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CAPÍTULO I

Realidad socioeconómica y referencias legales

1. Introducción

El derecho de superficie ha propiciado, desde el nacer de los tiempos, la
conjugación de intereses muy diversos pero convergentes en su objeto al brin-
dar a los individuos un mecanismo de conciliación de la iniciativa económica
privada de unos, con el mantenimiento de la titularidad de la propiedad del
suelo por parte de otros. Constituye óptimo instrumento de estímulo en la
circulación de los derechos inmobiliarios por vencer la lógica resistencia de los
propietarios a desprenderse definitivamente del bien que tienen apropiado.
Permite así, por un lado, favorecer el fomento de la actividad económica, el
aprovechamiento extremo de los espacios, la implantación de sistemas de
tratamiento de residuos industriales o de consumo, sin olvido de una función
más atípica, aunque no por ello menos habitual, cual es servir de garantía en la
transmisión de las fincas a cambio de edificaciones futuras. Consiente además,
por lo que aquí interesa, la puesta en valor de tierra inculta, la explotación
racional del suelo rústico para su aprovechamiento a los fines agrarios y de la
industria forestal, el aprovechamiento racional de las cubiertas vegetales e
incluso la obtención de sustanciosos beneficios mediante el aprovechamiento
de las energías alternativas: eólica, solar y geotérmica. En efecto, el mercado
energético y la política legislativa 1 han estimulado la producción de energías
alternativas con tanta intensidad que han propiciado la aparición de un nuevo
concepto de aprovechamiento de los suelos rústicos: los denominados «huertos
solares» y «eólicos» bajo la fórmula de la superficie. Los huertos solares requie-
ren módulos fotovoltaicos conectados a la red y estructuras de soporte con

__________

1. Vid. Ley 54/1997, RD 1662/2000 de desarrollo, RD 2818/1998 y RD 436/2004,
sobre primas a la producción eléctrica en plantas fotovoltáicas.
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seguimiento solar sobre los que se instalan los módulos; luego se procede a la
venta de cada módulo y la cesión de uso del espacio ocupado a terceros inte-
resados en la producción de energía solar para su venta. De la misma manera,
y casi simultáneamente, en el ámbito de la energía eólica el derecho de super-
ficie ha mostrado ser la fórmula más adecuada para la instalación de parques,
habida cuenta la necesidad de contar con cientos de hectáreas a largo término
y costosas obras civiles (de acceso, viales, cimentación de los aerogeneradores,
canalizaciones eléctricas, centros de transformación de intemperie, sala de
control y de potencia, almacén, etc.) para su adecuada explotación.

Cobra asimismo cuerpo la idea de poder transmitir y adquirir derechos so-
bre volumetrías 2, esto es, sobre de determinados espacios tridimensionales
sobre y bajo la finca. En virtud de este negocio, el propietario de un solar
puede ir cediendo derechos de superficie sobre volúmenes distintos y acceder
a la propiedad de los volúmenes inmobiliarios construidos una vez extinguido
el derecho o bien consolidar una situación de propiedad separada. No en vano
el valor de fincas y solares se cuantifica hoy no por su superficie planimétrica,
sino por el volumen edificatorio que tienen atribuido en suelos urbanos o por
su multifuncionalidad en suelos rústicos, circunstancia que pone en entredicho
una vez más 3 la idea de excepcionalidad de los dominios separados consagrada
por los clásicos principios superficie solo cedit y accessorium sequitur principale.

El principio de accesión, ciertamente, bien instalado en nuestra tradición
jurídica, ha provocado efectos desafortunados en algunas explotaciones, tales
como las forestales. En la medida de que lo que se une natural o artificial-
mente al suelo, deviene propiedad del titular de la finca y que las formas de
cesión de la tierra para su explotación no garantizan en absoluto derechos de
disposición sobre los productos, se propende a la explotación de las tierras con
especies de crecimiento rápido, en detrimento como es natural, de las cubier-
tas arbóreas 4. A su vez, la única modalidad de tenencia que asegura la percep-
ción de frutos y productos, la propiedad de la tierra, resulta insuficiente por
ser, la explotación forestal, una actividad que exige la disposición de fincas de

__________

2. En opinión de MESA MARTÍN, Francisco, en «El derecho de superficie. Bosquejo»,
Ponencias y comunicaciones presentadas al VI Congreso Internacional de Derecho Registral, vol. 1, 1985,
p. 559 «el inmueble plano en su aceptación tradicional se convierte en proyecto de figura tridi-
mensional. Y, según los nuevos módulos de utilización económica y social, este perfil volumé-
trico es el verdaderamente importante. El Registro de la Propiedad no puede estar de espaldas a
esta realidad».

