno pactadosdentro
de las normasde la ley urbanística,puesen todo casopara llevar a cabola edificación
deberásolicitarsela respectivalicenciaurbanística,y, porconsiguiente,ajustarseal plazo
previstoen ella.
Y todo ello porqueel propietariodel suelourbanorecibeen el contenidode su derechode
propiedadun conjuntode facultadesque le permitenedificary apropiarsede lo edificado
dependiendodelcumplimientode susdeberesurbanísticos.De maneraqueen baseala Ley
del Suelo,sóloadquierela facultadedificatoriatrasla adquisicióndel derechoaurbanizar
y del derechoal aprovechamientourbanístico,y sólo el derechoa lo edificado por la
ejecuciónde la licencia de obrasen tiempo y forma y la adecuaciónde lo edificadoa la
propia licencia, a las normascontenidasen los Planesy a la legislaciónurbanística.

68 Salis (Superficie. (Dititto vigente).Novissimo Digesto Italiano. 1957. Pag. 952)
continúamanteniendoque, en casode queexistaunaclaúsulasegúnla cual a la extinción
del derechode superficieel dominussoli no adquierala propiedadde la construcción,al
superficiariodejadeconsiderárselepropietariode unapropiedadsuperficiaria,convirtién-
dose en una propiedadseparadasobre la construcción.Dicha propiedadtendría una
duraciónigual a la del periodode existenciade la cosaconstruida.
No debemosolvidar que Salis unicanienteconfigurael derechode superficiecomoun ius
aedificandiy no comoun derechoa mantenerla construcciónsuperficiaria.

69 Quarantay Preden:Superficie...Cit. Pag52; Pugliese:Superficie...Cit. Pag. 605

y Cendon:Superficie...Cit. Pag.269.
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En el derecho francés, y, en concreto, en el arrendamientopara construir, se

estableceexpresamente,en el art. 251-2 del Codedela constructionet de l’habitation,que

las partes convendránsus respectivosderechosde propiedad sobre las construcciones

existentes,y sobre las construccionesedificadas.A falta de dicho pacto, el arrendador

devienepropietarioal final del arrendamientobeneficiándosede las mejoras.70

Profundizandoen el estudiode estetipo de contratovemoscomoen la Exposición

de Motivos del Proyectode Ley dc 27 de mayo de 196421 seestablecíanlas siguientes

derogacionesal principio de reversiónde la construccióna manosdel arrendador:

- Lasconstruccionespasaránaserpropiedaddelarrendadordelterrenopor accesión

diferida y sin indemnización.

-El arrendadordeberápagartodo o parte del valor de las construccionesa la

expiracióndel arrendamiento.

-El arrendamientopodrá,en el momentode su finalización, convertirseen una

copropiedadentreel arrendadory el inquilino, lo que supondrála realizaciónde una

asociaciónentreel propietariodel sueloy el constructor.

- El inquilino podráconvertirseenpropietariodel terreno,si seintrodujodentrodel

contratouna claúsulade venta del terreno, o también, en arrendatariodel mismo, a la

expiracióndel arrendamiento.

De manera que, la disociación del derecho de propiedad, resultantede un

70 Art. 251-2 C. constret hab:
“Les partiesconviennentde leur droits respectifsde propriétésur les constructions

existanteset sur les constructionédifiées.A défautd’une telle convention,le bailleuren
devientpropriétaireen fin de bail et profite desaméliorations”.

~‘ Hugoty Lepeltier: Codede la construction.. .Cit. Pag. 119.

El arrendamientoconla facultadde construir esun contrato,creadopor la Ley de 1964,
que fue intruducida junto con el reglamentoque la desarrolladentro del Code de la
constructionet de l’habitation, pasandoa formarpartede los arts. 251-1 a 251-9.
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arrendamientoconfacultadparaconstruir,puedefinalizar en la solay exclusivapropiedad

del inquilino-superficiariotantosobreel terreno,comosobrelas construccionesque él ha

edificado.

El fundamentode estosposiblespactosseencuentran,a mi juicio, en que segúnla

relacióndetalladaqueserealizaen el art. 251-8 del Codede la constructionet de l’habita-

tion la normaincluidaen el art 251-2n~ es de “orden público”. Laspartesgozande una

granlibertad,parala mejor realizaciónde la operaciónde construcciónproyectada.Saint-

Alary señalaque al no ser declaradasde “orden público” ciertasdisposiciones,no parti-

cipan de la esenciamismadel arrendamientocon facultadparaconstruir,lo que significa

queel contratono podrá gozarde tal calificación, y que sin ser nulas, no puedenbenefl-

ciarsede las ventajasfiscalesque el legisladoren la ley de 16 de diciembrede 1964 ha

reservadounicamentea los arrendamientosque presentanlas característicasesencialesde

un arrendamientopara construir.72 De esta forma se posibilitan en cierta medida,,

diferentestiposde arrendamientoparaconstruir.73

Por lo querespectaa los demástipos de arrendamientos,hay que señalarque, la

propiedadde las edificacionesseconfieretambiénunicamentepor el periodode duración

del arrendamientoy de la concesión, pasandoa ser propiedaddel dueñodel suelo.,

arrendadoro concedente,al término de talesderechos.

72 Saint-Alary: Bail á construction...Cit. Pag. 2

~ Tales como:
- Arrendamientoparaconstruir ordinariodentrode unaoperaciónurbanística.
- Arrendamientoparaconstruir con transferenciadel terrenoal inquilino.
- Arrendamientocon claúsulaen la que se establecela mitad del precio del

arrendamiento,que escondeuna fracción de preciode terreno.(Arrendamiento-venta).
- Arrendamiento con promesaunilateral de venta del terreno por parte del

arrendadorquepuedeser una venta bajo condiciónsuspensivadel pagodel precio. (A
través de este contrato se podrá beneficiardel régimen fiscal reservadosólo para los
arrendamientospara construir).
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En el derechoportuguéstambiéntiene lugar la reversiónde lo edificadoal dueño

del suelo.Así, la Ley 2030 de 6 de junio de 1948, dedicadosartículos,el 26 y el 27, a

su regulación. En el primero se establecela indemnizaciónque el concedentedebe

satisfaceral superficiario,y el artículo27, regula la reversiónen si misma.

El apartadoprimero del art. 27 recogelos casosen que el derechode superficierevierte

al dueñodel suelo sin que éstetengaque indemnizar(si el superficiariono ha construido

el edificio, o no tienelas característicasacordadas,o si encasode destruccióndel edificio

el superficiariono hubierareconstruido).

En su apartadosegundo,se estableceque el propietariodel suelosólo puedeobtenerla

reversiónmedianteel pagode “justa indemnización”en estos dos supuestos:cuandoel

edificio no tienelas característicasacordadaspero la diferenciano es sustancial,y cuando

el superficiariono ha pagadoel canondosañosconsecutivos.74

Por otro lado, en el Código Civil portuguésno hay ningunanormaque mantenga

la reversión.Se dá por supuestoo al menosse infiere, a sensucontrario, de su artículo

1538, cuandoestableceque la extinción del derechode superficietendrá lugar por el

transcursodel plazo al constituirsepor cierto tiempo, y que, una vez transcurridoel

periodofijado, el superficiariotendráderechoa que se le indemnizesiemprequeésteno

haya deterioradola construcción.De lo queconsideramosqueel Código Civil también

mantieneque la construcciónpasaa propiedaddel concedentedel derecho.

En el mismo sentido,la Lei dosSolos, al preverla duracióny prórrogadel plazo,

establecela reversión de la propiedadal superficiario.Ocurre lo mismo con las leyes

~ Por ultimo, los siguientesapartados,señalanla posibilidad de reversión de la
propiedadsuperficiariapor declaraciónjudicial, o que la facultaddel concedentede la
reversiónde dicha propiedadse puedaejercersin peijuicio de otrassancionesaplicable:s
en términosgenerales.
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posterioresy decretosdictadospara la creaciónde polígonosindustriales.

2.- Existenciadel pactode adquisicióndel suelopor el superficiario

En nuestroordenamientojurídico, la extincióndel derechobeneficia,en principio,

al concedentedel mismo, ya que las reglasde la accesiónrecobrántodo su vigor pasando

a ser de la propiedaddel dueñodel suelo las construccionessuperticiarias.

Perola preguntaquecabehacera continuación,trasel estudiode lo establecidoen

el ordenamientofrancés,es si esposiblequeel superficiarioadquierala propiedaddelL

suelo,comoasí sepreveíaen el Proyectode Ley de 12 de mayo de 1956.~~

La Rica76 mantenía,al comentarel ReglamentoHipotecario, y tras señalarla

amplialibertaddepactosquelas partespuedenestipular,que el superticiariosequedecori

la propiedadsuperficiariaen conceptode dominio, indemnizandoal propietarioel valor del

suelo.

Conbuencriterio, ami entender,el legisladorurbanista(tantode 1956, comoel de 1976)

negó esta posibilidad en su modalidad configurando, por consiguiente,uno de los

elementosesencialesdel derechode superficie.77La Ley del Sueloactual continúaen la

“ Estafacultaderareconocidapor elPrQy~WÁ&.Lcy.. previoala Ley de 1956: El art.
1 75~3oestablecíaque “podráotorgarseal superficiariofacultadparaadquirir la propiedad
del suelo,mediantepagode suvalor en el momentoen queseefectuarela transmisióndel
mismo”. Boletín Cortesespañolas.1955, Nt~ 499. 23 de mayo de 1955. Pag.9727.

Posteriormente,estepárrafodesapareció,recogiéndoseunicamenteenla Ley losdos
primeros párrafosque tratan de los derechosde tanteoy refracto del concedentey del
superficiarioy que serántratadosmás adelante.

76 La Rica y Arenal: Comentariosa la reforma del ReglamentoHipotecario. Libro
Homenajea Ramónde la Rica y Arenal. T.11. Ilustre Colegio Nacionalde Registradore:s
de la Propiedady Mercantilesde españa.Centrode EstudiosHipotecarios.Madrid. 1976.
Pag.28.

~ No olvidemos que el fundamentode la figura reside en la cesión del suelo y la
utilización de la figura conun caráctersocial, y no, en un tipo de leasinginmobiliario cuya
finalidad fuese dar facilidades para la construcciónde viviendas en suelo ajeno, y
posteriormente,el propietariode las mismassehiciesedueñodel suelo. Ademásel interés
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misma linea.

No obstante,cabríapreguntarsesi la introducciónde talespactossupondríao no

la desnaturalizaciónde la figura, o lo queeslo mismo, si tal pacto tiene cabidaen la

modalidadurbanacomún.

El Tribunal Supremo en la Sentenciade 1 dc febrero de 1979,78 señala

unicamenteque:

“no cabedesconocerqueconarregloala Ley 434 del FueroNuevo navarro,la extinción
del derechoreal de superficie no determinael efectoqueel recurrentepostulaen ordena
la adquisicióndel pleno dominio del suelomedianteel pagodel precio, sino cabalmente
la contrariaconsecuenciade la reversiónde lo edificado <a la propiedad.sin compensa-
ción o con ella, segúnse hayapactado>‘¾

Sin embargo,no nosayudaparallegara la conclusióndesi esposibleo no el pacto

de adquisicióndel suelopor el superficiano.

Consideroque dentrodel contenidodel derechode superficie, en su modalidad

urbanísticano esposiblela existenciade tal pacto,puesel elementoesencialy consustan-

cial del mismoes la reversiónde la propiedadsuperficiariaa manosde la Administración.

Esto significa, por un lado, que, tras la extinción del derechode superficie,las reglasde

la accesión,que fueron temporalmentederogadas-debidoa la concesióndel derecho-,

vuelven a entraren vigor.

Pero, por otro lado, estono significaque los particularesno puedanacordardichopacto,

comopor ejemplo, una venta del propietariodel suelo al superficiariodel terreno. Si los

particularespactanla adquisicióndel suelopor el superficiario,en baseal principio de la

autonomíadela voluntad,estañanrealizandoen ciertamedidaun derechode superficiecon

de la Administraciónse centraen que el suelo sobre el que se concedeel derechode
superficiede carácterpatrimonial no salgade su propiedad.

78 STS de 1 de febrerode 1979 (Rep. Aranz. 420).

423



opción a compra. Diversidadesque caben no sólo al amparode la autonomíade la

voluntad,sino quecomoya vimosen sumomento,19estáninclusoposibilitadaspor el art.

16-1 del ReglamentoHipotecano.

Es posiblequesepacteno sólo la adquisicióndel suelopor el superficiario,sino también

la no reversiónde la propiedadsuperficiariaal concedente,80o su reversióna un tercero,

o, comoveremosa continuación,el supuestode reversiónparcial.

Enel DerechoComparado,y, unicamenteenlos supuestosde modalidadurbanística

quea continuaciónvamosa ver, se facilita la obtencióndel suelopor el superficiario.

Así, en el Derechofrancés,-unicamentecuandoel derechode superficienacea travésdel

arrendamientoconfacultadparaconstruir-, seposibilitael pacto,por el cual, el arrenda-

tario al término del contratosehacepropietariodel terrenodel arrendador.La basese

encuentraen el art. 251-2 del Code de la constructionet de l’habitacion que admite la

validezde todo acuerdocontrarioal principio por él señalado.81

En el Derechoportugués,sólo la Ley de 6 de junio de 1948, prevé en su art. 25, e]L

derechodel superficiarioa adquirir la propiedaddel sueloen determinadas

Sin embargo,ni el Código Civil actual, ni la Lei dos Solos,ni la Lei Portaria,dondese

~ Vid. Cap. 111.

80 Gullón (EJ contenidode la relación...Cit. Pag.231)destacala libertad que tienen
las partesparapactarsolamentequea la terminacióndel derechode superficiela propiedad
del suelono pasaráal propietariode éste.Señalaque “naceasí,en estemomento,no antes,
unapropiedadseparada,porqueel dueñose obligapropterrem a transmitir la propiedad
de la edificación al “ex superficiario”. Paraquedicha propiedadcontinúeen manosdel
superficiario“se requiereun acto de transmisión,ya que el pacto inicial contenidoen la
superficie no puede suponeruna continuaciónde la derogaciónde los efectos de la
accesión...”

~ Saint-Alary: Bail ‘a construction. Cit. Pag. 3 y 7.

82 Art. 25-1<>: “Do título de constitui~aodo direito de superficiepodemconstar:c) O

direito de o superficiárioadquirir a propiedadedo solo em determinadascondkoes.”
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regula el derechode superficieparala creaciónde polígonosindustriales,seseñalanada

en relacióncondicho pacto.

En conclusiónpodemosobservar,cómoen el DerechoComparado,en las leyesque

regulanla modalidadurbanística,setratao, de unaexcepción,enel casodelarrendamien-

to confacultadparaedificar, o, la disposiciónactualmenteno serecogeal tratarel derecho

de superficie,comoocurreen el derechoportugués.A mi modode ver, la admisióndeta][

pacto comoposiblecontenidodel derechode superficie,en su modalidadurbanística,es

unicamenteunaexcepcióndel “bail ‘a construction”,en cuyo casodejade serun derecho

de superficie y se convierte en un arrendamientosimple sin los beneficios fiscales

otorgadosa esafigura, y tambiénde la ley portuguesade 1948.

En nuestroordenamientono esposiblela obtencióndel suelopor el superficiario.

en la modalidad urbanística,puestoque no es esa,precisamente,la finalidad que el

legislador pretendecon estafigura. Ademásseríanecesariola desafecciónde su carácter

público. Lo cual no significa que no seaposible un contratode derechode superficie.,

pactadoentreparticulares,al amparode la autonomíade la voluntad,dondese disponga

la adquisicióndel suelopor el superticiario, ademásde los otros pactosa los que nos

hemosreferido.

3.- Reversi6nparcial

El art. 16-1<> apartadob) del ReglamentoHipotecario,83aludea la posibilidadde

que, mediantepacto, se constituyael derechode superficiecon reversiónparcial de lo

edificado,justificado por el antecedenteque existíaen el preceptol58~3O de la Ley del

83 Art. 16~1<> ReglamentoHipotecario:
b).- Determinacióndel canono precioquehayade satisfacerel superficiario,si el

derechoseconstituyerea título oneroso,pudiéndoseestipularla reversióndel todo o parte
de lo edificadoa favor del dueñodel sueloal expirar el plazo convenido”.
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Suelode 1956t

Segúnde los Mozos,85la razónde estareversiónparcialpodríaencontrarseen que

“el legislador, haya tenido en cuentaciertascircunstanciasque puedenpresentarse,en

relacióncon la utilidad prácticadel derechode superficie,asípor ejemplo, destinode lo

construidoa viviendas,en todo o enpartede caráctersocial, y por ello, seautorizaque

contractualmentesemodifiquelo que constituyeunaconsecuencia,queesconformea la

naturalezade las cosas,y que de realizarseen una proporción muy elevada,desnatu-

ralizaríael propio derechode superficie”.

En la mismalinea hay algunosautoresque sondefensoresdel contratoatípico de

cesiónde superficiecon reversiónparcial de lo edificado.86

La formulaciónde estesupuestoconsistiríaen quemientrasseconstruyeel edificio

seconstituyeseun derechode superficiede plazo cortoy conreversiónparcial,y unavez

concluido,se constituyeen Régimende PropiedadHorizontal, desapareciendoel derecho

desuperficiehastaentoncesexistente“por agotamientode su finalidad”. Comocontrapres-

tación a la concesióndel derechode superficie, se pacta expresamentea favor del

concedente,la atribucióno reversiónen propiedadhorizontaldefinitiva de determinadas

~ Art. l58~3o de la Ley del Suelo.
“Cuandoseconstituyerea título oneroso,la contraprestacióndelsuperficiariopodrá

consistiren el pagode unasuma alzadapor la concesióno de un canonperiódico, en la
reversióngratuitaal dueñodel suelo, llegadoel término convenido,de la propiedadde lo
edificado, o en varias de estasmodalidadesa la vez”.

85 De los Mozos: El derechode superficie...Cit. Pag. 339.

86 Garcia-Arangoy Diaz-Saavedra:El derechode superficiecon reversiónparcial de

lo edificado como solución aplicable registralmenteal cambio de suelo por vuelo.
Ponenciasy Comunicacionespresentadasal VI CongresoInternacional de Derecho
Inmmobiliario Registral.Ed. Colegio de Registradoresde la Propiedady Mercantilesde
España.Madrid. 1985. Pag.510. Sobre la permutade solar por derechode vuelo vid.
Merino Hernandez:El contratode permuta.Tecnos.Madrid. 1978.
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plantas,localeso plazasde garajedel edificio a construir.

Está formula resulta interesantepara el constructor desdeel punto de vista

económico,ya que le evita los desembolsospor la compradel solar, concentrandoel

esfuerzofinancierounicamenteen la construcción.

TambiénCardenabaCoya y GarcíaPumarmnoRamos,87admitenla posibilidadde

constituir un régimende propiedadhorizontal, formadotras la reversiónde partede los

pisosal dueñodel sueloquedandolos restantesenpoderdel superficiario.Aunqueseñalan

queesjusto lo contrariolo queprevéel art. 172-3<>de la Ley del Suelode 1976, queexige

la reversióntotal de lo edificado al finalizar el plazo.88Y que con idénticocontenidoes

recogidopor el actual art. 288-3<> de la Ley del Suelode 26 de junio de 1992.

En el derechoportugués,sin embargola Ley de 1948, en suart. 29, estableceque

el superficiariono podráapropiarse,en caso de reversióno extinción de su derecho,de

partesintegrantesdel edificio ~

Del estudio realizado, se desprendeque en base a las leyes urbanísticasno es

posibleque la CorporaciónLocal y demáspersonaspúblicasrealicenestecontrato,pue:s

seestablecela obligaciónde reversióntotal de la propiedadsuperficiaria,y además,no

encajacon su finalidad de fomentoen la construcciónde viviendaso paraotros usos de

interéssocial. Y no creo quea la Administraciónle interesedesafectarel suelo público

~ Cardenaba Coya y García Pumarino Ramos: El derecho de superficie y el Registro

de la Propiedad..Cit. Pag. 425.

~ Ley del Suelode 1976:

Art. l72~3o: ‘Y ..o en varias de estasmodalidadesa la vez, sin perjuicio de la
reversióntotal de lo edificadoal finalizar el plazo quesehubierepactadoal constituir el
derechode superficie”.

89 Art. 29 “0 superficiárionaopodeepropiar-se,no casode reversaoou de extincao

do seudireito, de partesintegrantesdo edificio”.
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para la obtenciónde partede la propiedadsuperficiaria,teniendoen cuentaque la va a

conseguira la finalización del plazode constitucióndel derecho.

Sin embargo,consideroque los particulares,en la modalidadurbanacomún, si pueden

pactartal contratoatípico,90

Con ello, en definitiva, sereafirinael carácteresencialde las notasmástípicasdel derecho

de superficie actual, como son: la temporalidad, la reversión de la construcción

superficiariaal términodel derecho,y, sobretodo, la construccióny el mantenimientode

la edificaciónsuperficiariaen sueloajeno.Por lo queadmitir estecontratoatípico, a mi

juicio, en modoalgunosupondríadesvirtuarla figura, sino queestaríacompuestode notas

diferentesa las propiasdel derechode superficie.(No olvidemosque en la figura quese

propone,existesóloparcialmentela edificaciónen sueloajeno,puesya sesabequea muy

cortoplazo5-10 años, el constructorva a tenerquecambiarel suelopor partedel vuelo,

comoalgunaplantao loca]).