3. Como ya lo hizo en su día la generalización de la propiedad horizontal.
4. Es conveniente propugnar la explotación agroforestal con plantaciones de especies de

rápido crecimiento, para cubrir las necesidades de madera de carpintería, embalajes, y contracha-
pado.
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gran extensión, la inmovilización durante largos periodos de tiempo del capi-
tal-vuelo y maquinaria costosa, amén de la mano de obra especializada, direc-
ción cualificada, cuidados fitosanitarios específicos, extracción organizada y
controlada para la conservación del capital vuelo, aseguramiento de la cubierta
vegetal debido al riesgo de plagas e incendios en un periodo largo de inmovi-
lización del capital vuelo, y un largo etcétera que hace de la explotación una
actividad compleja y costosa para su propietario. Si a estos factores añadimos
que gran parte del suelo rústico en España se halla hoy bajo la titularidad de
manos «muertas» –entiéndase por ello, de propiedad pública demanial o de
propiedad comunal, como los montes vecinales en mano común, por resultar
inalienables– se comprende porqué tanto aquí como en países de nuestro
entorno con el mismo bagaje jurídico, el paisaje rural padece el mal endémico
del abandono; y los bosques, únicos reductos con masas arbóreas maduras,
devienen entonces objeto codiciado de la industria maderera necesitada de
materia prima para atender a una demanda creciente. El abandono de la acti-
vidad de cultivo de prados y gestión de bosques y montes son, a su vez, la
causa de una degradación rápida de un territorio que constituye un ecosistema
complejo de difícil regeneración.

Como oportunamente expresaron GERMANÒ y ROCK BASILE, el bosque
constituido por diversas especies vegetales y animales que viven en una rela-
ción simbiótica según su ciclo natural, es una fuente de enorme riqueza desde
un punto de vista geológico, hidráulico, climático, higiénico, estético, turísti-
co, recreativo y también económico. Es por ello que La Comisión Europea
para el Desarrollo Rural ha adoptado recientemente –en fecha 12 de septiem-
bre de 2006– un presupuesto anual que determina el 25 % de la contribución
comunitaria al segundo eje (medio ambiente y entorno rural) destinando las
ayudas a los agricultores de zonas de montaña y a la silvicultura sostenible. Y
en este contexto el derecho de superficie puede erigirse en factor clave de la
competitividad de la explotación de los bosques en Europa sin comprometer
su conservación. La propiedad separada de las plantaciones es una realidad y
una necesidad que contribuye al adecuado mantenimiento y tratamiento de
los montes; y el derecho de superficie, como figura jurídica que consiente la
utilización y el aprovechamiento de gran extensión de tierra agrícola y/o
silvícola, a largo término y sin grandes costes para el cultivador 5, se revela a mi
juicio la expresión más idónea a los fines expresados.
__________

5. En opinión de GHERSI, Carlos, en «El derecho real de superficie, causa ilícita y ejerci-
cio abusivo» conferencia en II Jornada de Direito Civil, Centro de Estudios Judiciales del Con-
sejo de Justicia Federal, 24-25 noviembre 2003, Tribunal Regional Federal, Porto Alegre: «sin
duda, un inmueble [...] rural sometido al derecho de superficie establece un nuevo modo de
producción destinado a generar utilidad, favoreciendo al capital, que mediante una inversión
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2. Modalidades tipificadas y evolución diacrónica de la institución

En su vertiente urbana la expresión más ampliamente desarrollada en ma-
teria de superficie ha sido, sin excepción, la que concede un derecho de ca-
rácter temporal al superficiario, de modo que el mismo viene a obtener el uso
y las utilidades del bien inmueble a la manera de un propietario, sin necesidad
de invertir capital en la adquisición del suelo. No de manera infrecuente es
utilizada también para costear y garantizar la efectiva realización de procesos
edificatorios 6, procediendo el dueño del solar a la cesión de una titularidad
temporal en favor del constructor, con objeto de que éste realice la construc-
ción convenida 7 y estipulando como contraprestación la entrega de determi-
nados departamentos a la finalización del derecho y una reversión parcial de lo
construido en la finca 8. En la constitución de estos derechos se conviene que
el incumplimiento de alguna condición esencial por parte del constructor
extingue el derecho y consolida el pleno dominio del propietario del suelo
sobre el solar 9 y todo lo que en él obre 10. Una fórmula también al uso es la
__________

menor (en relación con la compra del inmueble) puede generar un beneficio mayor. De esta
forma, el derecho de superficie al colocarlo en el mercado se transforma en un valor de renta
autónomo, como nuevo modelo de producción».

6. Sucedía en la práctica que el titular dominical transmitía su solar a un promotor y no
recibía a cambio mas que un derecho de crédito (un futuro departamento), en alguna ocasión
garantizado con una condición resolutoria explícita sobre la finca matriz; carga que accede al
Registro de la Propiedad tan solo como anotación al margen de la inscripción de la finca matriz.
La constitución de un derecho de superficie en favor del constructor o promotor permite al
propietario conservar la propiedad de la finca hasta tanto no sean construidos los diversos depar-
tamentos y adjudicadas las unidades pactadas.

7. Con declaración de obra nueva y división en propiedad horizontal, en la forma y pla-
zo estipulados en la escritura de constitución del derecho de superficie.

8. Vid. en este sentido, GARCÍA-ARANGO, César y DÍAZ-SAAVEDRA, «El derecho de su-
perficie con reversión parcial de lo edificado como solución aplicable registralmente al cambio
de suelo por vuelo», Ponencias y comunicaciones presentadas al VI Congreso Internacional de Derecho
Registral, vol. 1, 1985, pp. 495 a 515, quienes abogan por el uso del derecho de superficie en
esta modalidad tan atípica como singular de reversión parcial por la flexibilidad que confiere al
derecho para adaptarse a las circunstancias que demanda la actual coyuntura.

9. La DGRN ha tenido ocasión de manifestarse sobre la eficacia de las extinciones de los
derechos de superficie urbana por concurrir una causa de extinción del derecho y sus efectos. La
Resolución de este organismo de fecha 20 de diciembre de 2005 tuvo ocasión de resolver en un
supuesto de constitución de derecho de superficie que fijaba el plazo de duración en cinco años
a contar desde el otorgamiento de la licencia de obras y preveía su extinción al margen de su
consumación –esto es, por terminación de la obra– por el mero incumplimiento de la obliga-
ción de construcción dentro del plazo y modo convenidos, con reversión, consolidación y
extinción de cargas posteriores. Este supuesto de extinción se erige en causa que actúa como
condición resolutoria explícita, no como simple causa resolutoria por incumplimiento contrac-
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consistente en la constitución de un derecho de superficie por vía de reserva,
esto es, cuando el propietario de una finca la transmite a un tercero reserván-
dose al propio tiempo un derecho de superficie sobre la parte de ella que suele
constituir su domicilio particular 11.

El derecho de superficie urbana se compadece bien con el desarrollo de
actividades comerciales e industriales ya que evita en muchos casos acudir al
crédito sufragando el pago de un módico canon, lo que permite la amortiza-
ción rápida de los costes de obra o construcción y la obtención de un rendi-
miento económico por largo espacio temporal. Consiente además el aprove-
chamiento subterráneo (áreas de parking, obtención de energía geotérmica),

__________

tual del artículo 1124 del Código Civil. En el supuesto sometido a la consideración de la Direc-
ción, el Centro Directivo estimó que de la inscripción registral es claro que «se produciría la
reversión a los concedentes por el transcurso de cinco años desde la licencia de obras, sin que las
mismas se hubieran efectuado, y parece de igual forma que tal supuesto se ha realizado, hecho
que se acredita con las oportunas certificaciones del Ayuntamiento». En consecuencia, acredita-
do el incumplimiento de la condición, tal hecho debe producir su eficacia registral sin necesidad
del consentimiento de la otra parte ni de resolución judicial. De manera que, atestiguado por la
realidad del tráfico inmobiliario el uso generalizado del derecho de superficie para fines socio-
económicos sensiblemente distintos de los tradicionalmente asignados, debe ser éste convenien-
temente tratado en el marco de las relaciones entre concedente y superficiario, sin que ello
obligue a la mutación de su régimen.