En conclusión,entiendoquecomotodo contratoatípico, nacecomoconsecuencia

de suaplicaciónprácticay utilidadsocial. Aunqueno creemosqueel legisladorurbanista.,

al regularel derechode superficiepensaraen el otorgamientode facilidadessobretodo

fiscales, (aunquedesdela ley de 1976, y actualmente,en la de 1992 éstas se estable-

cen),9’ para la construcción en beneficio de interesesprivados como pareceser la

~ Entiendopor contratoatípicoel quepresentadiferenciasnotablesconel reguladopor
la ley, y que es utilizado por las partes para unos fines concretosante las nuevas
necesidadesdel tráfico. En estecaso el contratotípico establecela reversióntotal de lo
edificado, sin embargo,debido a las nuevasrealidadeseconómicasesposible pactarla
reversiónparcial como situaciónatípica.

91 Los beneficios financierosy fiscales concedidospor la Administraciónvienen
recogidosen el art. 174 de la L.S que estableceque “gozará de las ventajasque se
establezcanreglamentariamenteen la concesiónde calificaciones,préstamosy ayudas
previstas en la legislación protectorade viviendas”. (Art. II del Texto Refundido de
Viviendas de ProtecciónOficial, y el art. 16 del Real Decreto-Leyde 21 de octubrey
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finalidad de estafigura atípica,sinopromoverel desarrolloinmobiliario, sobretodo, en

terrenospúblicos.

Un problemaconectadocon la reversión,eslaposibilidaddepactoentrelaspartes,

consistenteen la demoliciónde la edificiación trasel transcursodel plazo previstocomo

duracióndel derecho.Al ser la reversiónun elementoconsustancialunanormade carácter

imperativo,en la modalidadurbanística,tal y comoya hemosargumentado,no esposible,

a mi juicio, el pacto de demolición de la construcción,ni cabetampococoncretar la

pertenenciade los materialestrasla destrucciónde la propiedadsuperficiariafr2Pactosque

si puedenser válidos en la modalidadurbanacomún.

Lo quesi cabe, en baseal principio de la autonomíade la voluntadde las partes,

esel supuestocontrario,esdecir, la restauraciónde la propiedadsuperficiaria<construcción

preexistente~a cargodel superficiarioantesde la extincióndel derechonor el transcursQ

del tiempo. En estecaso,cabríapactarseunaindemnizacióna favor del superficiariopor

los costosde la reconstrucciónpactadacuya ventajaestáen que el superficiariono dejará

en ningún momentode manteneren buenestadola edificaciónaunquesevayaacercando

el término o plazo de duraciónprevistoen el título constitutivo.

concordantesde la legislación del Impuesto sobre transmisionesPatrimonialesy Actos
JurídicosDocumentados).

Y en la actual Ley del Suelode 26 de junio de 1992, queestableceen suart. 29<)
que “la concesióndel derechode superficie por los Ayuntamientosy demáspersonas
públicasy su constituciónpor los particularesgozaráde los beneficiosderivadosde l;a
legislaciónde viviendasde protecciónpública, siempreque secumplanlos requisitosen
ella establecidos”.

92 La cuestión se suscita porque enel derechoitaliano, encambio, si esposiblepactar

quela construcciónsedemuelay quelos materialesseandel superficiario.Todoello como
consecuenciade la configuracióndel derechocomocreadorde una propiedadseparada,
generalmentecon carácterperpetuo,desligadatotalmentedel suelosobre el que sealza.
El pactoexpresode las partesdeberácontenerseenel contratode constitucióndelderecho,
y ello porquepuedeperjudicara terceros.
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En unasituaciónintermediaseencuentrael derechofrancés,pues, comoya hemos

señalado,la reversiónde la propiedadde la construccióna manosdel arrendadorno cons-

tituye unanormade carácterimperativo,aunque,parecequeen la mentedel legisladorno

ha estadopresenteen ningún momentootorgaral inquilino la posibilidad de demolerel

edificio superficiarioobjeto y fundamentodel arrendamientoparaconstruir.

En el ordenamiento portugués no se señala nada al respecto.

4.- Pactode conversióndel derechode superficieen arrendamiento.

El estudio de este punto se encuentraen conexión con la inexistencia de una

disposición,en nuestraregulaciónurbanística,que establezcala prórrogade la propiedad

superficiaria.Sinembargo,un criterio prácticode mayorutilizaciónde la figura, ami jui-

cio, seríala admisiónde la conversióndel superficiarioen arrendatario,tras la reversión

de la propiedad,solucionándose,por otro lado, el temaanteriormenteestudiadode la

prórroga.No seríaequitativo,quea la extinción del derechourbanísticode superficiepor

término de pino, y su consiguientereversión a la administración,se adjudicasenlas

viviendasa otrossujetos,en conceptodearrendamiento.Tampocodescartamosel supuesto

de creaciónde un nuevoderechode superficie,tras la finalización del primero o incluso

la ventade la propiedadsuperficiariay del suelo(aunqueestonosparecemásdificil en la

modalidadurbanísticasiguiendoel criterio del legislador).

Todos estos contratos-posibles al amparode la autonomíade la voluntad, y, par

consiguiente,posiblesen el ámbitocivil- surgiríantrasla finalizaciónde] derechodesuper-

ficie, y aunqueno afectanal estudiode la institución, sí resuelvenposiblessituaciones

sociales,y en mayor medida,en relacióncon la Administración,cuyo fin es la creación

del derechode superficie “con destinoa la construcciónde viviendaso a otros usosde

interéssocial”.
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De este modo, entiendo que, es posible que las partes pacten, en ambas modalida-

des, la conversión del superficiario en arrendatario, tras la finalización del plazo de

duracióndel derechoy la reversiónal dueñodel suelo de la propiedadsuperficiaria.93La

razónde la admisiónde estesupuestoestribaen que la mismaconversiónde superficiario

(propietario temporal de la construcción)en arrendatario(titular de una relación obli-

gatoria),significaquela reversiónya seha producido,y por consiguiente,e] superficiario

ha dejadode ser el propietariotemporalde la construcciónsuperficiaria.

En conclusión, tras la extinción del derechode superficie, y siguiendo las;

disposicionesde carácter imperativo formuladaspor la ley urbanísticau obligatorias

pactadaspor los particulares,la propiedadsuperficiariarevierteal propietariodel suelo

(puesaunquesehubierapactadoprórrogao un nuevoderechode superficie,al fin siempre

la construcciónserápropiedaddel concedentedel derecho).

~ Por ejemplo, en el PLAN 18.0%: “. . . el Ayuntamiento podrá autorizar al
superficiarioa permaneceren la ocupación,bajo el régimende arrendamientoo similar,
siempreque tal situaciónseacoherenteconla finalidad de estaactuaciónmunicipal.”
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III.- ONEROSIDAD O GRATUIDAD EN EL DERECHO DE SUPERFICIE

1.- Introducción

La doctrina, no sólo españolasino tambiénextranjera,entiendequeel derechode

superficie puede constituirsea título oneroso(venta, permuta..),o, a título gratuito

(donación, legado). Se ha venido considerandola onerosidadcomo un derecho del

concedente,denominado“derechoa la contraprestación”.~ Su origen se encuentraen la

tradición histórica,al habernacidounido al contratode arrendamiento,dondela principal

obligacióndel arrendatario,y, por consiguiente,derechodel arrendador,es la obtención

de la rentaa cambio del gocede la cosa arrendada,y al censoenfiteútico,dondeuna

obligacióndel titular del censoera la depagarel canon.

El derechoala contraprestaciónpodíay puedepactarsede multiplesformas,perodebemos

señalarqueaunqueconsistegeneralmenteen el pago de un precio (sumaalzadaúnica,

canonperiódico),en casode que seconstituyaa travésde permuta,regiránlas reglasde

la misma.

No obstante,hoy el canonxrn esun requisitoesencialen el derechode superficie.,

y así, lo ha puestode manifiestotanto las disposicionesurbanísticas,comola doctrina.95

Las partesquedanen libertadparapactar, o no, la contraprestación.

Porúltimohemosde exponercomola Jurisprudencia,en un primermomentoutilizó

dichorequisitoparareconducirla instituciónsuperficiariaal arrendamiento,cuandoambas

eran confundidas.96

~ RocaSastre:Ensayosobreel derechode superficie...Cit. Pag. 47.

“ Guilarte: El derechode superficie... Cit. Pag 265, De los Mozos: El derechode
superficie...Cit. Pag. 333.

96 Así, la STS de 3 de julio de 1941 (Rep. Aranz. 891), señala que: “la relación

jurídicaconstituida,por la quese cedióel usode un solarmedianteretribuciónperiódica-
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2.- Objeto de la contraprestación en el Derecho español. Exposición y comparación

con la situación en Derecho Comparado.

A lo largode las diferentesleyesurbanísticasquesehanocupadodel tema,seha

mantenidoesencialmenteel carácteronerosode la institución,97pero sin desconocersesu

constituciónde fbrma gratuita,aunqueestano seexpresabalegalmente(puespodíainfe-

rirse a sensucontrariode la letra del artículo).

Así, la primitiva Ley del Suelode 1956, señalabaen el art. 158 apartado30 que:

“cuandoseconstituyereatítulo oneroso,la contraprestacióndel superficiariopodráconsis-
tir en la concesiónde unasuma alzadapor la concesióno de un canonperiódico, en la
reversióngratuitaal dueñodel suelo,llegadoel término convenido,de la propiedadde lo
edificado,o en varias de estasmodalidadesa la vez”.

Por otro lado, el art. 16-1<> del ReglamentoHipotecarioen su apanadob) señala

la obligaciónde “determinarel canono precio quehayade satisfacerel superficiario,si
el derechoseconstituyerea título oneroso,pudiéndoseestipularla reversióndel todo o
partede lo edificadoa favor del dueñodel sueloal expirar el plazo convenido”.

El canonperiódico al quese hacereferencia,debemossuponerque es un canon

dinerario, y así se constituyegeneralmente,salvo que expresamentesedispongaotrace-

sa.98 El importe del canon deberádeterminarseexpresamenteen el título constitutiva’,

solarium- con permisode edificación, se aprecia sin duda alguna que se trata de un
arrendamientoen el quese ha injertado un derechodesuperficie,consoldadurataníntima
en un sólonexoqueseríainutil pretenderquesemantuvierasusustanciajurídicaseparando
los elementoscomponentesde naturalezageneralmentepersonalpor lo que se refiere al
arriendo,y a la vez de naturalezareal, propia del derechode superficie..

~‘ Con carácterprevio a la determinacióndel contenidode la prestaciónse establece
en la Ley del Sueloun límite mínimoparael casoen que la superficieseconstituyesepor
una entidad pública a título oneroso. En sta hipótesis el valor mínimo de la contrapresta-
ción del superficiarioseráequivalente“al valor urbanísticodel aprovechamientoreal” que
correspondaal bien dadoen superficie,tal y comoprevieneel art. 284-1 LS (con carácter
de normasubsidiariaa la de las ComunidadesAutónomas).Prats Albentosa:Derechos
realesy DerechoInmobiliario registral... Cit. Pag. 599 y 600.

98 FuentesLojo (Sumade la propiedadpor apartamentos...Cit. Pag.385) afirmaque

“no haydificultaden admitir queestecanonpuedaseren dineroo en frutos,por aplicación
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haciéndosereferenciaa la cantidad a liquidar, por partedel superficiario, durante la

existenciadel derecho,asícomo, la forma y los plazosdel pagodel canon.99Igualmente,

puedepactarseun aumentoprogresivodel mismo,e inclusopactarunaclaúsulade estabi-

lización.’00 De esta forma no se llegaría a planteare] problemacontenidode la STS de

6 de octubrede 1987.101

del artículo 1.613 del Código Civil. Debiendoentendersepor frutos los que se puedan
ocasionarcon motivo de la construcciónrealizada”.

99Porejemplo: “CANON DEL DERECHODE SUPERFICIE.La contraprestaciónpor
la cesióndel derechode superficiesobre las parcelasobjeto de estaconvocatoriaseráde
nuevemil (9.000)pesetaspor cadametro cuadradode superficiede la parcela.

FORMA DE SATISFACEREL CANON. El superficiariopodrásatisfacerel canon
de cualquierade las formassiguientes:
a).- Pagoal contado.
b).- Pagodiferido.

En todo casoen el momentode la firma del contratoprivadode cesióndel derecho
de superficieseentregarácomomínimo el 25% del canon,mediantechequebancario.

En casode pagodiferido de la cantidadaplazada,que no superaráel 75% del total
del canon,serásatisfechaen un máximo de dos añosdesdela fir ma del contrato.
Incluirá el principal y los interesescorrespondientesa una tasa del 14% anual y se
instrumentarámedianteefectoscomercialesaceptadosy avaladospor entidadbancaria.”

ARPEGIO (Measde PromociónEmpresarial.S.A.)
Cesióndel derechode superficiesobreparcelasdel areade producciónde la “Ciudad de
la Imagen” destinadasa la implantaciónde la industriaaudiovisual.

100 RocaSastre:Ensayosobre el derechode superficie...Cit. Pag. 47 y 48.

101 STSde6deoctubrede 1987(Rep.Aranz. 6720).Supuestoen el quetrashaberse
pactadola prórrogade un derechode superficieentreun particularafavor deuna Sociedad
que construyóun complejo hoteleroy fundamentándose“en el aumentode valor de las
edificacionesy la diferenciaentrelos cánonespercibidosy lo querealmentepodríahaber
obtenidocomorentaarrendaticiapor alquilerde temporadade verano”. Sepretendíaque
“el principio de equidado aplicaciónde la claúsularebus sic stantibuscomoigualmente
cualquierfórmulacorrectorade la simplistaaplicaciónde la reglapactasuntservanda,en
atencióna la desorbitantedesproporciónde las prestacionesrecíprocasde las panesde
acuerdocon lo convenido,por el advenimientode circunstanciaseconómicas en el
transcursodel tiempo quehacenirritante el cumplimientodel contrato”.

El T.S. señalaqueen basea queel aumentode valor del inmuebleesproductode
la plusvalía, quedichoaumentoeracircunstanciaprevisibleparaambaspartescontratantes
y queel derechode superficie “por sucarácterde derechoreal, estásometidoaun estatuto
cuyarigidez no eneMaconlas doctrinaspropugnadaspor la recurrenteque sonpropiasde
las relacionesnegocialesdeíndolepersonaldentrodelcampode derechode obligaciones”.
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Sin embargo,la nuevaredacciónde la Ley de 1976cambióestepárrafo30 del art

158, pasandoademása ser el art. l72~3o. Las modificaciones,objetode largassesiones

en la Comisión,102finalizaron con el siguientetexto:

“cuando se constituyerea título oneroso,la contraprestacióndel superficiario podrá
consistir en el pagode unasumaalzadapor la concesióno de un canonperiódico,it.h
adjudicaciónen viviendaso localeso en derechosde arrendamientode unasu otraso en
varias de estasmodalidadesa la vez...”

En la actualidad,es recogidoel contenidode dichoprecepto,sin variaciónalguna,

en el art. 288~30de la Ley del Suelo de 1992.

Por lo que respectaal Derechoforal de Navarra, hay quepuntualizarqueno se

señalanadareferenteal pagode canonalguno. Lo quede algunamaneraconfirma la tesis

a favor de la consideracióndel canon, no como un requisito esencialde la institución

jurídica queestamosestudiando,sino como un pacto que puedenestablecer,o no, las

partes.

La situaciónen el DerechoComparado,no esuniforme,y, varíasegúnla diferente

concepciónde la institución.

En el derechoitaliano, no hay ningún preceptoquepreveala obligaciónde pago

de canonalguno. En caso de que las partespactenexpresamentetal obligación, deberá

En conclusión,trasestosrazonamientos,el T.S. no estimael recurso.

¡02 El texto llevadoa la Comisiónpara su estudio,haciareferenciaal hablarde las

formasde pagoo de la contraprestacióna título oneroso,que “podrá consistiren el pago
de unasumaalzadao en el pagode viviendaso locales”. El Sr Marco Tabarindicó que
deberíadecirse“en entregade viviendaso localeso en constitucióndederechosarrendati-
cios”.
El Sr. MartinezEmperadordela Ponencia,traslas alusionesdel Sr. MarcoTabar,señala
la correcciónde la alegacióny que habríaque variar este concepto,diciendo “podrá
consisitiren el pago de una sumaalzadapor la concesión,o de un canon periódico, o
entregade viviendas, locales o derechosde arrendamientodeunasu otros o en varias de
estasmodalidadesa la vez”. CortesEspañolas.Sesionesde Comisiones.LegislaturaX.
1971-1977.T. 18. N0 462. 25 de febrerode 1975. Pags.25 a 27.
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reglamentarseen el título constitutivo. En la concesióndel derecho de superficie ad

aedificandum,el canon puedeconsistir en el pago de una suma global o en un canon

periódico. Así mismo, Salis señalaque no surgeproblemaalguno con la hipótesisde la

enajenaciónde la construcciónya existente,puesen tal casoel pagono es otra cosaque

el precio de unatransferencianormal de la propiedad.’03

Una cuestiónimportantea destacaraparecerecogidaen la Ley de 22 de octubrede 1971,

referidaala construcciónde casasde tipo económico.En suart. 35 sedisponecómodebe

preverseen el contratode concesióndel derechode superficie el canon, así como su

revisiónperiódica,y otrascircunstanciasrelativasal ~

En el derechofrancés, la existenciadel canon se estableceexpresamenteen el

supuestodel arrendamientocon facultadparaconstruir•105 Al igual que cualquierotra va-

riedadde arrendamiento,éstees un contratoa título oneroso,cuya forma de pagopuede

ser en dinero o en especie,en parte, o en su totalidad (el artículo251-5 del Codede la

constructionet de 1’habitationestablececiertonúmerode reglasaplicablesenunoo en otro

103 Salis: Superficie...Cit. Pag.951

104 Ley de 22 de octubrede 1971, Programmie coodinamentidell ‘edilizia residenziale

pubblica. Norma sobre la expropiaciónpor utilidad pública (arts. 35, 36 y 37), que
modificó la Ley número167 de 18 de abril de 1962, Dispozicionedi areefabbricabilipa
l’edilizia economicaepopolare.

Art. 35: En el acuerdodebepreverse:
a) El canonde la concesiónen igual medidaal costede adquisicióndel suelo, así

comoel costerelativo a la obra de urbanizaciónsi ya se ha realizado.
b) El canonde la obra de la obra deurbanizaciónarealizara cargodel Municipio

o del Consorcio,cuandoesaobra seaerigida a cargoy expensasdel concesionario...
e) lns criteriosparala determinacióny la revisiónperiódicade los cánones,así

comola determinacióndel preciode cesiónde la viviendacuandoéstaseaconsentida.
g) Los criterios para la determinaciónde la retribución en caso de la renovación

de la concesión,cuyaduraciónno puedesersuperiora aquellaprevistaen el acto origina-
no...

lOS Sin olvidar en ningún momento que sí se constituye a través del contratode

compraventa,siempreesa título oneroso.
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caso).

En el ordenamientoportugués,la Ley de 6 dejunio de 1948disponecomoun deber

del superficiario,el pagode un precioúnicoo de unapensiónanual en dinero, tal y como

sehubieraestablecidoinicialmente.’06

También el Codigo Civil portugués,dentro de la regulaciónminuciosarealizadaen el

Capftulo III de los derechosy obligacionesrelativosal superficiarioy al propietariodel

suelo, mencionala obligaciónde pagarel canonpor el superficiario. Así, los artículos

1530y 1531, inician dicho Capítulocondisposicionesreferentesa la cuantíadel canony

107

a la forma de pagodel mismo.
Igualmente,la Ley del Sueloseñalaque el derechode superficiepuedesercedido

contra el pagode unacuantíadeterminadao en prestacionesperiódicas.(art. 21-10)• 108

En el casoen que el precio se pagueen prestacionesperiódicas,el mismoserárevisado,

salvoestipulaciónen contrario,siempreque severifiquenalteracionesen las condiciones

de aprovechamientodel terreno,por modificacionesen lasnormasreglamentariasdel plano

de ocupacióndel suelo. (art. 2í-2~).’~

“~ Ley 2030de 6 de junio de 1948:
Art. 23~lo e): “O pagamentode um pregoúnicode umapensaoanual,emdinheiro,

comofor inicialmenteestabelecido.”

107 Arts. 1530 y 1531 del Codigo civil portugués.
El art. 1530 señalaque en el acto de constitución del derechode superficie podrán
acordarsela fonnade pago,pudiendoel superficiariopagarde unasolavez, o anualmente.
El pagosiemprese realizaráen dinero.
Por su parteel art. 1531 establecela forma de pago. asídisponeque en casode mora o
incumplimiento,el propietariodel suelotienederechoa exigir el triple del canon.

~ Art. 2l~lo Lei dos Solos:

“O direito de superficie pode ser cedido contra o pagamentode uma quantia
determinadaou de prestagoesperiódicas”.

109 Art. 2l~2o Lei dos Solos:
“No casoem que o pre~ofor pagoem presqoesperiódicas,seráo mesmorevisto,
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A. - Constitucióna título oneroso

Mientras queno tienesentidola existenciade limite sobreaquelloen lo que puede

consistirla contraprestación,respectoa la modalidadurbanacomún, si tiene importancia

en relacióncon la modalidadurbanística.

Del artículo 288-3 de la Ley del Suelosededuceque la contraprestaciónpodrámateriali-

zarseen algunade las siguientesmodalidades:

-el pagode una sumaalzada.