10. En este caso la construcción, futura, constituye una obligación de carácter personal del
adquirente que deviene propietario del solar. Su incumplimiento provocaría la extinción del
derecho de superficie y la pérdida de todo lo edificado de manera que el dueño del solar hace
suyo todo lo incorporado en concepto de indemnización de daños y perjuicios, sin que el
superficiario tenga derecho a reclamar cantidad alguna por gastos u otros conceptos. Nos halla-
ríamos ante un uso atípico del derecho, aunque no por ello menos habitual en el tráfico inmo-
biliario.

11. Conceptualmente, la justicia italiana ha considerado estos convenios como negocios
jurídicos recíprocos y sucesivos considerando que la reserva no es calificable como conservación
de ciertas facultades dominicales por el antiguo propietario del terreno por referirse a bienes
distintos del terreno mismo –partes de lo que se construirá– los cuales en la medida que se
proyecten y se realicen pertenecerán al nuevo propietario por fuerza del principio de accesión.
Mas tampoco puede considerarse permuta en tanto la construcción o edificación no existe
todavía. Sentencias de Casación italiana de fechas 22 de noviembre del 2001, núm. 14779, en
Rivista Giuridica dell’edilizia, 2002, I, p. 528; 2 de mayo de 1983, n. 3021, Massimario de la Gius-
tizia Civile, 1983; y la previa de 15 de junio de 1981, n. 3863, en Foro Italiano, 1982, I, 1371, la
cual ya declaraba que la venta de area edificable con reserva del enajenante de la propiedad de las
areas que corresponden algunas plantas del futuro edificio queda sujeto a las obligaciones de
registro previstas para la compraventa del suelo y las relativas a la constitución de los derechos de
superficie. Aunque sí podría ser considerado permuta si la obligación de construir es instrumen-
tal y preparatoria del cambio recíproco posterior. Vid. Sentencia de Casación italiana de fecha 1
de agosto de 1990, num. 7668).
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aéreo (helipuertos, aeródromos, campos magnéticos, aprovechamientos eóli-
cos, de espacios de titularidad pública como parkings y de vías de comunica-
ción (áreas de servicio, de hostelería, de alimentación, etc.), y la adquisición de
todo o parte de lo construido 12 a la extinción del derecho, si así se pacta.

En su modalidad rústica el derecho de superficie se halla tipificado social-
mente para las finalidades que se relacionan a continuación:

a)  La explotación forestal. El aprovechamiento de la cubierta vegetal,
principalmente la maderable, exige disponer de vastas extensiones de masa
forestal, durante un periodo de tiempo prolongado –el que requiere la especie
para alcanzar su madurez– y en condiciones que faculten a su titular a la dis-
posición total o parcial de su producto, lo que en ocasiones genera cierta
confusión entre el producto y el objeto sobre el cual recae el derecho.

b)  El aprovechamiento y conservación de los montes sin coste para el
propietario. Podría decirse que, desde la perspectiva de los costes, constituye
una modalidad contractual óptima para el titular de un monte o finca rústica,
siendo como es que el vínculo hidrogeológico comporta un haz de muy di-
versas obligaciones de mantenimiento y mejora del monte. El derecho de
superficie, como vehículo que origina una propiedad superficiaria, consiente al
dueño del monte desvincularse de las señaladas obligaciones mientras dure el
derecho constituido sobre la cubierta vegetal o plantación, habida cuenta que
desde entonces serán obligaciones que recaerán sobre el propietario superfi-
ciario. El titular de la explotación será asimismo quien asuma los costes y las
mejoras.

c)  La puesta en valor de tierras incultas con fines agrícolas. Podría decirse
que esta modalidad de cesión del suelo es la más incipiente en la historia y
evolución de la agricultura mas no responde hoy a una necesidad social, de
manera que ha pasado a ser de utilización meramente residual 13.

d)  El aprovechamiento de pastos en explotaciones ganaderas extensivas.
e)  El aprovechamiento múltiple del suelo rústico y superposición de

aprovechamientos. Una misma finca puede ser susceptible de diversos aprove-
chamientos simultáneos, parciales y compatibles; lo que acontece, v. gr.,
cuando se concilia la producción de un bosque maderable con el pastoreo de

__________

12. Utilizado incluso en ocasiones con fines de garantía al modo de los arrendamientos fi-
nancieros con opción de compra de edificios industriales y comerciales vid. MEZQUITA DEL

CACHO, «El régimen jurídico del derecho de superficie y su actual diversidad aplicativa, RDP,
junio 2000, pp. 443 a 488.

13. Más propia de sociedades con sistema de producción de autoconsumo.
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reses, o cuando bajo una construcción o edificación vinculada a una explota-
ción se llevan a cabo cultivos de hongos.

f)  La deyección de fangos y subproductos de la ganadería e implantación
de mecanismos para su tratamiento adecuado con objeto de evitar la filtración
y la contaminación de suelos y aguas. El derecho de superficie manifiesta una
progresiva implantación como instrumento jurídico adecuado en sistemas de
depuración de aguas residuales, fangos y otros subproductos de la actividad
agraria e industrial 14 para los que la figura del arrendamiento no resulta satis-
factoria, habida cuenta su reducida duración, las obligaciones que recaen sobre
el propio arrendador y el particular régimen de liquidación y restitución de la
finca cedida 15.

g)  El ejercicio de actividades relacionadas con el turismo, el ocio y el de-
porte, sectores que recurren a la figura superficiaria por ser la que mejor se
adecua a los fines y necesidades de sus actividades.

h)  Goza, finalmente, de creciente predicamento en el ámbito de los bie-
nes de dominio público o comunales, para el establecimiento y desarrollo de
actividades económicas que exigen la ocupación y aprovechamiento de los
bienes al modo de un propietario, cuando tales bienes son, por su naturaleza,
inalienables.

Se constata en cualquier caso una evolución diacrónica de la institución en
su consideración como soporte de una propiedad separada del fundo, que
arranca de orígines remotos 16 aunque muy inciertos. Se sabe, por ejemplo que
ya en épocas muy tempranas y en pueblos de muy diversa filiación, no empa-

__________

14. El vertido incontrolado de ciertas sustancias (nitratos provinientes de la actividad gana-
dera, hidrocarburos, aceites de motor, hidráulicos, metales pesados: plomo, cobre, zinc, cadmio
de la industria automovilística, etc...) en los suelos y los cauces genera notables problemas me-
dioambientales por la contaminación de suelos, subsuelo y aguas. Una manera de mitigar el
problema es la implantación de equipos que permiten el confinamiento de tierras contaminadas,
con colectores unitarios y fosa de decantación adecuadamente estanca. Estos sistemas requieren
una inversión significativa en tecnología y la disponibilidad de suelo a largo término. También la
depuración de aguas por sistemas de filtración ecológicos.

15. La exigencia de entrega de la cosa en el estado que la recibió, lo que hace inviable el
arrendamiento para los fines expresados.