-el pagode un canon periódico.

-la adjudicaciónde viviendaso de locales.

-la adjudicaciónde derechosde arrendamientode viviendaso de locales

-o, variasde estasmodalidadesa la vez.

Lasdosprimerasmodalidadesno presentanningúnproblema. Lo únicodigno de

resaltar,y siguiendoa Prats Albentosa,”0es que las sumasobtenidaspor los Ayunta-

mientospor la concesiónen superficiede bienesintegrantesdel PatrimonioMunicipal del

Suelo,pertenecena éstey deberándestinarsea la conservacióny ampliacióndel mismo

(arts. 276.2 y 277.1 de la Ley del Suelo).

La Ley del Suelode 1976 introdujo,tambiéncomonovedad,otrasmodalidadesde

constitucióndelderechode superficieatítulo oneroso.Estasserecogíanen la últimaparte

del art. l72~3odondese hacíareferenciaa “... la adjudicaciónen viviendaso localeso en

derechosde arrendamientode unasu otraso en varias de estasmodalidadesa la vez..”

Esto significaba que la fijación del precio podía considerarseen términos muy

salvo estipulaQaoem contrário, sempre que se verifique alteragao das condiqoes de
aproveitamentodo terreno, por modificaQao das normas regulamentaresdo plano de
ocupagaodo solo”.

110 PratsAlbentosa:Derechosrelesy DerechoInmobiliario Registral...Cit. Pag.600.
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amplios. Por ejemplo, la aportacióndel sueloen conceptode derechode superficie, sin

contraprestacióneconómica,a cambiode quese entreguensuperficiesya edificadassobre

ellas (pisos o locales),de las que puedadisponerel concedentelibremente;o por ejemplo

la creaciónde derechosarrendaticios..2”

O también,como señalaLaso Martinez,”2 “es posibleque sepactela conmuta-

ción voluntariadel precio o canon mediantela capitalizaciónen un derechodefmitivo a

favor del concedente”-

En la nuevaLey del Suelode 26 dejunio de 1992, estamodalidadno ha variado,

y seencuentrarecogidaen el art. 288~3o, incluso con los mismostérminosya señalados

anteriormente.En relaciónconla adjudicaciónde viviendaso detocalessepuedenplantear

distintascuestiones.

En primer lugar,entendemosque deltexto seinfiere queel superficiarioentregaráenpleno

dominio a la AdministraciónMunicipal viviendaso locales, que entrarána formarparte

del Patrimoniomunicipal del Suelo.

PratsAlbentosaseñalala posibilidaddequetalesviviendaso localesseanpropiedad

del superficiariocon anterioridada la concesiónde] derechode superficie,pero también

puede ser que los bienes que se adjudiquena la entidadpública sean algunosde los

resultantesdel procedimientoedificatoriode la propia concesión,“constituyendoésteun

~ Modalidadestodasellas recogidasdel derechofrancés,en concretodel pago en

especiesdel arrendamientoparaconstruir, comoveremosa continuación.

¡12 Laso Martinez (El derecho de superficie en el ámbito urbanístico.Ponenciasy

Comunicacionespresentadasal VI CongresoInternacionalde Derecho lnmmobiliario
Registral.Ed. Colegiode Registradoresde la Propiedady Mercantilesde España.Madrid.
1985. Pag. 358) señalaque estesupuestoes igual “a la legítimadel cónyugeviudo, que
el Código Civil permitela conmutacióndel derechode percibir unosbienesen usufructo
a quese le entreguencomoun capital definitivo”.
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mecanismosemejantea la denominadapermutade solarpor

Mayoresproblemasse planteanen relación con la adjudicaciónde derechosde

arrendamientode viviendaso de locales. De la literalidad del preceptoparecededucirse

quela contraprestaciónconsisteen la adjudicacióndel superficiarioa la Administraciónde

derechosdearrendamientosobreviviendaso locales.Sinembargo,la cuestiónadeterminar

radicaen si en realidadlo que el legisladorquiso fue sugerirun pacto obligacional,o, si

pretendió admitir como contraprestaciónla cesión del superficiariode su posición de

arrendatarioen contratode arrendamientosvigentes.”4

E.- Cuestionesrelacionadasconla contraprestación.

a.- Naturalezade la obli~acionde na~arel canon

.

En cuantoal cobro de estaprestación,la doctrinase hapreguntadosi en realidad

113 PratAlbentosa:Derechosrealesy derechoinmobiliario registral...Cit. Pag. 600.

Tambiénseñalaqueen su opinión la opción quemayoresbeneficiosreportaa la entidad
pública es la primera, ya que permite el incrementode los bienespatrimonialesde la
entidado del PatrimonioMunicipal del Suelo,lo queresultamásacordeconla intención
del legislador. De maneraque al finalizar el derecho de superficie, le revertirá la
edificación superficiaria, sin necesidadde indemnización alguna al superficiario,
incrementoal que habrá de sumarseel ya producido en el momento del pago de la
contraprestaciónconsistenteen la adjudicaciónde viviendaso de localesde propiedaddel
superficiario.

114 A juicio de PratAlbentosa,ambasopcionesplanteanproblemasde tipo diverso.

Y ello porque “el pactoporel cual seconcedael derechode arrendara la entidadpública,
unicanientetendráefectosobligacionales,constituyéndosesobrela basede unaprohibición
convencionaldenodisponer(obligaciónnegativa)impuestaal propietario/superficiario,que
en modoalguno le priva de capacidadparadaren arrendamiento.En consecuenciapodrá,
quebrandoel pacto,cederválidamentea un tercero el bien en arrendamiento,sin que el
contrato celebradopueda verseatacadopor la Administración, a quien unicamentele
quedaríala via de] resarcimientopor el incumplimiento.”
Continúaseñalandoque “más factibleresultala cesióna la personapública del créditoque
ostentael superficiariocontrael arrendatariode algunode sus bienes,cesióndel crédito
queestarásometidaa las reglasdel Código Civil y que exigirá al menosla comunicación
al arrendatarioa fin de queesterealice el pagoal nuevoacreedor”.El inconvenientede
estaposibilidadtropiezacon la temporalidadde la relaciónarrendaticiaque determinaría
el uso muy restringidode estetipo de contraprestaciónen la práctica.

440



estaobligacióndel superficiarioatribuyeal concedenteun derechode créditoquepueda

garantizarsea travésde unahipoteca.

Roca,”5 partede que “el canonperiódico sóloatribuyeal dominussoIl un derecho

personalo de crédito, sin queimplique unacargareal propiade la pensiónde los censos,

ni menosobligaciónob rem”. Por otro lado, señalaque el art. 16 del R. H. disponela

necesidadde inscripción, en el título públicode constitucióndel derechode superficie,de

las garantíasde trascendenciareal con queseasegureel cumplimientode los pactosdel

contrato.

Continúahaciendohincapieenque “la únicaforma de garantizarel pagodel canon

seráa travésde hipotecao prenda,de forma quesi el superficiarioquedainsolventepor

enajenarsu derecho,sin que el adquirenteasumael débito del canon,el dominussólo

podráperseguirparael cobroal primer superficiario,sin queel nuevosuperficiarioquede

obligadoal pagoa pesarde ser él quienhayaprocedidoa edificar, y serpor consiguiente

el primerpropietariode ella.”

De los Mozos,116destacasu naturalezade obligaciónpersonalque no setransfor-

ma con la inscripción de la garantía(hipoteca), sino queunicamentedicha obligación

adquiereeficaciareal, eficaciaquedenominaindirecta“en virtud de la accesoriedadde la

hipoteca”, diferenciándoseasíde las obligacionesreales.

Entiendoque estamosante unaobligaciónque cuandosepacte forma partedel

contenidointegrantedel derechode superficie,caracterizándole.

En caso de quelas partesno hayanpactadoningunagarantíaespecialparahacerfrenteal

incumplimientodel pacto sobreel pago del canon, la transmisiónde estaobligaciónse

~ RocaSastre:Ensayosobreel derechode superficie... Cit. Pag. 47 y 48.

¡16 De los Mozos: El derechode superficie..Cit. Pag. 333.
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regirá por las normasgenerales,requiriéndoseel consentimientodel dominussoli.

b.- Transmisibilidadde la obli2acionde na~arel canon

.

En relacióncon la naturalezade la obligaciónde pagarel canon,seha planteado

si seconsideracomo unaobligaciónquedebetransmitirseautomáticamentea todos los

sucesoresa título particular, por entenderseconectadala obligación al derecho de

superficie,o, sólole afectaal titular primitivo, por seruna obligaciónde carácterpersonal.

En la doctrina italiana,117 también se ha discutido el tema. Parte de la doctri-

na,”8 sigue la tesis de la obligaciónpersonal,en cuantoque la obligaciónpropter rem

presuponela existenciade unaprecisadisposiciónlegislativa.

Pugliese,”9al contrario, señalaque tal solución no essatisfactoria,ya que debetenerse

en cuentaque la obligacióndepagarel canon,en cuantoqueresultade un título inscrito,

constituyeun límite del derechode superficie,y queno es concebibleque el adquirente

obtengael derechocon un contenidomásamplio y más libre que el transferentedel que

trae causa.Igualmenteseñalaquecuandounaobligaciónsirve paradelimitarel contenido

de un derechoreal sobrecosaajenarespectoa la propiedadde la cosao respectode otro

derechoreal, esobvioque vincula atodos los sucesivosadquirentesatítulo derivativo,sin

quevengacon ello a desmentirsela tipicidadde la obligaciónpropterrem.

En nuestroderecho,la doctrinatambiénha tratadoel tema,llegandoala conclusión

“7Cendon:Superficie...Cit. Pag.265; Pugliese:Superficie...Cit. Pag.606; Quaranta

y Preden:Superficie...Cit. Pag. 39.

liS Balbi: II diritto di superficie... Cit. Pag. 132 y Salis: Superficie...Cit. Pag 952.

1>9 Pugliese:Superficie...Cit. Pag. 604.

Cendon(Superficie...Cit. Pag267) siguela tesismantenidapor Pugliese,esdecirla que
sustentaque la obligación de pagarel canon se tranfiere a los sucesivosadquirentes,
señalandoque “esla másconvincente,y quea su vez dichoargumentoesextensiblea otra.s
obligacionesestablecidasen el título, puesesto concurrea formarpartedirectamentedel
objeto del derecho.”
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de queen ambasmodalidadesde derechode superficie,no hay dudade que talesobliga-

cionesformanparteintegrantedel contenidodel derechoreal, aunqueen su detallepuedan

las partesprecisarloscomocreanconveniente,’20desplegandosusefectosfrentea terceros

a travésdel aseguramientode la obligaciónde pago.

Ademásen el derechode superficieurbanístico,siendosuinscripciónconstitutiva.,

pasala obligacióndel superficiarioa formar partede] derecho,de maneraque despliega

susefectosfrente al terceroadquirente.

c.- Faltade na2ode los cánonesvencidos.Efectos

.

A continuacióncabecuestionarsesi esposiblequela falta depagopuedaproducir

la resolucióndel contratoqueoriginael derechode superficie.

FuentesLojo consideraaplicableel art. 1124C.C., detal forma que, en el supuestode que

unaparteno cumplalo pactado,seposibilita inmediatamenteala otraa optar,o por exigir

su cumplimiento,o por reclamarla resolucióndel contrato.’2’

Sin embargoRoca,1~ mantiene la analogía de! derecho de superficie con el

contratode rentavitalicia dondeno cabela opción del art. 1124. Y ello porque ‘en este

contratounapartetransfierea la otra un capitalen bienesmuebleso inmuebles,y la otra

constituyeunarentavitalicia, de suertequecon estaconstituciónha cumplido su presta-

ción; el impago de algunao algunasrentaso pensionesatribuyeunoscréditossingulares,

pero sin afectara la subsistenciadel contrato, en sí mismo considerado.Lo mismo es

120 Guilarte (El derechode superficie...Cit. Pags.267 y 268); RocaSastre(Ensayo

sobreel derechode superficie...Cit. Pag48) y FuentesLojo (Sumade la propiedadpor
apartamentos...Cit. Pag. 385)señalanla posibilidadde establecergarantúsde trascenden-
cia realparaasegurarel cumplimientode los pactosdel contrato, comola hipotecay ~a
prenda.

121 FuentesLojo: Sumade la propiedadpor apartamentos...Cit. Pag387.

122 RocaSastre:Ensayosbreel Derechode superficie...Cit. Pag. 49.
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aplicableal derechode superficie,dondeel dominussoli concedeun derechode superficie

a cambiode unaconstituciónde renta,pensióno canonperiódico.”

A mi juicio, el canon no esun requisito esencial,institucional o integrantedel

derechode superficie, ejemplode ello es quea vecesse pactasu constituciónde forma

gratuita.Sinembargo,unavez quesehapactado,formaparteintegrantedel contenidodel

contratoy constituyeunaobligaciónparael superficiario,y un derechoparael concedente.

De estamaneraesposiblela opción del art. 1124 del C.C. si asísepacta.

La cuestiónseha atajadoen la práctica, por los ejemplosquehemosestudiado

directamente,atravésde la utilizacióndeunacondiciónresolutoria,dondeseestableceque

en casode impagode p]azo, el cedentepodráoptarpor exigir el cumplimientodel contrato

o la extinción del mismo.’23

123 Porejemplo: “CONDICIONES RESOLUTORIAS.Tendránel carácterdecondición
resolutoriaexpresade la presentecesiónde Derechode Superficie,conformeal artículo
1124 del Código Civil, lascausassiguientes:
a) La falta de pago,por el SUPERFICIARIOdel canono cualquierade susplazos;o de
otrascantidadescuyo abonoles corresponda.No procederáen casode letrasde cambioo
pagarésavaladospor entidadBancaria.

El CEDENTE podráoptar entreexigir el pago de la totalidaddel canonaplazado
que restepor abonar, la subsanaciónde defectoso incumplimientos,o bien ejecutarla
condiciónresolutoriaconextincióndelDerechode Superficie,paralo cualbastaráconuna
notificaciónnotarial hechaal SUPERFICIARJO,siendoa cargodeéstelos gastosqueello
origine.” ARPEGIO. (Meas de ProducciónEmpresarial.S.A.) Cesión del derechode
Superficieparala creaciónde “la ciudad de la imagen”.

PLAN 18.000(Ofertade SueloMunicipal parala promociónde V.P.O. 1989-199!.
Ayuntamientode Madrid)
Igualmenteseestableceque“el incumplimientode cualquieradelas obligacionesprevistas
en estepliego de condiciones,traeríaconsigola extinción del derechode superficiey la
resoluciónde la venta, siempreque previamentesehubierarequeridoal afectadoparasu
realizacióny hubieretranscurridoel plazo fijado al efectosin cumplimiento”.

“En consecuenciaseproducidala consolidaciónanticipadadelapropiedaddel suelo
y la superficiariao la resoluciónde la ventaa favor del Excmo. Ayuntamientode Madrid,
quiensesubrogaríaen las cargashipotecariasque hubierensido impuestas-parafinanciar
las construcciones-sobrela propiedadsuperficiaria,hastatanto seprocediesea unanueva
adjudicación.En el mismo acto, el Excmo. Ayuntamiento de Madrid haría suyo lo
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C. - Reversióngratuitade la propiedadsuperficiaria.

Otra modalidadde contraprestación,quesurgíade la aplicaciónde la Ley del Suelo

de 1956 y del ReglamentoHipotecario, era la llamadareversióngratuitade la propiedad

de lo edificadopor el superficiario. Dicha modalidadconsistíaen la exoneraciónparael

dominussoli de su obligaciónde indemnizaral superficiariopor la edificaciónrealizada

tras la extinción del derechode superficie.

Así, se establecíaen el art. l6l~2O de la primitiva Ley del Suelo el “deber de

satisfaceral superficiariouna indemnizaciónequivalenteal valor de la construcciónsegún

el estadode la mismaen el momentode la transmisión”.

Hoy no tienerazóndeexistir estaantiguaforma de “ausenciadecontraprestación”,

pueshadesaparecidola obligaciónde indemnizaral superficiario,en el campourbanístico,

pero puedepactarseen la modalidadurbanacomún.

D.- Formade la contraprestaciónen DerechoComparado

El estudiode la contraprestaciónresultainteresanteen el Derechofrancés,puesse

establecendiversasmodalidadesen cuantoal pago del canon (art. 251-5 Code de la

constructionet de l’habitation).

-Pa2oestipuladoen especies-

El art. 25 1-5 párrafo ]O del Codede la constructionet de l’habitation, señalaque

“el precio del arrendamientopuede consistir, en todo o en parte, en la entrega al

arrendador,en las fechas y condiciones convenidas,de inmuebles o fracciones de

edificado, sin contraprestaciónalguna.”

124 Estudiaremosestacuestiónen el último apanadodeestecapítulo,cuandohablemos

de la constitucióndel derechode superficiea título £ratuito

.
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inmuebleso de títulos queconcedanen propiedado en gocetalesinmuebles”~

Así, se da paso al supuestoen que el constructoredifica las construcciones

proyectadas,ya seapor el mismo o, por unasociedadde construccióny venta, y de otra

parte, al supuestoen que el constructorpuededirigir la operaciónconstituyendouna

sociedadcooperativade construcción.

SeñalaSaint-Alary,1~que el legisladorha pensado,en el caso de los inmuebles

o fraccionesde inmuebles,que la entregade éstos al arrendador,secomprenderádentro

del programade la construcción.De modo que, laspartespuedenconvenirque el precio

del arrendamientoconsistaen la entregade otros localespertenecientesal inquilino, o, de

los títulos de unasociedadde atribución,llevadosa caboen otra operaciónrealizadapor

ésteúltimo.

En el citado articulo, hemoshecho referenciaa “las fechas y dentro de las

condicionesconvenidas”.A mi juicio el plural utilizado no hay quetomarlo literalmente.

Y ello porque ciertas entregaspodrán ser convenidassucesivamente,pero podrán

igualmenteestipularsede otra forma. De maneraque, si por ejemplo, los inmuebleso

fraccionesde inmueblesquesevanaentregaral arrendadorestáncomprendidosdentrode

las construccionesedificadassobre su terreno, el contratopodráprever que la entrega

tendrálugar en bloque, cuandose finalice el edificio.

La libertad queotorga la ley se manifiestatambiénsobre otro punto, al enunciar

que, todo o partedel preciopodráser en dinero. Entiendoque estohaceposibleque sea

125 Art. 251-5 párrafo l~. C. constr. et hab.
“Le prix du bail peutcosister,en tout ou partie,dansla remiseau bailleur, á des

dateset dansdes conditionsconvenues,d’immeublesou de fractionsd’immueblesou de
titres donnantvocationá la propriétéou ‘a la jouissancede tels immeubles”

126 Saint-Alary: Bail ‘a constructión...Cit. Pag. 4.
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pagado,de una parte,en dinero, y de otra, en especie,por ejemplo, en dinero hastala

finalización de las construcciones,y a continuación,en especie.

- Pa¡~o estipulado en dinero

.

Enestecasola preocupaciónmayordel legislador,justificadopor la largaduración

del arrendamiento,es instituir un sistemade índicesde preciosfavorablesal arrendador.

Así el art. 251-5 párrafo20 Codede la constructionet de l’habitation señalaque

“si se estipulauna rentaperiódicapagaderaen dinero, estarentaestaráafectadapor un

coeficiente revisablepor periodostrienales contadosa partir de la finalización de los

trabajos(de construcción).No obstante,la primerarevisióntendrá lugara mástardar,a

la expiraciónde los seisprimerosañosdel arrendamiento”~127

Entendemos,a la vista del texto legal, queno hay dudaque el indice de renta

periódica,no esunanormaimperativa,por lo que las partespuedenestipularqueel precio

del arrendamientosea pagaderode una sola vez en el momento convenido.’28 La

variacióndel coeficientede la revisiónfijada por estepárrafo20, esproporcionalal valor

catastralde los inmuebles.(párrafo30)329

¡27 Art. 251-5 párrafo20. C. constr. et hab:

“S’il est stipulé un loyer périodiquepayableen esp’eces,ce loyer estaffectéd’un
coefficientrévisableparpériodestriennalescomptées‘a partir de 1’ achévementdestravaux.
Toutefois, lapremi&e révisionalieu au plus tard d’es l’expiration dessix premi~resannées
du bail”.

128 Saint-Alary(Bail A construction.Cit. Pag)afirmaque la rentaseobtienecalculando

el valor medio del metro cuadradoobtenidode dividir la rentabrutaglobalpor la super-
ficie util de los locales,o las rentasarrendaticiasde las instalacionesquesehayanobtenido
duranteel añocivil señaladoen el artículo.
Si estoslocales no estuviesenfinalizadosdurantedichoperiodo,cualquierocupaciondel
mismo que dé lugar a la percepciónde rentasarrendaticias,seráel índicede costede la
construcciónque es el precioparala basedel cálculo del coeficientede variación

¡29 Art. 251-5 párrafo 30 C. Cosntr.et hab.:
“La variationdu coefficientestproportionelle‘a celledu revenubrutdesimmeubles.

Le revenupris pourbasede la variationdu coeff¡cientestcelui de la premi&e annéecivile
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En casode pérdidade los edificios, el juego del coeficientese suspende:la renta

semantienehastala reconstruccióneventualde los edificios destruidos•130 El sistemade

índices, tiene un caráctersupletoriode la voluntadde las partes,las cualespuedenelegir

otro sistema,comopuedeser,por ejemplo, el aumentode la rentaanualen vezde trienal.