16. Fulvio MAROI constata como las investigaciones históricas y etnológicas demuestran
que la forma primordial y más espontánea de propiedad sobre los árboles fue considerada como
separada de la propiedad del fundo sobre el cual se hallaban éstos, de manera que el principio
por el cual los árboles constituyen parte del fundo por efecto de la accesión corresponde a una
concepción moderna que proviene del derecho romano. El mencionado jurista lleva a cabo una
breve y curiosa exposición etnológica de ciertas prácticas consuetudinarias arcaicas en países del
continente africano (Argelia, Somalia, Marruecos, etc.).
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rentados étnicamente, se sellaban relaciones cuyo núcleo de prestaciones nos
trae el recuerdo de esta institución, si bien no siempre suficientemente dife-
renciada respecto de situaciones que podríamos catalogar de enfitéuticas. Tes-
timonio de lo expresado son las manifestaciones que incipientes sociedades
como la sumero-babilónica o la egipcia han revelado a través de ciertos vesti-
gios de cultura material y de documentos escritos conservados. Así, en el pe-
riodo neobabilónico se sabe que, en un intento de expandir las plantaciones
arbóreas –palmeras datileras– a lo largo de los canales, se instauró una curiosa
relación jurídica de carácter contractual según la cual los propietarios de las
tierras cedían éstas para que fueran plantadas y, como compensación a ese
esfuerzo, los cesionarios adquirían temporalmente el pleno disfrute de la finca
–incluido el producto del cultivo de la tierra situada bajo los árboles, que debía
efectuarse manualmente– durante ciertos años, habitualmente de siete a diez,
tiempo que se requería para que los árboles dieran sus primeros frutos 17. Se
sabe también que en los periodos tolemaico y romano del imperio egipcio
hubo función notarial y registros de transferencias de la propiedad, así como
de otros actos jurídicos; el contenido de diversos papiros greco-romano-
egipcios conservados, pone de manifiesto que ya en aquel entonces griegos y
egipcios conocían y constituían derechos de propiedad privada de árboles y
plantaciones sobre finca ajena 18.

Cierto es que el derecho de superficie entendido como vehículo de cons-
titución de una propiedad separada no dispone en derecho romano de claros
antecedentes y se ha constatado en el seno de la sociedad romana una evolu-
ción que arranca del concepto de arrendamiento, de carácter personal, hacia
construcciones que, como excepción temporal del principio superficie solo cedit,
permiten al superficiario acceder a la propiedad de lo por él plantado o cons-
truido, por cierto tiempo. De ahí que se halle bien instalada la idea según la
cual el origen del derecho de superficie es de tradición germánica. Debe seña-
larse, empero, que una tesis que haga descansar los antecedentes exclusiva-
mente en los pueblos germanos no explicaría tampoco circunstancias tales
__________

17. Vid. YOS 6, 33 (19 IX NBn 3) mencionado por VAN DRIEL en «Capital formation
and investment», en Trade and finance in Ancient Mesopotamia, editado por J. G. Derksen, Neder-
lands historisch-archaeologisch Institute Istambul, 1999, p. 38. Recuerda en mucho a los con-
tratos del medievo italiano de cesión de tierra inculta para la plantación de olivos, al que hare-
mos referencia más adelante.

18. Rafael RAMOS FOLQUES pone como ejemplo el que contiene «The Okurhynchus
Papyri, par. IIX, Londres, 1948, núm. 2239 de John GARRET WINTER: el intendente de un
dominio se comprometía a revalorizar las tierras, a aumentar su valor, y adquiría el derecho a
plantar árboles que devenían de su propiedad. Vid. trabajo de Rafael RAMOS FOLQUES «El
registro de la propiedad egipcio según la literatura papirológica registral egipcia», op. cit., p.
361.
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como que, en áreas que no recibieron la influencia germánica –Cerdeña 19,
Grecia e incluso territorios de Oriente próximo– el derecho separado sobre
los árboles y las plantaciones era, no solo conocido, sino regulado. Es por ello
que algunos autores 20 han avanzado hipótesis de trabajo que permiten vislum-
brar que su origen trasciende a las instituciones romanas y germánicas 21 y que
superaría ampliamente el cuadro temporal de los textos romanos, de modo
que éstos serían tributarios de la práctica socio-económica de pueblos heleno-
orientales 22. Y, efectivamente, entre los sumerios era conocido el acceso a la
propiedad temporal de las tierras, plantaciones y edificaciones a cambio del
pago de un canon periódico. Es testimonio de esta práctica la previsión conte-
nida en el muy temprano Código de Lipit Istar (ca. 1934 a C.) que disponía
que, si el propietario-poseedor de tierras públicas se descuida en el pago del
canon y transcurren tres años, pierde el dominio del bien 23. El texto utilizaba
la expresión «lugal» (propietario) para designar al titular del derecho sobre un
inmueble propiedad de un palacio o un templo; y atribuía al sujeto la facultad
de mantener la titularidad a perpetuidad o por largo tiempo, e incluso de
transmitir el derecho a sus herederos. Las facultades de uso y disposición re-
sultaban así idénticas a las de un propietario, solo que, en ocasiones esa pro-

__________

19. SOLMI, en su Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel M. E., Cagliari, 1917, p. 176;
y TUCCI en «Di alcune accessioni e di alcune forme della proprietpa immobiliare nel M. E».,
Studi econ. Giur. Dell’Univ. Di Cagliari, XV, 1925, p. 5 expresan como numerosos documentos
sardos muestran cesiones de árboles considerados como objetos separados y ventas indicando
expresamente que se excepcionan los árboles. En estos casos es claro para los citados juristas que
no responden al principio de recompensa al trabajo sino que reflejan costumbres consuetudina-
rias remotas de la vida jurídica preromana.

20. Vid., al respecto, obras de MAROI, en La proprietà degli alberi, p. 11, y de DI TUCCI, en
«Di alcune accessioni e di alcune forme della proprietà immobiliare», nel M. E. Studi Econ. Giur.
di Sassari, 1925.

21. En contra, sin embargo BIONDI, op. cit., p. 537, para quien en el derecho justinea-
neo la superficie puede configurarse como servidumbre: el suelo y la construcción pertenece-
ría a distintos propietarios: el primero se erigiría en fundo sirviente y el segundo en domi-
nante. De manera que para este jurista el instituto moderno de la superficie podría
relacionarse con el derecho justineaneo y sería inexacto ver los orígenes de la praxis en los
derechos orientales.

22. Vid. en este sentido, PASTORI, Franco, «La superficie nel diritto romano», Milano sin
perjuicio de la posible adquisición a la extinción del derecho, 1962, p. 17 y SOLMI, «Il diritto di
superficie nei documenti italiani del Medio Evo», in Riv. di dir. Civ., 1915, pp. 472 y ss. SEGRÈ,
Elementi elleno-orientali del diritto privato dell’alto medio-evo in Occidente, Torino, 1924.

23. Esta previsión recuerda sin duda la disposición del Código de Justiniano, C. 4, 66, 2:
«sin autem nihil super hoc capitulo fuerit pactum, sed per totum triennium neque pecunias solverit... volenti
ei licere eum a praediis emphyteuticariis repellere».
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piedad era temporal 24. Este mismo cuerpo legal da cuenta de otra relación
jurídica por la que un propietario cedía a un arboricultor de palmeras datileras
su tierra inculta a cambio de recibir a título de propiedad una parte de la fin-
ca 25; negocio que guarda curiosos paralelismos con un inveterado contrato
conocido en Italia y Cerdeña bajo el nombre de «ad partionem» en cuya virtud
se lleva a cabo la transformación a viñedo de un suelo inculto, con obligación
de dividir por mitad suelo y viñedo y que, en época más moderna, muestra
una variante más genérica en la práctica del colono que se obliga a plantar y
cultivar en el fundo de un tercero recibiendo en propiedad una porción del
fundo cultivado y sus plantas 26. También en Emar, entre los siglos XIII y XII a.
C. se conoció un negocio jurídico por el cual el propietario de un terreno
entregaba a otro la finca para la plantación de viña, percibiendo el segundo, en
compensación, la propiedad de la mitad de la tierra plantada 27. Un estudio
llevado a cabo por Alexander UCHITEL revela el paralelismo entre las formas
de tenencia de la tierra que hubo entre los hititas y los micénicos de Pylos.
Diversos documentos cuneiformes describen las entregas de importantes pa-
trimonios con sus bienes –casas, bienes, ganado y personal doméstico- 28 y

__________

24. Acerca de las atribuciones y la cualidad de propietario del titular del derecho, vid. obra
de Émile SZLECHTER, Les lois Sumériennes, Roma, Pontificia Universitae Lateranensis, 1983, pp.
67, 107 y 108.

25. Vid. Tablilla Ni 3058, aunque en opinión de SZLECHTER constituye una suerte de
colonia partiaria sui generis (en Les Lois sumériennes: Le Code d’Ur nammu, le Code de Lipit Istar,
Romae Pontificia Universitas Lateranensis, 1983, p. 118.