En el derechoportugués,y en concretoen el Código Civil, se establecela forma

de pago, en el mismo acto de constitucióndel derecho.Estapuedeconsistiren unaúnica

prestación,o en el pagoanual, tantosi seha constituidoel derechode superficiede forma

temporalo perpetua.El canonconsistirásiempreen dinero.131

En caso de mora o incumplimiento del pago por parte del superficiario, el

propietariodel suelo tendráderechoa exigir el triple del canonpactado.132

En el mismo sentidose encuentrantanto la Lei dos Solos, que en su art. 21,

establecela concesióndelderechode superficiecontrael pagode unacuantiadeterminada,

o de prestacionesperiódicas,las cualesdeberánser revisadas;comola Lei Portariaque

qui suit cellede l’ach~vementdes travaux”.

¡30 Art. 25l-5~ último párrafoC. constr. et hab.
“En casde pertedes bátiments,le loyer est maintenuau taux qu’il avait atteint Sa

la datede celle pertejusqu”a reconstruction¿ventuelledesbátimentdétruits.”
131 Art. 1530. Código Civil portugués:

“Preqo: 1.- No actodeconstituñaodo dereitodesuperficie,podeconvencionar-se,
a título de preqo,que o supreficiáriopagueuma únicapresta4aoou paguecertapresta§ao
anual,per~tuaou temporária.

2.- 0 pagamentotemporário de uma presta~aoanual é compatível com a
constituiqaoperpétuado direito de superficie.

3.- As presta§oessaosempreem dinheiro”.

132 Art 1531. Codigocivil portugues:
“PagamentodasprestaQoesanuais.1.- Ao pagamentodaspresta§oesanuaiséapliável

o dispostonos artigos 15050 e 15060, com as necessáriasadaptaQoes.
2.- Havendomora no cumprimento,o propietáriodo solo tem o direito de exigir

o triplo dasprestacoesem dívida.”
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regulala concesióndel derechode superficieparala creaciónde polígonos ~t2¡3

E.- Constitucióna titulo gratuito

La Ley del Suelode 1976, introdujo expresamentecomonovedad, la constitución

del derechode superficiede forma gratuita,cuandoel concedentefuera el Estadou otras

personas públicas.’34

Así, en su art. l72-I~ seestablecíaque:

“la adjudicacióndirectadelEstadoy demáspersonaspúblicas,podráhacersegratuitamente
o porprecioinferioral coste,siemprequelos terrenosseandestinadosalos fines previstos
en los art. 166 y 169”.

Del sentidodel texto seinfiere que se tratade casosexcepcionales.Evidentemente

estagratuidadestápensadaconcretamenteparalas EntidadesPúblicasquepuedendesa-

rrollar una gran labor social medianteconcesionesde terrenospara la edificación.‘~

La actualregulaciónde la Ley del Suelo,de26 dejunio de 1992, recogeel mismo

espírituquela ley anterior,aunqueha variadosu expresión.Así el art. 288-la señalaque:

~ Lei Portarian0 954/81 de 6 de Noviembre.
Art. 7: 10 “En los derechosde superficiepuedenpactarsepreciosglobales,anuales

y mensuales.
20 Lospreciosanualesy mensualespodránestipularsecuandoel plazo fuerade20

años,en esecasopodrá ser objeto de actualizaciónde 5 en 5 años...
30 El pagodel preciose efectuaráal inicio de los periodos.

Por otro lado, el art. 9 señala“que habiéndoprórrogas,los nuevospreciosseránfijados
de acuerdocon el preciobaseen vigor al inicio de la prórroga”.

‘~ No hay que olvidar que desdeel inicio de este capitulo, hemospartido de La
posibilidadde constitucióndel derechode superficiede forma gratuita,cuandose realiza
entreparticulares,veaseel supuestode que el título por el queseconstituyees un legado
o una donación.

Sin embargo,ni la Ley del Suelode 1956, ni el ReglamentoHipotecarioseñalaban
estaposibilidad,aunquepareciaquese admitía “entre lineas”. Así la Ley del Suelohacia
referenciaa que “cuandoseconstituyerea título oneroso...“, lo cual hacepensarque se
podíaconstituiratítulo gratuito. En el mismosentidoseencuentrael Reglamentocuando
dispone .... . si el derechode superficieseconstituyerea titulo oneroso...”

~ Artículos que regulanla cesiónde terrenospúblicos.
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“el procedimientodeconstitucióndel derechode superficiey el carácteronerosoo gratuito
del mismo, se regiránpor lo dispuestoen el capítuloanterior(el cual hacereferenciaal
patrimoniomunicipal del sueloy a susdistintasmodalidadesde cesión)para los diversos

“ 136
supuestos

En relacióncon estepunto hay que señalarque algún autor’~ es contrario a la

existenciadelderechode superficiede caráctergratuito,señalándoquesuadmisiónsupone

“un lapsusdel legislador” ya que no esposiblepor el carácteresencialmenteonerosode

toda relaciónsuperficiana.

Se trata de unaopinión que, a mi juicio, no estáfundada,puesno esprecisamente

una característicadel derecho de superficie su onerosidad,como ya hemosseñalado.

Además,no hay más queestudiarla realidadpara observarcómo, aunqueno la mayoría,

si un númeroelevadodederechosde superficiequeseestánconstituyendoen la actualidad

por el Ayuntamientosobresuelopúblico, son a título gratuito.

GonzálezPérez,’38por otro lado, consideraque hay dos modalidadesde creación

del derechode superficiede forma gratuita:

Por un lado, quela gratuidadseaparaambaspartes.El superficiariono tendráque pagar

cantidadalgunapor la utilizacióndel suelo.Y el dueñodel suelono tendráque indemnizar

al superficiariocuandoseextingael derechode superficie.Señalaigualmente,queen este

~36 Ejemplo de constitución gratuita del derecho de superficie: “El Pleno del

Ayuntamientode Madrid en sesiónpública celebradael 30 de diciembrede 1986, aprobó
los pliegosde condicionesparala adjudicacióngratuitade la concesióndel Derechode
Superficiesobre terrenosde propiedadmunicipalen el Anillo Verdede Vicálvaro II,...
ADJUDICA directamenteel DERECHODE SUPERFICIEa favor de la Cooperativade
viviendas “Vicus Albar, SociedadCooperativa”...(Registrode la Propiedadde Madrid
Numero30. Ayuntamientode Vicálvaro. SecciónPrimera.Libro 471. Tomo 2229. Finca
23916)

‘~ Miquel Calatayud:Consideracionessobreel derechode superficieedificativoen el
ordenamientojurídico español...Cit. Pag. 614.

~ GonzálezPérez:Comentaiiosa la Ley del Suelo. 6~ ed. Civitas. Madrid. 1993.

Pag. 1521.
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casono existegratuidadparael superficiariopropiamentedicha, puestendráque entregar

gratuitamenteel edificio, construidoa susexpensas.

La otra modalidadque recogeesaquelladondela gratuidades sóloparael superficiario,

pero no parael concedenteque deberáabonarel valor de la propiedadsuperficiariaal

extinguirsela relación.

De las palabrasde GonzálezPérez, se infiere, a mi modo de ver, el supuestoen que el

superficiario no ha pagadoningún canon, ha disfrutado del dominio temporal de la

propiedadsuperficiaria,y ademásel dominussoli seobligaaindemnizarletrasla reversión

de la edificación.Creoqueesun supuestoqueraramentesevaa daren la práctica(aunque

esposible)debidoal desequilibriode las prestacionesde ambaspartes.

3.- Supresiónde la obligaciónde indemnización.

El derechodel superficiarioala indemnizaciónfueintroducidopor la primitiva Ley

del Suelode 1956.’~~ Su fundamentose encontraba,en un principio, en que la cons-

trucción representabaunaobrade mejoraparael fundo y, en tal sentido,eranecesariaIta

indemnización.

Se entendíaque incluso la indemnizacióndebíaefectuarseaún cuandoel superficiariono

hubiesecumplido con su deberde construir en el plazo y modo previstos(art. 159-10)•

Incluso tras la extinción del derechode superficie, como consecuenciade no haber

construido(enel plazoy modoprevistos),el propietariodel sueloestabaobligadoaindem-

nizar, aunquela misma no podía ser de cuantíasuperior a los dos tercios de lo que

representarela mejora.

~ Art. 161-2 Ley de] Suelode 1956:
“Cuandoseextingael derechode superficie,el dueñodel sueloadquirirála propiedadde
la edificacióny, en defectode pacto, deberásatisfaceral superficiariounaindemnización
equivalenteal valor de la construcciónsegúnel estadode la mismaen el momentode la
transmisiónt’.
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La Ley del Suelode 1976 suprimió,comoesobvio parala modalidadurbanística,

la obligacióndel concedentede indemnizaral superficiario,tras la reversióndela propie-

dad superficiaria.’~Lo que no afectóa la modalidadurbanadondelas partes, en base

al principio de la autonomíade la voluntad,puedenpactarlo contrario.

La supresiónpor la Ley urbanísticade la obligación de indemnizarda pie al

surgimientodeun derechode superficiequealgunosautoreshancalificadodehiperonero-

so, puesel superficiarioquedasujetoapagardurantela vigenciade sutitularidadun canon

periódicoo unasumaalzadapor la concesión,quedandoademásafectadopor la reversión

‘~ Estepunto fue objeto de discusiónen la Comisióntrasel informe presentadoa la
misma,dondeya desaparecíala indemnizaciónpresenteen el anteriorartículo l61~2o de
la Ley del Suelode 1956.Lascuestionesqueseplanteabanen torno a la indemnización
erandiferentes.

Por un lado, la Srta. Primo de Riveray Saenzde Heredia, planteabaen su
enmiendasi “en ciertoscasosde ampliacióndel derechode superficie, no en beneficio
propioni paralucropersonal,sinoparaentidadesquehanestablecidoinstalacionessociales
o culturales,sepudierapactarque al tenerque desalojaresassuperficies,sepudieradar
una indemnización.”

Por otro lado,el Sr. PovedaMurcia, haciendoreferenciaal textodel informe que
sele presentay quedice “cuandoseextingael derechode superficieporhabertranscurrido
el plazoel dueñodel sueloharásuyala propiedadde lo edificado, sin quedebasatisfacer
indemnización..”con lo cual a su juicio “se estableceunaposicióncasi, casi de derecho
público el quepuedaindemnizarseono...”.Continúaseñalandoque“si queremosfomentar
el derechode superficie, al primero que hay que animares al que vaya a construir,y si
al constructor(desdeluego, es muchomásequitativala posiciónde la legislaciónanterior)
no se le aseguranada, si luego no va a recibir nada,esposiblequeno construyanaday
que, por tanto, no solicite la concesióndel derechode superficie.”

En último término,y en sentidocontrario, el Sr. Rosillo llenero, dudandode la
eficaciade la Instituciónentreparticularesentiendeque “hay quemantener,desdeluego,
la temporalidadfundamentalmentey creo que también es necesariono admitir la
posibilidadde indemnización,porqueen esecasotambiénendureceríamosel problemao
lo haríamosinviable.”

El Sr. MartinezEmperadorde la Ponencia,haciendoalusión unicamentea la
enmiendade la Srta. Primo de Rivera, señalaque “no ve posibilidad de accedera esto,
porquerepresentadala propiadesnaturalizaciónde estederecho,y eliminadala ocasión
de aplicarun caráctersocial al derechoquesepretendeconstituir en estosmomentos.”

En conclusión, se mantieneel texto en cuanto a la supresióndel derecho de
indemnización.CortesEspañolas.SesionesDeComisiones.LegislaturaX. 1971-1977.T.
18. N<> 462. 25 de febrerode 1975. Pags.28, 31, 32 y 33.
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sin indemnización.

Entiendoqueno estamosanteun derechoquerecogatal calificativo, y ello porque

el superficiarioseha convertidoen dueñoduranteun plazo amplio de tiempo, a cambio

de un canon.

Sin olvidar en último término,que la supresiónde estaobligaciónafectaa aquellos

derechosde superficieconstituidossobresuelopatrimoniomunicipal, y por consiguiente,

su principal interésno esel enriquecimientomunicipal, sino la de cubrir una necesidad

socialcomoes, por ejemplo, la creaciónde viviendas,reservandosela propiedaddel suelo

y obteniendoel plusvalor de las edificaciones.

En el supuestode que las paneshayanpactadoel pagode indemnizaciónno hay

duda que la propiedadsuperficiariapasaautomáticamenteal dominussoli, en base al

derechode accesión,independientementede si seha efectuadoel pagoo no.

En el Derechoitaliano, la doctrina’4’ señalaque la adquisiciónde la propiedad

superficiariaporel propietariodel suelono estásubordinadaal pagodeunaindemnización.

Sin embargo,tal previsiónpuedehabersepactadopor las partesy haberseinsertadoen el

negocio constitutivodel derechode superficie.Tambiénse mantieneque, en el supuesto

dehaberestablecidoun derechode superficiepor tiempo determinado,el propietariodel

terrenoconsienteen el establecimientode unaindemnizaciónindirecta,en la práctica,por

la concesióndel derecho.Lo que significaque, en el acto de la constitucióndel derecho,

el concedenteno recibeningunarecompensa,sino que incrementael propiopatrimonioa

la extinciónde la concesión,adquiriendola propiedadde la construcción.Y el superficia-

rio, quepierdela construcciónadquirida,ha obtenidoel valor del usoy del gocedurante

~ Pugliese:Superficie...Cit. Pag. 606.
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el tiempo de la concesiónde la obra alzadasobreel sueloajeno.’42

Por otro lado, el CodiceCivile, y en concretoen el art. 2816, setuvo en cuenta

el posiblepacto de indemnizaciónal superficiariotras la reversión.En dichopreceptose

disponeque la hipotecaque tiene por objeto el derechode superficie,seextingueen el

casode devoluciónde la superficieal propietariodel suelopor el transcursodel término,

estableciendo,que “en casode queel superficiariotengaderechoa unaindemnización,la

hipotecainscrita contraél, se resolverásobrela indemnizaciónmisma”.

En el sistemaportugués,el Código Civil guardasilencioen estepuntofrente a la

Lei de 6 de junio de 1948 dondese establececomo, un derechodel superficiario, la

indemnizacióntras la reversiónde la propiedadsuperficiariaal dueñodel suelo.143La

Ley del Suelo, en su art 2l~3o, señalala existenciade tal derechocuandoasísehubiere

convenidoen el título de constitución.1”

En conclusión,podemosseñalarque aunquela indemnizaciónal superficiariotras

la reversiónde la propiedadsuperficiariaa manosdel concedenteno forma partedel

contenidodel derecho,esposible quesepactela mismaen el título de constitucióndel

mismo. Sin olvidar que, graciasa una indemnizaciónal término del plazo por el valor

residualde las inversionesrealizadas,sin ir en contra de la institución, podríaestimular

uno de sus fines esenciales-la reversión-pues si no lo que si se produciríaseríauna

142 Quarantay Preden:Superficie...Cit. Pags.52 y 53.

‘~ Lei 2030 de 6 de junio de 1848.
Art. 14~lO: b) O direito de ser indemnizado,nas condi9oes convencionadas,

quando, no termo do direito de superficie,a propriedadedo edificio passarpara o
proprietario do solo ou quandoseder a reversaonos termosde n0 2 do artigo 27.”

~ Art. 2l~3o. Lei dos Solos.
“Os superficiários terao direito a indemnizagaopeía extin~ao do direito de

superficie,quandoassimfor convencionadono título de constitui§ao”.
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progresivadestrucciónde las construcciones.
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IV.- FACULTAD DE DISPOSICIONDEL SUPERFICIARIO

Y LIMITACIONES A LA MISMA

1.- Facultadde disposición‘45

La facultaddispositivadel superficiarioesla posibilidadquetienede realizaractos

queafectena la sustanciadel derechoo la susbsistenciadel mismo. De maneraquepuede

enajenaro transmitir el derechode superficieo la propiedadsuperficiariaa otra persona

(“pasandoentero” el derechoa otro titular); puededesglosardel contenidode suderechq

un conjuntode facultades,quedandoel titular privadode ellas (p. ej: contratarun derecho

de arrendamientoen favor de otra persona,quedandolimitado el superticiarioen el goce

de la edificación, aunqueno por ello deja de ser propietario),o extinmxir librementesq

derechosin atribufrseloa nadie (renunciadel derecho).

A.- Estudiolegislativo, doctrinal y jurisprudencial.

Parala modalidadurbanísticade derechode superficieel art. 287~30de la Ley del

Suelode 1992, reconocela transmisibilidaddel derechode superficiey - suposibilidadde

ser sujetoa 2ravamen.con las limitacionesquesehubiesenestablecidoen el título de su

constitución.

El antecedentede dicho precepto,lo encontramosen el art. 157- 20 de la Ley del Suelo

de 1956 que, conla mismaexpresión,admitíasu transmisibilidad.Aunque en suregula-

ción, señalabaclaramentealguna limitación a éstareglageneral,comola contenidaen el

art ]59~30 que establecíaque el superficiario no podía enajenarsu derechosin l.a

autorizacióndel dueñodel sueloen tantono hubieraedificadoen la mitadde lo convenido,

“‘a Recordandolo ya visto, dentro de los derechosdel superticiarioencontramosen

primer lugar, la facultadde realizacióndirecta: utilización, gocey disfrute (construcción,
conservación,reconstrucción,sobreedificación).En segundolugar, la facultaddispositiva
a la que nosvamosa referir ampliamentea continuación.Y por último, otro conjuntode
facultadescomola de preferencia de exclusióny de persecución

.
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salvo pacto en contrario.

La limitación no era de carácterabsoluto, sino que dependíade la autorización de][

propietario,y de haberedificadoal menosla mitad.

De ¡os Mozos,N6extendíaestalimitación no sólo a la posibilidadde enajenarsino

tambiéna la de gravar,quedandoprohibido,por lo tanto, hipotecarel derechodesuperfi-

cie, y también,ser objeto de embargo.

No obstante,estalimitación desaparecióen la Ley del Suelode 1976. A mi juicio

el fundamentodetal supresiónseencuentra-siemprepensandoen la modalidadurbanística-

en queno tienejustificación,ya queno cabela posibilidadde queel adquirentedel superfi-

ciario no se subrogueen todas las obligaciones,puesal ser constitutivasu inscripción,

pasana formar partedel contenidopropio del derechode superficie, y todas las obli-

gacionesrelativasa los actosde disposiciónson oponiblesfrente a todos.147

El ReglamentoHipotecario,queno olvidemosdesarrollala Ley del Suelode 1956,

mencionaen suart. 16- 10 d), la necesidaddequesereflejenenel título constitutivotodos

los pactosrelativosa los actosde disposicióndel superficíario

.

RocaSastre,’48crítica el sentidode estepreceptoreglamentario,al considerarque siendo

la facultadde disposicióndel superticiariode carácterinstitucional,no esposiblepensar

quesólocabela realizaciónde actosde disposición,cuandoello sehubierapactadoen cl

título constitutivo.Del mismomodo,señalala imposibilidadde que tal facultadpuedaser

146 De los Mozos: El derechode superficieen general...Cit. Pag 311.

“‘~ No debemosolvidar la existenciade los derechosde adquisiciónpreferente,a los
quenos referiremosmástarde,queen partepuedenconsiderarsecomouna limitación, Y
quese establecíanen el art. 16O~10 de la Ley del Suelode 12 de mayode 1956. En dicho
preceptose concedíanlos derechosde tanteoy retractoa favor del dueñodel sueloen las
enajenacionesonerosasefectuadaspor el superficiarioa terceros.

148 Roca Sastre:Ensayosobreel derecho...Cit. Pag. 54 y ss.
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directamenteprohibida.

Pero¡qué ocurrecon la modalidadurbana?En baseal principio de autonomíade

la voluntad, las partespuedenpactartanto la transmisióncomoel gravamendel derecho

de superficie y de su objeto, la propiedadsuperficiaria.Si dicha modalidadaccedeal

Registro,deberánreflejarseen la inscripcióntalespactos,comoasíexpresamenteseñala

el Reglamento,y así seroponiblesa terceros.

Por otro lado, la Jurisprudencia,admiteel poderde disposicióndel superficiario,

al considerarlopropietariode la construcciónsuperficiaria.Así, la sentenciade 3 dcjulio

de 1941,’ reconoce,a sensucontrario, la facultad de disposicióndel superficiarioo

dueñodel dominio util, comoexpresamentelo califica manteniendoque (enel arriendo):

“quien arriendaha de tener la facultad dispositiva del uso o goce de toda la cosa
arrendada..,mientrasque en el contrato de referencia (arrendamientocomplejo par
habérseleinsertadoun derechode superficie),el arrendadorno podíadisponerlibremente
hastala terminacióndelplazodevilEenciadel contratodel usodelTeatro yaqueentretant~

>

pertenecíaen dominio util al arrendatario

En idéntico sentidoseencuentrala STS dc 5 de enerodc 1967,150y postenor-

mente, la STS de 1 dc febrero de 1979,151 que aunquesuponeuna vueltaatrásen la

concepciónde la figura al tratarlacomoun supuestode dominio dividido, que setraduce

en la terminologíaempleada,no por ello niega al superficiariola libertadde disposición.

149 STS de 3 dejulio de 1941 (Rep. Aranz. 891).

150 STS de 5 de enero de 1967 (Rep. Aranz. 73) “Se autoriza al cesionario para
levantarconstruccionessobreobrasde fábricaspreexistentesasícomopara la venta de lc~
edificio queconstruvacon la solacondiciónde hacerconstaren la escriturade transmisión
que el terrenoen queestánalzadoslos edificios espropiedadde la partecedente..”.

151 STS de 1 de febrero de 1979 (Rep. Aranz. 420). “En atenciónaque la superficie

divideel dominio, invistiendoal superficiariodela libre disposición,pudiendodaren antiL-
cresis,someteraservidumbrey aúnenajenarla superficiesin necesidadde consentimiento
del otro sujetode la relación,por lo quefue conceptuadoen los textos históricosde cuasi
dominus,non iure directo sedutiliter.”

458



Unade las Sentenciasquehatratadoel tema,es la de la AudienciaTerritorial de

Oviedo de 11 de junio de 1988, quedeclarala existenciade un “derechode superficie,
derechoreal que tiene un evidentecontenidoeconómico y es transmisiblepor heren-
cia”?52

Por lo que respectaa ]as Resolucionesde la D.G.R.N., la de 24 de abril de

1913,’” también reconoce la posibilidad del superficiario de gravar su propiedad

superficiaria,compuestaen estecasopor una fábricay un ferrocarril, con unahipoteca.

La Compilaciónde Navarrael apartado40 de la Ley 428, estableceque:

“sontransmisiblespor actosinter vivos y moniscausa,ano ser queseconstituyesencomo
personalísimos’54o sehubierecondicionadosu transmisiónal consentimientodel propie-
tarjo, o limitado de otro modosu transmisibilidad.”

Igua]menteen su apartado50 dicha Ley, estableceque: “son hipotecablesen la
misma medida que son transmisibles.Lo edificado o plantado en ejercicio de estos
derechosquedarásujeto a la mismahipoteca”.

SegúnSalinasQuijada,’55 la permisiónde los actosa quealudenestos apartados

obedeceal principio de libertadde pactoy a la prácticanotarial. Es coincidentecon la

regulacióndel Derechocomún.

La STSde 4 de febrerode 1993,156tambiénrecogeel poderde disposicióndel

superficiario, aunquede las palabrasque se transcribena continuaciónentendemosque

152 S. de la Aud. Terr. de Oviedo (R.G.D. Año 1989. Pags.3371 y ss) señalaque

“estederecho,en cuantointegrantedel caudalhereditario,debeser inventariadoy, previa
su valoración,ha de ser tenido en cuentaen la partición.

”

153 R. 24 de abril dc 1913 (J. C. ParteII. 1913. Pag 167 y ss), estableceen sus
considerandos“que las escriturasenquesehipotequenedificiosconstruidosen sueloajeno
debenexpresarestacircunstancia,asícomola de entendersela hipotecareducidaal derecho
quetuviereel dueñode lo edificadoy de queseconstituyesin perjuiciodel propietariodel
terreno.”

154 Supuestoque estudiaremosen el apanadosiguientepor un interesantematiz.

~ SalinasQuijada:Derechocivil foral... Cit. Pag. 32.

156 STS dc 4 de febrerode 1993 (Rep. Aran. 782)
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habíatambiénunaclaúsuladondeseobligabaal superficiarioa solicitarconcaracterprevio

la autorizaciónadministrativa.Así se señalaque:

se “permiteen la estipulacióntercerade dichaescrituraa D. Salvadorel derechodepoder
ceder,transmitir,enajenaro gravarel derechode superficieadquirid” ... “posteriormente
el cesionariosolicitaautorizacióndel Ayuntamientoparacedersu derecho,siendola misma
concedidapor AcuerdoPlenariomunicipal...”

B.- Situación en el DerechoComparado.

Con caráctergeneralpodemosseñalarque la libertad de disposiciónse admiteen

todos los sistemasjurídicos.

En el ordenamientoitaliano, la doctrina’57 señala que el titular del derechode

superficietienela libre disponibilidadde la construcción,pudiendoenajenarlay constituir

sobreella otrosderechosreales.Si el derechode superficiefue constituidopor un tiempo

determinado,al transcursodel mismo, seextinguentalesderechos.

En el sistemafrancés,se establecetambiénel derechode disponerque tiene el

superficiario.Así, puedeaportarlassuperficiesaunasociedad,enajenarlas,ehipotecarías,

peronopodrá,al serun derechoinmobiliario, concederloen prenda.Si podrátantogravar,

comoconstituiren su beneficioservidumbrescuandoseannecesanasparael ejerciciodel

derecho.’58

El art. 25 1-3párrafo30 del Codede la constructionet de ¡‘habitation,señalaque:

“el inquilino podrá ceder todo o partede sus derechoso aportarlosen sociedad.Los
cesionarioso la sociedadno tendránlas mismasobligacionesqueel cedente-superficiario,
quepermanecegarantede la finalización del conjunto de las construccionesquese ha
comprometido(con el dueñodel suelo)a edificaren aplicacióndel artículo 251-1~

157 Torrente, Schlesinger:Manuale di diritto privato. Dodicesimaedizione. Milano

1985. Pag. 348.

~ Saint-Alary: Superficie...Cit. Pag. 3

159 Art. 251-3 párrafo30 c• Constr. et hab.:

“Le preneurpeutcédertout ou partie de sesdroits ou les apporteren societé.Les
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Saint-Alary,1~ señala que es frecuente que el inquilino, por ejemplo, un

promotor, no seala personaqueefectivamenteva a realizarla construcción.De ahí, que

decidaconstituir unasociedadde construcción-venta,’6’o una sociedadde atribución,162

parasu realización.

Del preceptoexpuestose deduceque el inquilino podrácedersu derechoen todo

o en partea uno o máscesionarios.Estamosen el supuestoen el que aquél vendacuando

esténfinalizadaslas obras,en todo o en partelos inmuebleso los pisos (fraccionesde

inmuebles)a los adquirentes.Estos serán los sustitutosdel inquilino inicial dentro del

arrendamiento.

Sin embargocuandoel inquilino, haciendousodel derechoque se le reconoce,lo

transmite,el arrendadorpuedeencontrarseatadoa uno, o varioscesionarios,o incluso, a

unasociedadqueno conoce,y queno le presentanlas mismasgarantíasque el inquilino-

superficiario,segúnlo dispuestopor el art. 251-3 párrafo30•

En unprimermomento,dentrodel sistemainicial de la ley de 1964, estaobligación

de garantíano estabalimitada en el tiempo. Sin embargo,una ley posterior de 1975,163

precisaque estaobligacióncesaráconla finalizacióndelas construccionesqueel inquilino

cessionnairesou la sociétésonttenusdes memesobligationsque le cédantqui en reste
garnatjusqu’~i l’achévementde l’ensembledesconstructionsquele preneurs’estengagé’a
édifier en applicationde l’article L 251-1”.

‘~ Saint-Alary: Bail it construction.Cit. Pag. 6

~ Sociedad de construccion-venta.Definido en el art. 211-1 del Code de la

constructionet de l’habitation.

162 Sociedadde atribución.Definido en el art. 212-1 deI Codede la constructionetde

l’habitation.

163 Ley n0 75-1328de 31 de diciembrede 1975. Saint- Alary: Bail ‘a construction...

Cit. Pag. 6
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estácomprometidoa edificar. Además,está facultadde disposicióndel inquilino, esde

carácterimperativo(el art. 251-8 declarade ordenpúblicoel párrafo3<> de la ley 251-3).

De estaforma, el arrendadorno puedeprohibir al inquilino la cesióndel arrendamiento,

o su aportacióna una sociedad,pero esteúltimo no puedeolvidarse de suobligaciónde

garantía.

En el sistemaportugués,tambiénseestableceen el art. 1534 del Código civil, la

posibilidadde que el superficiariotransmitasu derecho;tanto por acto inter vivos como

mortis causa.IM

En conclusión,tanto en nuestroordenamientojurídico comoen los restantes,la

reglageneralesla transmisibilidaddelderecho,perocabela excepción,si asilohanqueri-

do las partes con fundamento en el principio de libertad de pacto, imponiéndose

determinadaslimitacionesa la libre disposición.

3.- Ambito de la facultadde disposición

En relacióncon el obieto de la facultaddispositivadel derechode superficie,(en

ambasmodalidades)el superficiariopuedeenajenarsu derechoy constituirsobreel mismo,

cualquierrelaciónjurídica real o personal,pudiendoincluso constituir sobre su derecho

otrode tipo real.’~ Todo ello fundamentado,en que las facultadesmínimasdel derecho

de dominio, se presentancon nitidez en el derechode superficie,1Mque no es más que

164 Artigo l534~: “Transmissibilidadedos direitos.

O direito de superficieo direito de propriedadedo solo sao transmissíveispor acto entre
vivos ou por moite”.

¡65 Guilarteya realizó un estudioacercade todaslas posibilidadesque sederivan del
poder de disposicióndel superficiario (Guilarte El derechode superficie.Cit. Pag. 245
a 256)

166 En el mismo sentidolo exponen,Cabellode los Cobosy Mancha,F. y L. Ma:

Derechode superficie:Diversidadespecificativay régimenjurídico... Cit. Pag.404.
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un derechoreal que otorgaa su titular la propiedadtemporalde un edificio sobre suelo

ajeno.

A.- Constituciónde derechosrealesde goce.167

El superticiariopuedeconstituir derechosrealessobresuderecho.De estamanera,

y tanto si ya ha sido construidala edificacióncomo si todaviano se ha realizado,puede

constituirse un USUFRUCTO. El usufructuario, a efectos del goce del derecho de:

superficieo de la propiedadsuperficiaria,seencontraráenla posiciónqueostenteel super-

ficiario.

De todasformashabráqueestara lo pactadoen el título constitutivo.Si seconcede

el usufructosobreel derechode superficie,afectaala facultadde construir(y, si sepacta,

a la de reconstruiren casode perecerel edificio), y tambiénal gocede la edificación.Si

se concedeunicamentesobre el edificio superficiario, será el titular del derecho, el

facultadoparareconstruir.’~

¡67 No debemosolvidar, y por eso no referimos a ello en primer lugar, que el

superficiariocomotitular deun derechopuederealizartodaclasedecontratoscuyoobeto
sea dicho derecho.Así, y como principalescontratosfrecuentementerealizadosen la
prácticanos encontramosconla venta y el arrendamientodel derechode superficie.

En primer lugar, hay que hacer referenciaa la VENTA DEL DERECHO DE
SUPERFICIE,atravésdel cualserealizala transmisióndel derechoreal íntegro.El nuevo
titular sesubrogaen la posicióndel superficiario.Se le transmitela facultadde construir
en suelo ajeno,y, la de conservarla construcción.

Por otro lado, el superficiariopuedequehayahechousodel derechode superficie,
y hayaconstruidola propiedadsuperficiaria.Enesecasolo queseprocedeesa la VENTA
DE LA PROPIEDAD SUPERFICIARIA, y del derechode superficiedel quetraecausa.
Todoello en basea la consideraciónde queel dominio de las construccionescorresponde
al superficiano.
Tambiénesposiblequeel superficiariopacteun ARRENDAMIENTO conuntercero.Para
ello esnecesarioque el titular del derechohayarealizadoya la propiedadsuperficiaria,y
el arrendamientoseconstituyasobrela misma.Al igual que en los supuestosanteriores
habráque estaral título constitutivoy a la duraciónde la propiedadsuperficiana.

‘~ Si perecieseel edificio, comobienseñalaGuilarte, “deberáabonaral usufructuario
los interesescorrespondientesal valor del sueloy delos materiales”,ya queatenordel art.
517~10del Código Civil, si el usufructorecayerasobreuna finca y el edificio pereciera.,
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No hay que olvidar que el usufructuariotendrála posesióndel superficiario,pero nunca

tendrá la nuda propiedadque la mantendrásiempre el superficiario mientrasdure el

derechode superficie.

Al ser la propiedadsuperficiariaun bien inmueble,podría,atenordel art. 1628del

CódigoCivil, sergravadaconel CENSOENFITEUTICO. Noobstante,al constituirseesta

figura por tiempo indefinido mientrasque el derecho de superficie y la propiedad

superficiaria,que actualmenteseutiliza con caráctertemporal,resultadificil sucreación

(a no ser que se pactecon carácterperpetuo).’69

Evidentemente,al serel superficiarioel titular de la propiedadsuperficiaria,puede

constituircuantasSERVIDUMBRESafectenal edificio, siempreque no seextiendanmás

allá del límite temporaldel derechode superficie,y del límite materialde suobjeto.

Habráquecoordinar,a la horadepactarlas servidumbres,tantola regulaciónlegal

del derechode superficiecomola legislaciónurbanística.Por ejemplo,no podrápactare]L

superficiario,en favor del fundo vecino, la no construcióndel edificio hastatranscurrido

diezaños,ya quehabríaunacontradiccióncon la obligaciónimpuestaal titular del derecho

de superficie de construir en el plazo convenido.’10 Tampoco podrá constituir una

servidumbredeconstruiraunadeterminadadistancia,o aotraaltura,puespodríacontrade--

cirse con lo dispuestoen los PlanesUrbanísticos,pudiendoconstituirsemientrasno sea

el usufructuariotendráderechoa disfrutardel sueloy de los materiales.

169 Guilarte (El derechode superficie.Cit. Pag246)opinaqueen la modalidadurbana
comúnsi esposible,puesla superficieseconstituyepor tiempo indefinido por lo queel
censoenfiteútico perpetuopor excelencia,tiene un perfectoencuadre.En la modalidad
urbanísticano creequepuedanacerestafigura.

170 Puedeser inferior a 10 añoscomolimitaba el Reglamentoa cinco años,aunquela
Ley del Suelode 1976no señalabaplazo algunoy hoy, la Ley de 1992, señalaquesedis-
pondráen la correspondientelicencia de edificación.
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contrario a los mismos.

También esposible la creaciónde DERECHOSDE SUPERFICIEconstituidos

sobrepartedel suelo cedido parala creacióndel primitivo derechode superficie.Y, la

creaciónde derechosde sobreedificacióny subedificaciónsuperficiariasobrela propiedad

superficiaria.Amboscasospuedenresultarinteresantesdesdeel puntode vistaeconómico

parael superficiario.En el primersupuesto,el superticiariopuedeceder,por ejemplo,una

vez queél ya ha edificado,el derechode superficie,comoderechode mantenerla edifica-

ción, sobre unapartede su derecho.O independientementede si ya ha edificadoo no,

puedecederunapartedel terrenoquetieneen derechode superficie,aun terceroconstitu-

yéndosesobreel mismo otro derechode superficie.

El problemasurgeala horade coordinarel gocede los distintosderechos,puesel segundo

derechode superficieno podrácontravenirlo pactadoenel título constitutivodel primitivo

derechode superficie,ni perjudicaral dominussoli.

El segundosupuesto,puedetambién resultar beneficiosopara el superficiario.

Consisteen la concesióna terceros,por el superficiario,de derechosde sobreedificación

y subedificaciónsuperficiarios.Paraello esnecesarioqueseprocedaa la construcciónde

la propiedadsuperficiaria,basematerialde los mismos.En este supuesto,no debemos

perderde vista las limitacionespactadaspor las panesen el título, como tampocolas

normasadministrativasen cuantoa los límites de alturas.17’

¡71 Si se pactala condiciónde edificarhastaunaaltura determinaday el superficiario

no ha agotadosu derecho,puedetransmitirestafacultadde construira un tercerohastael
tope máximopactadoen el contrato. Lo queestáclaro es que el dominussoli no podrá
hacerlo,porqueseha desprendidode dicha facultadsalvo pacto en contrario.

Habríaque matizarqueocurresi no sehapactadonadaen el título constitutivo, :v
el superficiariono ha agotadosu derechorespectoa la altura marcadapor las leyesurba—
nísticas,¿podríael dominussoli, edificarpor encimade la esferapactada?Estáclaro que
en el casode que en el título constitutivono sediganada,el derechode construircorres-
pondeal superficiariohastael límite urbanísticoadmitidopor el planeamiento.Por lo que,
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B.- Constituciónde derechosrealesde garantía.

Ademásde ser el derechode superficietransmisibleessusceptiblede gravamen,y,

por tanto, de constitución de HIPOTECA (Art. 107~50 Ley Hipotecaria)172 y de

ANTICRESIS.’73

El art. 1O7~5odisponela posibilidadde hipotecarel derechode superficie.El antecedente

de este precepto lo encontramosen el art. 107 de la L.H. de 1861, en la que se

mencionabanlos derechoshipotecablescon restricciones~ Es indudableque hoy, de

acuerdoconel actual preceptoy el art. 287-3vde la Ley del Suelo(cuyoantecedenteestá

en el art. l57~20 de la Ley del Suelode 1956),sepuedesujetarla garantiahipotecariaal

derechode superficie.

Se puedegravarconliipoteca el derechode superficieen ambasfases,tanto antes

de iniciarsela construcción,comodespuésde surgidala propiedadsuperficiaria,puescomo

señalaGuilarte,’” en el primer caso, la hipotecaabarcatodaslas facultadesintegrantes

respondiendoa la cuestiónplanteada,el dominussoli debecontar con el permisodel
superficiario,es más, es el propio superficiario quien debeotorgarle el derechopara
construirhastala alturadeterminadapor las leyesurbanísticas,ya quedebeedificar sobre
el edificio base;con los posiblesriesgosparael edificio superficiariobasede las futuras
plantasy molestiasparael superficiario.

172 Supuestostratadosal estudiarel contenidodel derechode superficie.

‘73 Mezquita del Cacho (Derechoreal de superficie en la Ley de 12 de Mayo de
1956... Cit. Pag 759) sostieneque es susceptiblede ser gravadacon anticresis,pues
“tratándosede edificiosexplotables,que producenfrutos civiles, yaquedurantela vida de
la superficieéstaadoptala estructurade unapropiedaddel vuelo, con lo que el gravamen
del derechoviene a ser lo mismo que gravamendel edificio,”

174 El art. 1O7~l0dela LH 1861,señalabaquepodíahipotecarse“el edificio construido

en suelo ajeno, el cual si se hipotecarápor el que lo construyóserá sin perjuicio del
propietariodel terreno,y entendiendosesujetoa tal gravamensolamenteel derechoqueel
mismoqueedificó tuviere sobrelo edificado”

~ Guilarte: El derechode superficie... Cit. Pag 253.
Y Miquel Calatayud:Consideracionessobre el derechode superficie edificativo en el
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del derechode superficie, extendiéndoseautomáticamentea la edificación el vínculo

superficiario.

4.- Limitacionesa la facultaddedisponery gravar.’76

A.- Clases.

Trasel reconocimientode la transmisibilidaddel derechode superficieen general,

como una de las notas integrantesde su contenido,así como su reconocimientolegal

específicoen la propia Ley del Suelo,(suart. 287~3odisponequeel derechode superficie

serátransmisibley susceptiblede gravamencon las limitacionesquesehubierenfijado al

£DflsliflAÚk) hay quehacer referenciaa la existenciade pactosque puedenlimitarla.’77

Enprincipioen estepuntorige tambiénel principio delibertadcontractual,sin máslímites

que las leyes, la moral y el ordenpúblico.

Cabedistinguirqueseexcluyaabsolutamenteel poderdispositivoal superficiario,

ordenamientojurídico español...Cit. Pag. 604.

176 En el presenteapartadoqueremoshacerconstarla existenciaen la prácticade las
limitacionesa la facultadde disposicióndel superficiariocon baseen la normativaurba-
nística, y en la autonomíade la voluntad,asícomotodos los problemasque originan.
No obstante,nuestraintenciónen ningún momentoes realizarun estudiopormenorizado
de las mismas,puessomosconscientesde las dificultadesqueplanteany dedicamosen
profundidada su estudiosobrepasadalos límites del presentetrabajo. Sin embargocomo
esteCapítuloestádedicadolas cuestionesprácticasde la institución, no queríamospasar
por alto su constanciaen la realidadsocialaunquebrevemente.

‘77 Todoslos pactoslimitativos de la facultadde disposicióndebenser adoptadosde
común acuerdopor ambaspanes:No obstante,hay determinadossupuestosen que el
superficiariodebeaceptarlaspor quese le imponen. Nos referimosa la adjudicacióndel
derechode superficiepor el Estadoo entespúblicos, dondeel derechose formaliza en
contratosde adhesión.

Así, lo reconoceBadía Salillas (Las limitaciones de disponera la facultad de
transmitirel contenidodel dominio y demásderechosrealesimpuestosal titular por acto
jurídico. Examencríticode nuestroDerecho.Comunicacionesy Ponenciasal VI Congreso
Internacionalde DerechoRegistral.Colegio Nacionalde Registradoresde la Propiedady
Mercantilesde España.Madrid.1985. Pag 1177)cuandoafirma que “estospactosen los
actosonerosossuelenser panesde un contratode adhesión,en queuna de las panesha
de asentir en bloqueal clausuladopreparadopor la otra, o no contratar.”
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no pudiendotransmitir validamente,o, que se imponganlimitacionesal superficiarioen

su facultadde enajenar.Tambi¿nesposiblequeel impedimentopuestopor el concedente

a la libre disposicióntenga su origen en la concesióna un tercero,o, a él mismo de esa

facultadde disposición.’78

También debemosteneren cuentala modalidaddel derechode superficie,’79puestanto

la forma comoel fundamentode la limitación esdiferente.

En general,como ejemplo de las limitaciones a la facultad de disposicióndel

superficiario, podría convenirseque el derechose hubieseconstituido como derecho

subjetivadoo personalísimo,es decir, como derechocuya titularidad solamentepueda

corresponderaunadeterminadapersona,extinguiéndoseconsumuertey, por tanto,siendo

imposible su enajenacióninter vivos o mortis causa. Puede, así mismo, pactarsela

constitucióndel derechode superficiedurantela vida del superficiario,impidiéndosela

transmisióndel derechotras su muerte,aunqueno durantesu vida.

~ En estecasolas restriccionesa la libredisponibilidadde los derechosderivanpara
su titular de la atribuciónde un derechocorrelativoa otra persona.Estesegundoderecho
confierenormalmenteunafacultaddeadquisiciónpreferente(opción,tanteo,retracto),de
maneraquemásqueunaprohibiciónde disponeren sentidoestricto, concurreun derecho
ajeno. (Derechosque serántratadosmásadelante).

Estetipo de prohibicionesdedisponersonestudiadosporMontesPenades:El modo
testamentarioy las prohibicionesde dispocer.ADC. 1974. Pags.302 y ss.

‘~ Un ejemplode limitación en la modalidadurbanistica, lo constituye en el
supuestode cesión gratuita del derechode superficie por el Excmo. Ayuntamiento de
Madrid, a “Vicus Albar. SociedadCooperativa”,sobreterrenosde propiedadmunicipal
en el Anillo Verdede Vicalvaro U, dondese estableceque: “En los actosde disposición
inter vivos, sólopodrárealizarsela transmisióna favor de personasfísicas,cuyosingresos
familiaresno seansuperioresa 3,5 vecesel salariomínimointerprofesional,y queno sean
titularesde otra vivienda en propiedaddentrode los límites territorialesde la Comunidad
de Madrid...”

Posteriormentese detalla que “el incumplimiento de las obligacionesprevistas
anteriormenteconllevarála EXTINCION DEL DERECHODESUPERFICIE,siemprequ.e
previamentesehubiererequeridoal afectadoparasu realizacióny hubieretranscurridoel
plazo al efectosin cumplimentarlo”.
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Juntoa estaslimitacionesde disponer,sepuedenpactaren el título constitutivode

igual modo limitacionesa la facultadde gravarel derecho,con los mismoslimites señala-

dos anteriormente(por ejemplo, podemosencontrar la limitación cuantitativa de las

hipotecas...)

B . - Contenido,fundamentoy efectosde las limitaciones

El objeto de estasprohibicioneses restringirel poderde disposicióndel superficia-

rio, pactándosetanto la invalidezdel acto transmisivo(porquese ha enajenadocuando

estabaprohibido), comolimitándosela enajenación(porquesele ha impuestola obligación

de enajenarperocon limitaciones).

La limitación es un pacto obligacionalrealizadoentre las dos partesque configuranla

existenciadel derechode superficie, pero que afectaa las dos panesde la transmisión

prohibida,esdecir, al enajenante-superficiario,que no puedetransferirnuncao endeter-

minadossupuestos,y, al tercero-adquirentequeno puede sucederen el derechotrans-

mitido.

Generalmenteen el título constitutivo, la transgresiónde las limitaciones de

disponerse puede configurar como un incumplimiento que funciona como condición

resolutoriaexpresa,’80dandolugar a la extinción del derechode superficie,y producién-

dose la reversiónde la propiedadsuperficiaria.’81

180 “Tendrá el carácterde condición resolutoriaexpresade la presentecesión de

derechode superficie,conformeal art. 1 .124 del C.C, las causassiguientes:
-Si el superficiarioincumplieraalgunade las limitacionesdel mantenimientode la

titularidady desuactividadestablecidasenla EstipulaciónSeptima:Limitacionesa la libre
transmisiónde] Derechode Superficie”. Contratode cesióndel derechode superficiepor
ARPEGIO (ARFAS DE PROMOCION EMPRESARIALS.Aj, parala construcciónde
“La ciudad de la Imagen”.

181 Por ejemplo, en el supuestode la cesióndel derechode superficiepor ARPEGIO,
se señalatras la exposiciónde las CondicionesResolutorias,que: “El CEDENTE podrá
optarentreexigir el pagode la totalidaddel canonaplazadoquerestepor abonar(encaso
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En relación con el Derecho Comparado,en el único ordenamientodonde se

mencionaa las limitacionesde disponeres el portugués.La Lei 2030 de 6 de junio de

1948, en su art. 25-la, hacereferenciaa la existenciade las posiblesclaúsulasdel título

de constitucióndel derecho.Así, recogeen su apanadob), la dependenciade la autoriza-ET
1 w
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ción del propietariodel sueloparala enajenacióndel derechode superficie.’82

También la Lei dos Solos portuguesa,adopta una limitación temporal de l8L

enajenacióndel derechoen su artículo 20~2o, dondese señalaquepodrá convenirsekL

prohibicióndeenajenarel derechoduranteciertoplazo.sujetoi2ualmentea la autorización

de la Administración.’83 Igualmenteen el Decreto 182/72 de 30 de Mayo, cuyo fin es

el fomentode la habitación,se dispone,en suart. 10 que:

“en el título constitutivodel derechode superficiedeberápactarseobligatoriamentequeel
superficiario.en los casosen quele fuera Ifcito cedertemporalmente.a título de anenda

1
mientoo cualquierotro... no podrádárseleaplicacióndiferentea la pactada ~

De la lecturade estaslimitaciones,sedesprendeque su fundamentose encuentra,

en la modalidadurbanística,cuandoel derecho es concedidocon fines de promoción

social,’
85o, en ambasmodalidades,cuandose concedepara un determinadonúmerode

de falta de pago), la subsanaciónde defectoso incumplimientos, o bien ejecutar la

condiciónresolutoriacon extinción del Derechode Superficie”.

¡82 Art. 25~lo Do título de constitui~aodo diireito de superficiepodem constar: “b)

Dependénciade autorizaqaodo proprietáriodo soloparaaalienaqaodo direito desuperfi-
cie.”

¡83 Art. 20-2~ Lei dos Solos:

“Paraos fins do dispostona última partedo númeroanteriorpoderáconvencionar-
se, designadamente,a proibi§ao da aliena~aodo direito durantecertoprazoea sujeiQao
da mesmaa autorizaqaoda Administragao.”

‘~ Decreto 182/72 de 30 de Maio. Diario Da Republica.1 Serie.N0 127. Pags.719
y 720.

~ Plan 18.000-viviendasde promociónsocial
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personasconcaracterísticascomunes,’86con lo quesepretende,que las viviendassuper-

ficiarias no seanobjeto de tráfico jurídico.’87

Consideramosadmisiblesu constitucióncuandoestasson temporaleso relativas;

pero no creemosqueseanposibleslas limitacionesdurantetodo el tiempode duracióndel

derechode superficie,porqueello equivaldríaa la total supresióndel poderde disposición

de la propiedadsuperficiaria.

La cuestiónfundamentalse centraen si esposible que la transgresióndel pacto

prohibitivosobrela disposicióno gravamendelderechodesuperficie,implique la extinción

del mismo.Entendemosque sí, ya queen casocontrariotendríapocavirtualidadpráctica

su imposición, y precisamentepor ello se incluye a travésde unacondición resolutoria.

Pero, ¿podríatenerotra consecuencia?.Pensamosqueen casode que la prohibiciónde

disponerfuera realizadaen la modalidadurbanapuedequetambiénse pacteuna claúsula

penal. No obstante,a la Administraciónle interesafundamentalmentela extinción del

derecho,parasu concesióna otro sujeto(tal y comohemoscomprobadoen los ejemplos

expuestos).

En cuantoa la posición de la doctrinaen relacióncon estetema, RocaSastre,’88

considera“la facultaddispositivacomoalgo institucional,de suertequecreemosque no

puedeser prohibidadirectamentecon efectosreales...”.Admite unicamentela existencia

186 Vivivendas sólo para personasvinculadasa la Universidad. PARS- plazas de

aparcamientocedidasen derechode superficiesólo parapersonasresidentes.

187 El pliego de condicionesdel Plan 18.000 señala: “En atencióna la finalidad que

rige estaactuaciónmunicipal y a su carácterde actividadde fomento, seentenderáque
todo fraude en la transmisiónde las viviendas y cualquierotra forma de transmitir las
mismasqueno seaprevistaen estePliego,quedaincursaen la tipificación penal aplicable
a las subvencionespúblicas. La transmisióny cesiónde las viviendasy sus condiciones
deberátransmitirsefehacientementeal Ayuntamiento.”

188 RocaSastre:Ensayosobreel derechode superficie.Cit. Pag. 55 y ss.
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de “limitacionestemporalesy racionalesdedisponero delimitacionesfideicomisariaso de

n 189

otra clase,derivadasde un título sucesorio
Hoy las limitacionesmásusualesen la práctica,al ser impuestasgeneralmentepor

lasCorporacionesLocalesenla modalidadurbanística,tienenuncarácterrelativo,configu-

rándosegeneralmentetanto a través de la figura usualde la venta ‘~ comodel arrenda-

miento.19’

Tambiénpodemosconsiderarcomouna limitación a la facultadde disposición,la

obligaciónde transmisiónen favor del concedente,y no respectoa terceros,existenteen

la modalidadurbanística.(Aunquetambiénsepactenlos derechosde tanteoy retractoa

favor del concedente).

En conclusióny en cuantoa su funcionamientodebemosdecir que la prohibición

surgedentrodel derechomismo,actuandosobreunadesusfacultadestípicas:el ius dispo-

nendi. Obedecea diversascausasque hacennecesariao convenienteJa inalienabilidad

temporal de ciertosderechos,y actúasobreel derechomismo con carácterobjetivo, sin

atenderal sujeto titular conella gravado.

189 FuentesLojo (Sumade la propiedadpor apartamentos...Cit. Pag.407), sigueen

estatesis a Roca.

190 Por ejemplo: “El derechode superficie no podrásertransmitidoa terceroshasta
tantono hayantranscurrido,al menoscinco añosde actividadininterrumpida” o “durante
los quinceprimerosañosde vigenciadel derechode superficie,acontardesdela entrega
de las IJaves,los adjudicatariosdel mismosolamentepodránenajenarloal...”

191 “E) alquiler se realizaráexclusivamenteen casosexcepcionales,a favor de ...“
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C.- Acceso de las limitacionesal ¡92

La prohibiciónde disponerpor su propianaturalezaafectaal actodispositivo, y,

por consiguiente,repercutesobre el adquirentede la enajenación.De ahí que en la:s

prohibiciones,la oponibilidado eficaciaergaomnesseaimportantey serequierael apoyo

registral.’93

En baseal art. 26~30 de la L.H. las prohibicionesde disponerestablecidaseu
testamentos.y actosa título 2ratuito puedenser inscritas “siempre que la le2islacióu
vigentereconozcasu validez”

.

En principio, el derecho de superficie constituidopor actos mortis causa, -por

ejemplo,atravésdetestamento-,o aquelloscontratosrealizadosatítulo gratuito-donación,

tanto en la modalidadurbanística’~ como en la modalidadurbana, según el citado

precepto,no haydudaalgunade que seráninscribibles,ya quela legislaciónvigente(Ley

del Suelo)reconocesu validez.

Peroel problemaque másimportanciatieneparanuestroestudioesel queplantea

el art. 27 de la Ley Hipotecaria,al establecerque:

“las prohibicionesde disponerque tengansu origen en actos o contratosde los no

comprendidosen el artículo anterior,’95 no tendránaccesoal Re2istro, sin perjuicio de

192 Aunque los aspectosregistralesde la Institución ya han sido tratados,estepunto
vamosa exponerloaquípor la unidaddel temaobjeto de estudio.
No obstante,comohemosseñaladoal principio, nuestraintenciónunicamentesecentraen
exponer.sin deseodeprofundizar.losproblemasquese planteanen relacióncon el acceso
o no de las prohibicionesde disponeral Registrode la Propiedad

.

193 AmorósGuardiola(Prohibición contractualde disponery derechode adquisición
preferente.(Comentarioa la Sentenciade 12 de noviembrede 1963).A.D.C. 1965. Pags.
953 y ss),califica su accesoal Registrode esencial.

194 Que son la mayoria de los ejemplosquehemosrecogido,dondela Corporación
Municipal, cedesusterrenosen derechode superficieconun caráctergratuitoparala cons-

trucciónde viviendasde caráctersocial.

‘~ El art. 26 de la Ley Hipotecariaserefiere a aquellasprohibicionesde disponero

enajenarcuyo origenseencuentreen la ley, en algunaresoluciónjudicial o administrativa,
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quemediantehipoW~ao cualquieraotra forma de2arantareal seaseguresu cumplimien-

to”.

Estadisposiciónhipotecariapartedeque lasprohibicionesdedisponersoneficaces,

aunquesin perjuicio de quesucumplimientoseaseguremediantehipotecau otra forma de

garantíareal. Sin embargo,tales limitaciones no poseeneficacia erga omnespuesse

prohibesu accesoal Registrode la Propiedad.De maneraque al no ser opuestafrente a

tercerosquedaunicamentecomoun convenioentrelas partes,por el queunade ellastiene

derechoaexigir una determinadaconductanegativadela otra, cuyoincumplimientopuede

determinarla exigenciade dañosy perjuicios.El tercerono se veráafectadopor la adqui-

sición, a menosque tengaconocimientode la prohibición,en cuyo caso,y comoseñalan

Diez Picazo y Gullón, ha cooperadocon el obligado a la frustacióndel derechodel

acreedorde la prestación,debiendorespondertambiénde los dañosy perjuicios.’96

Sin embargo,en el casode nuestroestudio,la cuestiónse complicapuestanto la

Ley delSuelocomoel ReglamentoHipotecario,y enrelaciónconla modalidadde derecho

de superficieurbanístico,posibilitanla existenciade estospactoslimitativos ala capacidad

de disponerdel superficiario.Dicha complicaciónresideen el carácterconstitutivode la

inscripeiónen estamodalidadurbanística,puesa la vista de lo dispuestoen el art. 27 de

la LII. ¿quéocurrirá con tales clatisulas?.La doctrina no esunánimeen cuantoa la

solucióndel problema. Por un lado, hay autoresque sostienenquelos pactoslimitativos

o las impuestaspor el testadoro donanteen actosa título gratuito.

¡96 Diez Picazoy Gullón (Sistema...Vol III. Pag.62)señalanqueel problemaque
entrañanesla obtenciónde la nulidadde la adquisicióndel tercero,aunquemantieneque
deberíasernulo, puestoquela mala fe nuncapuedeprevalecer(5. 16 defebrerode 1973).

Estoy de acuerdocon queel problemaque planteanestasprohibicionesradicaen
los efectosque producenfrente a los actos transgresores.Consideramosque todas las
prohibicionesde disponersuponenunaexclusiónde la legitimación del afectadopor las
mismas,de maneraque, todos los actosrealizadosen contrade las limitacionesdeberían
serconsideradosnulos de plenoderecho(art. 6~3o C.C.).
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ala libertadde disposiciónenmateriadederechode superficie,debenadaptarseal régimen

generalde los citados artículos26 y 27. Dentro de esta corriente de pensamientose

encuentraPresade la Cuesta,’97que sostieneque “aunqueel Reglamentoestéobservando

un caso muy concreto,tal comoes el del derechode superficie, y por ello pudieraser

tomadocomo normaespecial,dadoque el mismo no declaraexpresamentela posibilidad

de alterarel régimen generalde la Ley, a ella habráque adaptarsepor tratarsede una

normade rangosuperior”.

Por otro lado, Badia Salillas,’98 señalaque taleslimitacionespodránestipularsecon total

y plenalibertad, comoexcepciónal art. 27, en baseapreceptosespecíficos(hoy art. 287-

30 L.S.).

En la práctica las limitacionesde disponerque han sido objeto de estudio, se

encuentrangarantizadaspor una condición resolutoriaunida a una cláusulapenal que

aseguranla prohibicióntemporalde disponer,sirviendocomoun medio de garantía.

Sin embargo, se deniega la inscribibilidad de esta condición, y en consecuencia,el

cercenamientode esa facultad dispositiva, sin perjuicio de sus efectos civiles. El

fundamentode estadenegaciónseencuentraen que el pacto lo que trata de eludir es la

falta de accesoal Registro de unaprohibición de disponer, persiguiendosepor unavía

indirectaesteresultado.199

197 Presade la Cuesta: Causasdel desinteréssocial en Españapor la propiedad

superficiaria.. .Cit. Pag. 644 y ss.

~ BadíaSalillas:Las limitacionesa la facultadde transmitirel contenidodel dominio
y demásderechosrealesimpuestosal titular por actojurídico... Cit. Pags.1202 y ss

199 Pero,¿puedeconsiderarsela condiciónresolutoriacomounaformade garantíareal?

Siguiendola tesis deLa Ricay Arenal (Comentariosa la Reformadel ReglamentoHipo-
tecario...Cit. Pag. 134) “la hipotecau otra forma de garántíareal serviránparaasegurar
el resarcimientodel perjuicio o el pagode la sanciónestipuladasi la prohibicióntemporal
de disponerse incumplepero no a la misma prohibición, queen sí y en cuanto a sus
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Sin embargo,no debemosolvidar queen nuestroderechoobjeto de estudio, la

obligacióndel superficiarioconsisteen edificary mantenerla construcciónen conceptode

propietariosuperficiario,perooriginadocomoun derechoreal sobrela fincadel conceden-

te. Y dentrode las limitacionesqueéstepuede imponer, seencuentranla de queno se

transmitasu derechohastahaberseefectuadopor ejemplo, todo o partede la edificación,

o, la prohibiciónde enajenacióno gravamenpor acto inter vivos total o parcialmente,en

cuyo casoel dominio de los pisosrevertirá al organismoo particular concedente)<)<)Lo

fundamentalen la regulaciónde las limitacionesesqueéstasrespondana un interéslícito,

en tal caso,el Derechodebereconocerla voluntadde las partesy favorecersu eficacia.

Así, en el supuestodel derechode superficie,y teniendoen cuentalas especificidadesde

la figura en la modalidadurbanística,podría considerarseque tales limitaciones se

configurancomo obligacionesque forman partede la estructuradel derecho,es decir,

comoun auténticodeberquerecaéenla posiciónjurídicadel sujetopasivo,por la finalidad

y el fundamentode taleslimitacionesquemodalizanel contenidodelderechode superficie.

Argumentoque tienesu importancia,junto a los anteriormenteexpuestosparaseñalarque

paraqueseanoponiblesdichaslimitacionesaterceros,y al formarpartedelpropioderecho

efectosrealesno cabeasegurarsi sele cierrael accesoal Registro”. Estaideaseencuentra
apoyadapor Chico y Ortiz (Estudiossobre DerechoHipotecario.T. 1. 20 ed. Madrid.
1989. Pags.487 y ss) quemantienecomo “el cumplimientoefectivosólo puedelograrse
a travésdel cierre registral, lo cual suponeuna inefectividadde la norma”.

En los mismostérminosBadíaSalillasindicaque “parecequeel art. 27 no admil.e
estacondiciónen garantíadel cumplimientode la prohibición,pueslo quesegarantizano
es el cumplimientomismo en forma específicade la mismasino la indemnizaciónpor su
incumplimiento,con lo que la condiciónresolutoriaque garanticeel pagode éstano va
contrael art. 27, puesya no esel enajenarlo que producela resoluciónsino e) no pagar
la indemnización”.

200 BadíaSalillas mantienetambiénque se trata de unaexcepción,señalandoque “el

fundamentode la admisiónde estaslimitaciones,ha de ser el carácterde la personadel
superficiario,que ha de cumplir lo pactadoal adquirir su derecho”.
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real, y precisamentepor su propia trascendenciareal, éstasaccedenal Registro de la

Propiedad.Aunque no hay queolvidar, en modoalguno, el preceptoseñaladoen la propia

Ley Hipotecaria.2<)>

Y ello no sólo desdeel punto de vista formal, debido al criterio claramente

prohibitivo mantenidoen estearículo 27 de la L.H. sino tambiéndesdeel punto de vista

material, pues, no consideramosque seaposiblesu inscripciónni siquieraen basea que

la decisiónde suvalidez o no, y, por consiguiente,de su inscribibilidad, debeenfocarse

desdeel punto de vista de la causagenéricadel negocio -finalidad de garantía- sino

atendiendoa la causaconcreta-garantíade interesesmerecedoresde protecciónen la con-

tratacióninmobiliaria-. OpinióndeGómezGálligo, quienseñalaqueestoselementossedan

en el derechode superficie,dondeademássereconocelegalmentela posibilidaddelimitar

la capacidadde disponerdel superficiarioen baseala L.S. Ademásexisteun interésdigno

deprotecciónpor el Ordenamientojurídico, todo lo cual llevaaponeren cuestiónla tradi-

cional negaciónabsolutaen nuestroDerechode las prohibicionesde disponeren actosa

título oneroso202

~ Enel mismosentidoha mantenidoultimamente,GómezGálligo (Las prohibiciones
de disponeren el derechoespañol.Colegiode Registradoresde la Propiedady Mercantiles
de España.Centrode EstudiosRegistrales.Madrid. 1992. Pag. 168) la convenienciade
lasprohibicionesde disponeren ciertossupuestosdenegociosonerosos,siguiendolosplan-
teamientosrecogidospor Amorós (Prohibición contractualde disponer...Cit. Pags.986
y ss) apuntacomorequisitosmínimosparala admisión de la prohibición, a falta de una
normacivil básica, “la necesidadde unarazón suficientey seriaen atencióna la cual se
establezcala prohibición,racionalidaddel fin comocriteriolegitimador, temporalidad,par
cuanto las prohibicionesqueimpliquen prohibiciónperpetuade enajenarestánprohibidas
por el art. 781, ventajapatrimonialpara alguieno paraalgo; permisiónlegislativa...”

202 GómezGálligo: Las prohibicionesde disponer...Cit. Pag. 168, 169 y 195.
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5.- Derechosde tanteo y retracto

A.- Regulaciónlegal.

Estosderechosdetanteoy retractofueronconsagradosparala modalidadurbanística

del derechode superficieen el art 160 de la Ley del Suelode 1956, queremitía al art.

1637 del Código Civil, esdecir, a las normasque regulanla enfiteusisen estepunto en

cuantoaplazosy efectos.2<)3

Pareceser, que la finalidad fundamentalde la redacciónde estepreceptoera la

concurrenciade ambosdominios,posibilitándosela reversiónanticipadade la propiedad

superficiariaal dueñodel suelo,o la adquisicióndel suelopor el superficiario.2<)4

203 Artículo 160 de la Ley del Suelode 1956:
“1 . - En toda enajenaciónonerosa,el concedenteostentaráderechode tanteoy a

falta de preavisoformal y expreso, k..xxia~m cuyosplazosy efectosseránlos previstos
por los artículos1637 y siguientesdel Código Civil.

20.~En las enajenacionesonerosasefectuadaspor el propietariodelterrenoa favor
de particulares,el superticiariotambiénostentarálos mismosderechosde tanteoy~ en si

¡

caso.retracto

.

‘<)~ De ahíquesemantengaqueel antecedentehistórico de estepreceptose encuentra
en la Ley 74 de Toro que desarrollael retractosuperticiario.

Debemosrecordar, cómoen el Derechohistórico, se considerabael derechode
superficie como un supuestode dominio dividido. Idea que ha perduradohasta la
promulgaciónprecisamente,de la Ley del Suelode 1956y el ReglamentoHipotecario,en
sureformade 1959; momentoen el cual la configuraciónde la figura comenzóacambiar.
Pero, pareceser, que como reflejo fiel de la tradición histórica, se ha mantenidola
existenciade estosderechosde tanteoy retracto.

Además,existenalgunasdeclaracionesjurisprudenciales,que han otorgado esta
posibilidaden el casode propiedadesrústicas,dondeconcurríanla existenciade derecho:s
de vuelo y suelo. Así, la STS DE 9 DE MARZO DE 1893 dondeseseñalabaque en
casodeconcurrenciade titularesde derechosdesiembray arbolado,tienelugarel retracto.
En su Primer Considerandohacereferenciaal “retracto legal, cuyo objeto es refundiren
una sola personael dominio pleno de una finca, evitando los inconvenientesque la
desmembracióndel mismoproducepara la facilidad de las transaccionesy el desarrollode
la riquezainmueble,por cuya razón el Código Civil concedela facultadde retraer,..,y
en los contratosanálogosa la enfiteusis (J.C. T. 73. 1983. Pag445 y ss).
Enel mismosentido,la STS DE 9 DE JULIO DE 1903, disponela admisióndelretracto
para un casode concurrenciade titularesde los derechosde agostaderosy siembrasobre
unafinca.(J.C.T. 96. 1903. Pag. l4Oyss).TambiénIaSTSDE6DEJULIODE192<)
(J.C. T. 151. 1920. Pag. 93 y ss) recogelos mismos planteamientos.
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La doctrina205 señaló que este preceptotambién era aplicable a la modalidad

urbana común, tanto si se hubieseconstituido por tiempo indefinido (en las mismas

condicionesquesedan talesderechosen la enfiteusis,en virtud del art. 1655-10); como

si fuerentemporales,o por tiempo limitado, (en los términosen quese concedena los

arrendatarios,art. 1655~20).

El citado art. 160 otorgabalos derechosde tanteoy retracto, tanto a favor del

dominussoli, (art. 160-la)comoa favor del superficiario(art. 160-2~)Y~ Sin embargo,

existíaalgunadiferenciaentreambospárrafos,pues,cuandoseconcedíanal superficiario,

los derechosde tanteoy retracto,no teníanlugaren todaenajenaciónonerosasinocuando

el destinatariofuera unicamenteun particular,por lo que se excluían las enajenaciones

onerosasa favor del Estadoy demásEntespúblicos.207

205 Guilarte(El derechode superficie...Cit. Pag.272)justificala consagraciónde estos

derechosen el régimencomún, sin embargo“no seexplicala concesiónde estosderechos
innecesariosdesdeel punto de vista técnico de la institución”. En el mismo sentido,
FuentesLojo (Sumade la propiedadpor apartamentos...Cit. Pag402y 403)y Albaladejo
García(DerechoCivil III... Pag. 227).

206 A mi juicio influido por la regulacióndel Código Civil de la enfiteusis, cuyo
principal fundamentose encuentraen queal serun dominio dividido, la “recomposición
del mismo” se realice a travésde estasfiguras.

207 Así lo pusode manifiestoRocaSastre(Ensayosobreel derechodesuperficie...Cit.

Pag.57), sin queexpusieseningunarazónde tal diferenciación.En el mismosentido,De
los Mozos: El derechode superficie...Cit. Pag.335 y ss.

En ciertamedidaconsiderológica la desapariciónde estosderechos,al menosde
la forma que se otorgabanal superficiario. Pues ¿cuál podría ser la finalidad, en la
modalidadurbanísticade derechode superficie,dondeel Estado,concedentedel derecho.,
posibilita los derechosde tanteoy retractoal superficiario,cuandoél mismo enajenase
onerosamentea un particularel suelo, y no aotro ente público?Consideroqueapenas
tendríaaplicaciónpráctica.

Sin embargohoy no seregulantalesderechosde tanteoy retracto,puestal y como
estáconcebidoel derechode superficieurbanístico,de maneramás restrictiva,al ser el
suelosobreel que segrava el derechointegrantedel patrimoniomunicipal, es dificil que
salgadel mismo, (de ahí que precisamentese utilice esta figura para la creaciónde vi--
viendassociales).
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La Ley del Suelode 1976, suprimió en su regulacióntalesderechosde adquisición

preferente,espírituqueseha mantenidoen la actual Ley del Suelode 26 dejunio de 1992,

pero que no ha supuestoque los mismos hayan dejado de pactarseen la modalidad

urbanística.Por otro lado no olvidemosque en virtud del principio de libertad de pacto,

esposiblesu inclusión en la modalidadurbanadel derechode superficie.

Por lo que se refierea la CompilaciónForal de Navarra, se mantienee] criterio

seguidoenlas últimas leyesurbanísticas,señalándoseexpresamenteen suLey 428 apanado

90 que:

“caso de enajenaciónde estosderechoso de la propiedad,no habráIu~aral tanteoy

rsta~IQ.“208

a. - Fundamentoactual.

En la modalidadurbanísticadel derechode superficie, los derechosde tanteoy

retractosuelenformarpartedel clausuladode los contratos,dondegeneralmentesepactan

en favor del concedente,tanto si seha constituidoun derechode superficiede carácter

oneroso,2<)9comogratuito»<)

208 Salinas(DerechoCivil de Navarra...Cit. Pag. 33) señalaque “la inexistencia<le

derechosde tanteoy retracto,es tambiénfiel reflejo de la tradición romanística.La Ley
del Suelolos ha introducidoen su régimen,pero en el Derechonavarrono existe razón
algunaque abone su existencia, antes al contrario, la prácticajurídica referentea la
propiedadde casaspor pisospusoen evidencialo perturbadoresqueresultanestosderechos
de adquisiciónparael tráfico jurídico del inmueble,por lo que, la última reformalegal
referentea la propiedadhorizontalha procedidoa su eliminacióny dá efectoretroactivo
a la exclusiónlegal de estosderechos”.

~ Constitucióndel derecho de superficie de forma onerosay gratuita (hay tres
modalidades)por el Excmo. Ayuntamientode Madrid. PLAN 18.000viviendas.Pliegode
condiciones.Apartado7.2 CONTROLMUNICIPAL SOBRELA CESIONY TRANSMI-
SION DE VIVIENDAS.

“En atencióna la finalidad querige esta actuaciónmunicipal y a su carácterde
actividadde fomento, seentenderáquetodo fraudeen la transmisiónde las viviendasy
cualquierotra formade transmitir las mismasqueno sea la previstaen estePliego, queda
incursaen la tipificación penal aplicablea las subvencionespúblicas. La transmisióny
cesión de las viviendas y sus condiciones deberá comunicarse fehacientementeal
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Por lo que de ser derechosde adquisiciónpreferentelegalespasana tenerun

carácterconvencional(pactadosentrelas partes,o sometidosa la claúsulade resolución-

introducidacomomedidaprecautoria-dondesoninsertados,al formarpartede un contrato

de adhesión)211

La existencia de estos derechos más que consistir en unas expectativasde

adquisición, se configurancomo unas obligacionespactadasbajo el “imperium” de la

Administración,quecercenanpor completolas posibilidadesde disponerdel superficiario,

tanto de su derechocomode la propiedadsuperficiariaresultante.

El fundamentode la inclusión de estosderechos,en los contratosconstitutivosdel

derechode superficieotorgadospor la Administracióna los particulares,seencuentraen

la recuperacióndel concedentede la propiedadsuperficiariao delderechoen sí (si todavíá

Ayuntamiento.
En cualquiercaso el Ayuntamiento se reservael ejercicio de los derechosde tanteo y
retractoen las transmisionesy cesionesde las viviendas.

”

210 Constitución gratuita de derecho de superficie realizada por el Excmo.

Ayuntamientode Madrid, sobreterrenosde su propiedaden el Anillo Verdede Vicálvaro
II, en favor de la Cooperativade viviendas“Vicus Albar SociedadCooperativa”.

“---En consecuenciase constituye a favor del Ayuntamiento de Madrid un
DERECHODE TANTEO. medianteel cual éstepodráadquirir cualquierade los pisos-
viviendasen quesehayadividido la propiedadsuperficiariaquese venda,adjudiqueen
pagoo por cualquierotro título “inter-vivos” seenajenepor primeravez o en lassucesivas
enajenaciones,subrogándose,en tal caso, en las cargashipotecariasque hubieran sido
impuestasparafinanciar las construccionessobrela propiedadsuperficiaria,hastatantose
procedaa unanuevaadjudicación”.

211 Se ha cuestionadopor la doctrina el carácterreal o no de estetipo de derechos

debidoa su naturalezaconvencionalfrentea los que tienenun carácterlegal. No hay que
olvidar queal mantenerla inscripciónconstitutivadel derechode superficieprecisamente
en la modalidadurbanística,y, por consiguiente,teneraccesoal Registrode la Propiedad
todo su clausulado, los terceros interesadosen la adquisición, tanto del derecho de
superficie comode la propiedadsuperficiaria, tendránconocimientode la existenciad.e
talesderechosde tanteoy retractosobre los mismos,siendo, por tanto, oponiblesfrente
a todos. Y, es precisamentepor estarazón, por lo que en la práctica se utilizan estaLs
figuras en relación con el derechode superficie, frente a la escasaincidencia de los
derechosde adquisiciónde carácterconvencional.
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no se hacomenzadola edificación)paraevitar la existenciade las plusvalías,y del posible

enriquecimientoinjusto logradopor los adjudicatariosde talesderechos(cuyafinalidad está

en la promociónsocial de viviendas) a travésdel tráfico inmobiliario.212 O simplemente

que dichasviviendasconstituidasen régimende derechode superficieno salgande las

manosde determinadaspersonasconcaracterísticascomunes213

b.- Situaciónen el DerechoComparado.

Ni en el derechoitaliano, ni en el derechofrancésse señalanadaacercade estos

derechosde adquisiciónpreferente,214lo que no significaque laspartesno puedanpactar-

lo libremente,al amparode la autonomíade la voluntad.

Por el contrario, en el ordenamientoportugués, se introducen en todas las

disposicionesque regulanla instituciónsuperficíana.

En principio en el art. 24 de la Lei de 6 de junio de 1948, dentrode los derechos

del superficiario,seestableceen su apartado10 d) el derechode preferenciaen la enaje--

naciónde la propiedaddel prediodentrodel términode 3 años,desdela consolidacióndel

dominio.215

212 De ahí, que aunquetales derechosse pactengeneralmentesobre el derecho de

compraventa,aunquetenga aplicabilidad a otras enajenacionescomo dación en pago,
permuta (esencialmenteonerosos)o donación, tenga una mayor razón de ser en los
supuestosde concesiónde un derechocon caráctergratuito, como es el supuestodel
derechode superficieconcedidocontal naturalezaa determinadaspersonaspúblicascon
fines benéfico-sociales;tal y comohemosvisto en los ejemplosanteriormenteseñalados.

213 Por ejemplo, enel casode las viviendasde la UniversidadComplutense,otorgadas

unicamentea personasvuinculadasa la misma.O los casosde los aparcamientospara
residentesde unadeterminadazona.

214 Guilarte (El derechode Superficie... Cit. Pag. 271), señalaque tampocose

introducenni en la OrdenanzaAlemana,ni en la Ley Austriaca.

215 Art. 24: J0 “Ao superficiáriosaoassegurados:

d) O direito de preferenciana alienaqaoda propriedadedo prédio dentrode trés

anos, contadosda consolidacaodo dominio.

482



Tambiénel art. 1535del Código Civil, disponeque el propietariodel suelo goza

del derechode preferenciaen último lugar, en la ventao donacióndel derechode superfi-

cie; puesaúnsiendoenfiteúticoel edificio incorporadoal suelo,prevaleceel derechode

preferenciadel propietario.216

Por lo que respectaa la Lei dos Solos, el art 2O~3o y 40, regulalos derechosde

preferenciade la Administración.Así, el párrafo30 señalaque la Administracióngozará

siempredel derechode preferencia,en primergrado, en la enajenacióndel derechopor

actosinter vivos, y en la adjudicacióny participaciónde sociedades,siendoesederecho

de preferencia ejercido en armonía con las normas reglamentariasestablecidasal

efecto.217 En e! apanado40 se matiza, cómo son anulableslos actospracticadossin

haberseejercido dicha preferencia.218Tambien el Decreto 182/72 de 30 de mayo, de

fomento de la vivienda, disponeen su art. 9, la obligación de pactar en el título

constitutivodel derechode superficiela preferenciade la Administraciónen la enajenación

216 Artículo 1 .535 Código Civil (inserto en el CapítuloIII que regula los derechosy

obligacionesdel superficiarioy del propietario): “ Direitos de prefer6ncia.
1. 0 proprietário do sologozado direito de preferéncia, em último lugar, na venda

ou daqaoem cuznprimientodo direito de superficie; sendo,porém, enfitéuticoo prédio
incorporadono solo, prevaleceo direito de preferenciado proprietario.

2. E aplicável ao direito de preferenciao disposto nos artigos 4160 a 4180 <~

14100.fl
Según Mota Pinto (Direito de superficie. RDES. Pag. 118) este derechode

preferenciase refiere tanto al supuestode enajenacióndel derechode superficie como
derechode construir, comoa la enajenaciónde la propiedadsueprficiariaya realizadaen
basea dicho derecho.

217 Art. 20~3o Lei dos Solos:
“A Administraqaogorzarásempredo direito de preferencia,en primeiro grau, na

alienaqaodo direito por acto inter vivos e na adjudica~aoem liquidaQao e partilha de
sociedade,sendo esse direito de preferenciaexercido de harmonia com as normas
regulamentaresestabelecidaspara o efeito”.

218 Art. 2O~4o Lei dos Solos:
“Sao anuláveisosactospraticadossemquehajasidofacultadoo exercíciodo direito

de preferencia”.
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del mismo.219

Por otro lado, el Decreto-Lein0 382/76de 20 de Maio, cuya finalidad es la creaciónde

polígonosindustriales,recogeun preceptocurioso. Así, disponeen su art. 40 que los

superficiariosno gozaránde preferenciaen la enajenaciónde derechossobre el sueloc’

sobrela totalidaddel predio,despuésdela consolidacióndel dominio,ni en la constitución

de nuevosderechosde superficie.22<)

En conclusión,mientrasla ley portuguesade 1948considerala existenciade estos

derechosde tanteoy retractocomoderechosdel superficiarioante la ventadel terreno,en

el CódigoCivil seentienden,unicamente,comoderechodel propietariodel sueloantela

enajenación(venta o donación)de la propiedadsuperficiaria.La Ley del Suelo, en el

mismo sentidoque el Código, otorgael derechode preferenciaa favor de la propietaria

del suelo -la Administración-, señalandola anulabilidad de los actos que se realicen

transgrediendotal preferencia.En el mismo sentidoseencuentrael Decretode fomentode

la vivienda, matizandoque deberáconstaren el título constitutivodel derechodesuperfi-

ene.

Por otro lado, el Decreto de creaciónde polígonosindustrialesa través del derechode

superficie,niegala posibilidaddepreferenciadel superficiarioen la adquisicióndel suelo,

quesepropicianen basea la Ley 2030 de 6 de Junio de 1948.

219 Decreto 182/72 de 30 de maio. Diário da Republicade 30 de mayode 1972. 1

Serie.N0 127. Pags.719 y ss.

220 Decreto-Lei382/76 de 20 de Maio. Diário da Republica.1 Serie.N0. 118. Pag.

1140.
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CONCLUSIONES
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1.- La rigidez del principio de accesión“superficiessolocedit” serelativizó conel

transcursodel tiempo, al ser posible su derogacióncomo se demuestraen alguno de

nuestrostextos históricos-Código de Eurico, Lex Visigothorumy Liber Iudicíorum.

En el DerechoAlto Medieval, y en concretoen el Fuerode León, va a utilizarse

no sólo la figura del dominiodividido, sinoquesecompruebatambiénla existenciade dos

dominiossobre objetosdistintos. Nosreferimosal suelo propiedaddel Señorfeudaly a

la construcciónpropiedaddel vasallo.

Posteriormente,va a aparecertimidamente la institución superficiaria en las

Partidasmuy relacionadaconel arrendamientoy conel censoenfiteútico.Confusiónque

se va acentuarcon la labor de los comentaristasa la Ley 74 de Toro, dondese recogee][

retracto superficiario, al afirmarse que el superficiarioes dueñoutil mientras que el

dominussoli es señor del dominio directo. La institución superficiariatambién sería

recogidaen la Novisima Recopilaciónde las Leyesde España.

En relación con los precedentesmás inmediatosal Código Civil, el derechode

superficieaparecerelacionadoconlos censos.Inclusoel Proyectode 1851, contrarioa la

desmembracióndel dominio, estableceen su art. 1563, la redenciónde los censosenfi-

teúticos,foros,subforos,derechosdesuperficieocualesquieraotrosgravámenesperpetuos

de igual naturaleza.

No obstante,en la legislación hipotecaria-Ley Hipotecaria de 1861 y Reglamento

Hipotecariode 1863- la figura aparececonautonomíapropiay desligadade los censos.

La doctrinatambiénlo consideracomounavariedaddel censoenfiteútico,aunque

observaciertasdiferenciascon aquél. La vacilacióndoctrinal entreambasinstituciones

radica en la confusión entre el dominio util y el directo con la existencia de dos

propiedadesseparadase independientesentresi.
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II.- Un analisis comparativode todos los sistemasestudiadosdemuestraque e]L

derecho de superficie es un derecho real que nacede la derogacióndel principio de

accesión.

El CodeCivile, contrarioa la desmembracióndelos dominios,no recogiounaregulación

específicade la institución. La doctrina y la Jurisprudenciateniendo en cuenta su

utilizaciónen la realidadsocialposibilitaronsu existenciaatravésdeljuegodel “numerus

apertus”de derechosrealesy de la flexibilización del principio “superficie solo cedit”.

Posteriormente,la figura fue introducidalegalmenteo atravésdela publicaciónde nuevos

Códigos (italiano y portugués)o a travésde leyesespecíficas.Así, la concepciónde la

figura en cadaordenamientoseva a entenderde diferentemanera,segúnla importancia

queseotorgueal sueloo a la construcción-comoderechoreal consecuenciade la dero-

gación o renunciade la accesiónhechapor el propietarioal suelo-(nuestrosistema),o,

comounapropiedadlimitada-propiedadseparadadel suelo.

El ejemplomás característicode la propiedadseparaday limitada se produceen

Derechofrancés.Al no recogersela instituciónenel Código,el derechodeedificarsobre

fundo ajenova a surgir atravésdel arrendamientoo de la concesióninmobiliaria. Unavez

construidala edificaciónsedisociaráde su título constitutivo,de forma que, la propiedad

superficiaria,comopropiedadseparaday limitadaa la construcción,adquieresustantividad

propia(de ahíel argumentoseñaladopor la doctrinade queel derechode superficieesun

derechopersonalqueseconvierteen real).

En el sistemaitaliano, el Codicede 1942regulala figura desdela perspectivade

la propiedadlimitada, introduciéndosela institución objeto de estudiodentro del Libro

dedicadoa la propiedad,y considerándolacomouna forma especial,reconociéndosesu

existencia,aunquetal vez de maneraaccesoria,en basea un derechoreal restringido.
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En estaconcepciónde la figura va a influir, el hechode admitirsedesdeel Código Civil

de 1865, la propiedadseparaday distinta de los planoshorizontales.De estamanera,se

configura como un nuevo tipo de derecho real por el cual el superticiariotiene una

propiedadseparadadel suelo, y, a su vez, un derechode goce sobre el mismo. En el

Derechoportugués,tanto el Códigode 1867comoel de 1966, sesigueunalinea similar

al ordenamientoitaliano.

En conclusión, estos tres ordenamientosconsiderana la institución como una

propiedadseparaday, comotal, con un carácterperpetuo,aunqueposibilitan, en basea

su especialidad,quepuedatenertambiénun caráctertemporal.

En nuestroordenamiento,la evoluciónde la figura y su configuraciónva a ser

distinta. En un primer momentose consideróunicamentecomoun derechoreal (por la

posibilidad de derogacióndel principio de accesión),derecho que absorbe,casi por

completo,el frui del suelosobreel que recaé.La doctrinava a entenderlaen ciertomodo

análogaal censoenfiteúticoo al arrendamiento,por la referenciadel Código Civil a la

división de los dominios(el cual impone la analogía,aunqueno la identidad,condichas

figuras jurídicas).

III. Tras la regulaciónexistenteen la actualidad,a nuestrojuicio, existendos

modalidadesde derechode superficieclaramentediferenciadas.

Por un lado, la modalidadurbanística,desarrolladaal amparode la Ley del Suelode

1956, y actualmentereguladapor el Texto Refundidode la Ley del Sueloy Ordenación

urbanade 1992, dirigida a la creacióndel derechode superficie principalmentepor la

Administración,-aunquetambiénseposibilita su constituciónpor los particulares-,cuyas

normastienencarácterimperativo,y su objeto estantoel suelo integrantedel Patrimonio
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Municipal comolos bienesde pertenenciapública.

En la legislación urbanística se configura la institución como un derechoque puede

originar una propiedadseparadaaisladajurídicamentede la propiedaddel suelo.

El legislador urbanista consideró necesariala creación de derechos reale:s

inmobiliariossobrefincasde pertenenciapública,conunaduracióntemporallimitada. De

esta maneraaproximó el derecho de superficie a la concepciónmodernaexistenteen

DerechoComparado,parasu mayor y mejor utilización práctica(puesno olvidemosque

hastaesemomentoel derechode superficieseguíaestandovinculado legalmenteal censo

enfiteúticopor la normativadel Código Civil).

La otra modalidadexistentees la modalidadurbanacomún,que tiene plena

vigencia al amparode) Código Civil, no solamenteporque sele mencionaexpresamente

en el art. 161 l~30, sinoademáspor el juegode la autonomíade la voluntad,el carácter

flexible delprincipiode accesión,y el sistemadenumerusapertusde derechosrealesque

posibilitan su existencia.

Frenteal criterio doctrinal mayoritario,consideramos,junto con algún autor, que

el art. 1655 del Código Civil no es aplicablea la institución superficiaria.Y ello por

varias razones.En primer lugar porque el antecedentehistórico de dicho preceptose

encuentraen el art. 1563del Proyectode 1851, el cualunicamentesereferíaa los foros.,

y cualesquieraotros gravámenesanálogos,figuras con las cualesexiste una diferenci.a

considerable.Ademásen el citadopreceptono semencionaa la instituciónsuperficiaria

expresamentey no creemosque seaposibleconsideraral derechode superficie,en modo

algunosemejantea un gravámenperpetuode naturalezaanálogaa la enfiteusis, foros o

subforos.
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Entendemosquetampocoesposibleencuadrarel derechode superficiedentrodel

art. 1655, tras la STS de 15 de junio de 1984, que alejándosede una interpretación

literalista del citado preceptoseñalacomoes un derechoreal que otorgaunapropiedad

limitadaindependientede la propiedaddel suelo,y lo queesmásimportante,diferenciable

del censoenfiteúticoy del arrendamiento,recalcandosu singularidad.

Es dificil, a mi juicio que en la actualidadpuedaexistir algúnderechode superficie “de

caráctercensuario”,ni siquieraen el supuestoen queel derechode superficieseconstituya

por tiempo indefinido y ello porque el superficiario siempre tendrá un derecho de

propiedadlimitado a su superficie,con independenciade la propiedaddel suelo, que en

un planode igualdadtiene el concedentesobreel mismo, y no una propiedaddividida

comoocurreen el censo.

No obstante,como consecuenciade la falta de una regulaciónconcretade la

instituciónen el CódigoCivil y motivadopor estevacio normativo,existeuna tendencia

aaplicar las normasde la Legislaciónurbanísticay delReglamentoHipotecarioen relación

con la modalidadurbanacomún, lo que en definitiva dificulta su tratamientoy origina.,

además,unaseriede problemasal serdictadaspara ámbitosdiferentes.

Consideramosel derechode superficiecomoun derechoreal sobrefundo (suelo

o edificio) ajeno, originadotantoa travésde la concesióndel ius aedificandi,comode la

edificaciónpreexistente,que otorgaunapropiedadsuperficiariaseparaday limitada a la

construcción,decaráctergeneralmentetemporal,(aunquetambiénpuedepactarsede forma

perpetuao indefinida) a favor de su titular, el superficiario,mientrasqueel concedente

continúasiendounicamentepropietariodel suelo.

IV.- Debedistinguirseel derechode superficiede la propiedadsuperficiaria.
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El primeroes el derechorealde tenery mantener,temporalmenteen terrenoo inmueble

ajeno una edificaciónen propiedadseparadaobtenidamedianteel ejercicio del derecho

anejo de edificar. La propiedadsuperficiariaes el objetobásicode dicho derecho.Sin la

existenciadel mismo,el superticiariono estaríalegitimadopararealizartal construcción,.

Otra cuestión es que el derechode superficie posibilite la existenciade una

propiedadsuperficiariaseparadapero de caráctertemporal.Y ello porquenacecomouna

auténticapropiedadqueconcurrepor sunecesariavinculaciónal suelo con la propiedad

que otro sujeto tiene sobredicho suelo, ya que ambaspropiedadesse encuentranen un

planode igualdad.

La propiedadsuperficiariaseparadapuedeserobjetode tráficojurídico independientepor

su disociacióndel sueloperosiempreunidoa su derechode superficie,del quetraecausa.

En la modalidadurbanael derechode superficiepuedeconstituirsetanto a través

de la concesióndel ius aedificandi, como sobre una edificación preexistente.En la

modalidadurbanística,debemosteneren cuentaque la institución se introduce como

fomentode la construcción,es decirparapromover,impulsary protegerla edificación.

De ahíqueel legisladorurbanistano pensaraen la constitucióndel derechode superficie

sobreedificaciónpreexistentey no lo regulara.En la actual Ley de 1992, el legislador

continuapensandoen el derechode superficiecomoderechoencaminadoa la edificación

y ello porquesiemprepiensaen su concesiónsobre Suelo Patrimonialde las Entidades

Locales. No obstante,una vez finalizado el plazo por el que se otorgó el derechode

superficie,esposibleque ésteseconstituyasobrela edificaciónque anteriormentehabía

sido propiedadsuperficiaria, y ello, porque la finalidad de promover e impulsar la

construcción ya se ha cumpido. De esta manera el suelo, y, tras la reversión, la

edificacióntambiéncontinuaránteniendoel carácterde BienesIntegrantesdel Patrimonio
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Municipal y sepodrá seguircumpliendoel objetivo de protecciónde las construcciones

ya realizadas.

V . - Comoderechoreal inmobiliario, en principio, el derechode superficietendría

accesoal Registrode la Propiedad,considerándosesu inscripciónmeramentedeclarativa.

Estaafirmaciónválida para la modalidadurbanacomún, no lo es para la urbanística.

La Ley del Suelode 1956 introdujoel problemade la inscripcióndel derechode

superficie cuandoseñalóque “como requisito constitutivode su eficaciael derechode

superficiedeberáinscribirseen el Registrode la Propiedad”.

Posteriormente,el ReglamentoHipotecario de 1959 dispuso que “para su eficaz

constitucióndeberáinseribirseel derechode superficie”.

La Ley urbanísticaquisoremarcarel carácterconstitutivode los efectosquefrente

atercerosproducela inscripción.Y el ReglamentoHipotecario,posteriormentepuntualizó

que la inscripcióneranecesariacomorequisitode existencia.

Consideroqueel Reglamentono ha sido la via más adecuadapara introducir el

carácterconstitutivodela inscripcióndel derechode superficie,cuestiónquedebíahaberse

realizadoa través de la Ley Hipotecaria,puesescapaa su contenidode desarrollarla,

conviertiéndoseen este sentidoen un “reglamento contra legem”, aunquepodemos

entenderquesu finalidad esválida en el caso de la modalidadqueregula la legislación

urbanística,donde previamentela Ley habia señaladoel carácterconstitutivo de la

inscripción.

En basea la regulaciónlegal existente,la inscripeiónde la modalidadurbanística

del derechode superficietiene carácterconstitutivo. Esto significa quela inscripciónes

requisitode su existencia.
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Por el contrario, la inscripciónde la modalidadurbanaes de carácterdeclarativo.

Comocualquierotro derechoreal nacea travésdel título y del modopudiendoinscribirse

en el Registrode la Propiedad(en tal caso,deberánconstartodos los requisitosexigidos

por el art. 16-1 del R.H.). La razón por la que entendemosque el contenidode la

inscripciónesdeclarativoseencuentraen queconsideramosqueun meroRe2lamentonQ

puedeafectaral contenidodel Códi2o Civil

.

En cuanto a los pactoscontenidosen la escriturapública y no inscritos, en el

supuestode la modalidadurbanística,tienen efectosobligatorios entre las partes. La

eficaciade los pactoscontenidosen la escriturapúblicafrente a tercerossólo tendrálugar

cuandoel derechonazca,esdecir, cuandoseinscriban.

En la modalidadurbana,los pactoscontenidosen el título tieneneficaciainter

partesy seránoponiblesa tercerossilos mismosaccedenal Registro.

Entendemosquelas razonesque hanimpulsadoal legisladorurbanistaa establecer

el carácterconstitutivode la inscripciónen la modalidadqueregula,se debea la falta de

aparienciaposesoriadiferenciadadel derechode propiedaddel suelosobre el que reca~

duranteel periodoexistentedesdequesepactasu constituciónhastaquesecomienzala

edificación, y posteriormente,al poder considerarsea efectos de terceros, que el

superficiarioesdueñodel edificio y del suelo.

Creemosqueconvendríaque de Legeferenda se establecierala necesidadde la

inscripciónconstitutivadel derechode superficietambiénparasumodalidadurbanacomún

pero a través de la via legal adecuada.Y ello porque consideramosconvenientesu

inscripcióndebidoa la falta de exteriorizacióndel derechode superficie.
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V . - El objetode la inscripciónno es el edificio en sí, puesesteno escapazde

constituir una relaciónjurídica autónoma,ni tampocoel ius aediflcandi,puesse puede

entenderpor tal, la facultadúnica y abstractade edificar.

Se inscribe el derechode superficie que implica la facultad de edificar y de

manteneren terrenoajeno la propiedadsuperficiaria,y con posterioridad,seprocederáa

inscribir el objeto del derecho,estoes, la propiedadsuperficiaria.

VI. - Paraque el derechode superficie accedaal Registroesnecesarioademás

teneren cuenta:

-Inmatriculaciónpreviadel suelopara la inscripción del derechode superficiey

desuobjeto, la propiedadsuperficiaria. Imposibilidadde inmatriculaciónde la propiedad

superficiariasin inmatriculaciónprevia del suelo, porque el derechode superficie se

configuracomoun ius in re aliena.Lapropiedadsuperficiariano puedeconsiderarsecomo

un auténticodominio, y ello porqueesel objetodel derechoreal de superficie,estoesun

derechoquerecaésobrefinca ajena,sin el cual no puiedeexistir jurídicamente,y nunca

tendrála consideración,unicamente,de unapropiedad“ad tempus”. Sinolvidar, además,

la existenciadel principio del tractosucesivo,puesno sepuedeprocedera la segundafase

del derecho,estoesa la inscripciónde la propiedadsuperficiariaobjeto del mismo, 5111

la inscripciónprevia de la concesióndel derecho.

- Apenuradefolio separadoa la propiedadsuperficiariacon independenciade la

inscripción del derechoy de la propiedadsupeificiaria en el folio matriz. Todo ello en

basea los principios inspiradoresdel Registro, comosonlos de claridady descongestion

de los folios registrales,y sigularmenteel de especialidad,y teniendoen cuentala confi-•

guración de la institución dondese resaltala existenciade unapropiedadsuperficiaria
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separada,es decir, un nuevo objeto jurídico susceptiblede un tratamiento registral

diferenciadodel conferidoal suelo. De estaforma en el primitivo folio, dondeaparece

inscrito el suelo,o el sueloy la construcciónsi el derechode superficieseconstituyesobre

edificaciónpreexistente,se deberáindicar por notaal margende la inscripciónrelativaa

la concesióndel derechode superficie, la existenciade un nuevo folio referido a la

propiedadsuperficiaria,dondeademásseliarán constartodas susvicisitudesjurídicas.

- Cancelacióndel derechode supeificie, así como la de todos los derechosque

traigan causa de aquél, tras la extinción del derechoy la reversión de la propiedad

superficiaria. Si el derechode superficieterminapor transcursodel plazoseproduceuna.

cancelaciónautomáticasin consentimientodeltitular registral,bastaconacreditarel hecho

extintivo. Si seextinguecon anterioridadal plazo pactado,esnecesarioacreditarla causa

extintiva del derecho.

Es posible la cancelaciónde oficio por el Registradorpuestoquesepactaexpresamente

su duración y ademásse constataregistralmenteen el asiento, siendoimprocedente

manteneruna situaciónque seencuentraextinguiday determinadade antemano.

VII. - Entrelas cuestionesparticularesmásinteresantesdelderechoa edificarsobre

fundo ajeno,objetode nuestroestudio,quea su vez constituyensuscarácteressustanciales

hemosanalizadolas siguientes:

- El derechode superficieesesencialmentetemporal.Estaafirmaciónclara en la

modalidadurbanística,por la regulaciónlegal, pudieraresultardudosaen la modalidad

urbanacomúnpactadabajo las normasdel Código Civil.

Consideramosqueno esposible(desdeel punto de vista práctico, porqueen un

plano teórico si lo seña)la constitución a perpetuidadde la modalidadurbanay ello
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porque¡ría contrael espíritudelCódigoCivil, contrarioa la desmembracióndel dominio.

Además instituciones que posibilitaban tal desmembracióncon carácter perpetuo o

indefinido -como ocurrecon e] censo-desdeel siglo XIX se tiendea su redimibilidad.

Porotro lado, la perpetuidadno resultaríainteresanteparael concedentedel derecho,que

veríalimitada indefinidamentesu propiedaddel suelo, siendoademásdificil que dicha

institucióncontal carácterprosperaseenunaeconomíacambiantee imprevisiblecomoes

la que vivimos.

- Al ser temporal se entiendecomo elemento consustancialde la figura la

reversiónde la propiedadsuperficiariaa manosdel concedentedel derechoy propietario

del suelo. Por el contrario, en el supuestode quesepactesecon carácterindefinido se

otorgadaun mayor énfasisa la propiedadsuperficiariaseparadaal desmembraríadelL

derechode propiedaddel suelo, dejandoen un segundoplano, el derechoreal del cual

suije (como ocurre en el Código civil italiano, portugués,y cuando el derecho de

superficiefrancésseconstituyea travésde la venta).

La temporalidadimplica la existenciadeplazosdeduracióndelderecho.La Ley

del Sueloestableceunosplazos máximos,lo cual equivalea enfatizarel carácterreal del

derechode superficie,frente a la propiedadsuperficiariaseparada,y, por consiguiente,

a su reversión.

Los plazosmínimos,en tomoa 18 o 20 años, (existentesen la Ley del Sueloportuguesa,

el “bail a constructionfrancés” y en la Ley para la construcciónde viviendaspopulares

italiana) tienen como finalidad amortizar y distribuir los rendimientosdurantedicho

periodo, y también distinguirle del arrendamiento.Además constituyen también la

obligaciónpara el superficiariode edificar, puesen ningunade esasregulacionesseha

impuestoun plazo determinadopara su realización,a diferencia de lo que ocurre en
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nuestroordenamiento.

Entendemosqueaunqueel derechode superficieestemporal,la inclusióndepa~l~s

sobre prórro2asdel mismo, no desnaturalizala institución siempreque se preservesu

caráctertemporal.Y ello porquela prórrogaserápactadaconlaslimitacionesdeseadaspor

laspartesen el título constitutivo,de modoqueasu finalizaciónserevitalizaránlas reglas

de la accesióny tendrá lugar la reversión.El contenidodel derecho del superficiario

durantela prórrogaseráprincipalmenteel de mantenerla edificación.

Tras la reversión son posibles, en ambasmodalidades,QU~LpÍj~ILIs como el

arrendamientode lo que antesera la propiedadsuperficiariaal anteriorsuperficiario,o la

constituciónde otro derechode superficie, tanto en favor del anteriortitular, comoen

manosde un tercero.

En cuantoal pacto dela adquisicióndel sueloporel superficiario,creemosqueno

esposibleen la modalidadurbanísticano sólo por el problemade su desafeccióncomo

suelopúblico, sinopor que estamodalidadtiene comofin unicamenteel fomentode las

construcciones sin disminuir la reservadel PatrimonioMunicipal. Por el contrario, en la

modalidadurbana,sí consideramosposible la existenciade dicho pacto,configurándose

de estemodo un derechode superficieatípico.

Tambiénpuedepactarseen la modalidadurbanael contratoatípico de cesiónd~

superficieconreversiónparcialde lo edificado,o comosupuestocontrario, la demolició

»

4U&sdiÍkz~É5n tras el transcursodel plazo previsto de duracióndel derecho.En el

primeroseunena las notaspropiasde estecontrato, la existenciaen sueloajenopor un

corto espaciode tiempo de la propiedadsuperficiaria,y el posteriorintercambiode suelo

por vuelo. En la modalidadurbanísticano esposiblesuexistencia,ya quela Ley establece

la obligaciónde la reversióntotal de la propiedadsuperficiaria,y en baseaesteargumento
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tampocoesposiblequesepacteunaclaúsulade demoliciónde la propiedadsuperficiaria.

- En cuantoal canono contraprestación,consideramosque no es un elemento

sustancialde la figura, pudiendoconstituirsea título gratuito.

Si sepactael derechode superficieconcarácteronerosoel canonpasaa formarpartedel

contenidodel derecho,teniendotrascendenciareal, inscribiéndosey, por consiguiente.,

afectandoa los terceros adquirentes.En base a dicha trascendenciareal y para su

oponibilidad a los terceros es necesarioque consten en el Registro las siguientes

circunstancias:si es un canon dinerario, la cantidada liquidar, la forma de pago, los

plazos,el posibleaumentoprogresivode los mismos,la claúsulade estabihzac¡on...

TambiEn puedeconstituirsecon caráctergratuito. La gratuidadse refleja no sólo en la

ausenciade canon,sino tambiénen la obligaciónde la desapariciónde indemnizaciónal

superficiariotras la reversión.

- En basea su consideraciónde propiedadseparadaoriginada a través de uit

derechode superficie, el superficiariopuedeconstituir cualquierderechotanto de

carácter real como personal: usufructo, censo enfiteútico, servidumbres,nuevos

derechosde superficie,o gravámnescomola constituciónde hipotecaso anticresissobre

su propiedad.

Tambiénesposiblequeel concedente(enbaseal principio de libertad contractual

en la modalidad urbana, o basándoseen los preceptosde la Ley del Suelo en la

urbanística)limite esafacultadde disposicióno de gravarya seaatravésde unalimitación

temporal,o imponiendolela obligaciónde no enajenaro limitáindosela.

Su objetoesrestingirel poderdel superficiariodelimitándoseen el título constitutivo.En

la prácticase realizaa travésde unacondición resolutoriaexpresadondese establecela

invalidez del actotransmisivo.
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Sufundamentoen la modalidadurbanísticaseencuentraen quela instituciónesconcedida

con fines de interéssocial; y en ambasmodalidades,porquese concedeparaun numero

determinadode personas,o parapersonascon característicascomunes,con el fin de que

no salgade dicho cfrculo.

- En cuanto a los derechosde tanteoy retracto,pasande ser derechosde

adquisiciónpreferentede carácterlegal (L. 5. de 1956) a tenerun carácterconvencional.

La mayoríade las vecesforman partede los contratosrealizadospor la Administración.

Seconfigurancomoobligacionespactadasbajo el imperium de la misma,cercenandolas

posibilidadesde disponerdel derechodesuperficieal superficiarioamodode limitaciones

a su facultadde disposición.

Su finalidad seencuentraen la recuperacióndel concedentedel derechode la propiedad

superticiaria,o del derechosi no seha ejercitadoel mismo, paraevitar la existenciade

plusvalíaso el posible enriquecimientoinjusto logrado por los adjudicatariosde tales

derechos(cuyafinalidad estáen la promociónsocial de viviendas) a través del tráfico

jurídico inmobiliario. En la modalidadurbana,seencuentraen queel derechono salgade

determinadasmanos.

Por último, esnecesarioponerde relievelos complejosproblemasqueseplantean

comoconsecuenciade la falta de regulaciónde la instituciónsuperficiariaen el Código

Civil y la necesidadde acudira otrasvias comoes la de la regulaciónurbanísticao la

legislaciónhipotecaria,las cualesnossirvende referencia,principalmentepara lograr una

configuraciónjurídica adecuadaal derechode superficie.

No obstante,esta referenciano resuelve los problemasque nacen en el derechode

superficieentreparticularesya queni los objetivosni la finalidad de ambasmodalidades

soniguales.
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