26. Relación jurídica regulada luego en el Código Italiano para la Colonia Eritrea en el s.
XIX bajo la denominación «contrato de plantación» (art. 1709). Las obras hidráulicas de abaste-
cimiento, almacenamiento, drenaje y protección, imprescindibles en aquella época y economía
para garantizar la producción, consumían gran parte de los esfuerzos de estos tenedores de
tierras. En ocasiones, dada su complejidad, eran ejecutados por las autoridades locales y en estos
casos el coste corría a cargo del tenedor. Asimismo resultaba necesario llevar a cabo trabajos
permanentes de mantenimiento de canales y otras construcciones, de manera que cada año se
debía sufragar un importe a la administración regante como pago por los servicios de irrigación y
mantenimiento de las infraestructuras. Vid. al respecto de la importancia de las construcciones
hidráulicas, obra de POSTGATE, J. N., La mesopotamia arcaica. Sociedad y economía en el amanecer de
la historia, Akal Textos, 1999, pp. 212 a 222. Asimismo, acerca de los cánones debidos a la
Administración por los trabajos de irrigación y mantenimiento de los canales y diques, vid.
STEINKELLER, Piotr, «The renting of fields in early mesopotamia and the development of the
concept of «interest in sumerian», JESHO, vol. XXIV, part. II. pp. 113 a 145.

27. En TBR, analizado por ARNAUD, D, «Textes Syriens de l’age du bronce récent», Aula
Orientalis (AO) Suppl. 1, Barcelona, Ausa, 1991. Referido por WESTBROOK en A history of
Ancient Near Eastern Law, vol. 1, Brill, 2003.

28. V. gr. «house» of Suppiluliuma.
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asimismo partidas de tierra para la explotación del ganado, o de los bosques
que contaban con un determinado número de árboles 29.

Más cercanos a nuestra tradición, por lo que hace al territorio que hoy
identificamos por Grecia, se han conservado numerosos contratos de venta de
tierras en los que el vendedor expresa que no se reserva nada, «ni árboles, ni
viñas, ni cabañas», lo que en opinión de juristas del derecho antiguo permite
deducir que el vendedor podía retener la propiedad de los árboles 30. Se sabe
también que Atenea tenía en propiedad privada olivos para la obtención del
aceite sacro y éstos se hallaban enclavados en propiedad de particulares que
debían respetarlos y no podían recolectar sus frutos ni abatirlos 31. Una antigua
ley griega del siglo V a.C. atribuía la propiedad de las plantaciones de vid y
olivos a aquellos que contraían nupcias y se establecían en determinadas zonas
montañosas 32. Cabe referirse también a las tablas de Heraclea, de Clitidi y
Amorgos, cuyos fragmentos describen contratos de tenencia de tierra próxi-
mos a la enfiteusis con aspectos que recuerdan los documentos romanos de los

__________

29. Entregas que eran llevadas a cabo por la Administración (donaciones reales) en favor
de templos y particulares propietarios, para su explotación («domain exploitation»). Estas tierras
eran a su vez trabajadas en muchos casos por agricultores, en nombre de su propietario («ow-
ner»). Y si bien no hay evidencia de que la autoridad central controlara de alguna manera las
tierras registradas en los archivos Micénicos, no cabe duda para este autor que el palacio debía
disponer de algún tipo de control. Vid. UCHITEL, Alexander, «Land Tenure in Mycenaean
Greece and the hittite empire». JESHO, vol. 48, part. 4, 2005, pp. 473 a 485.

30. Vid. al respecto, BEAUCHET, Hist. De droit privé de la République Athenienne, III, p. 55:
«Il existait de même, en Attique, des oliviers sacrés qui étaient la propriété particulière d’Athena
et que le maître du champ où ils étaient plantés ne pouvait, sous peine de mort, ni déraciner ni
abattre»; GUIRAUD, «La proprietà fondiaria in Grecia», Bibl. Storia econ. De Pareto, Milano, 1907,
vol. II, p. 125; y FROEHNER, Les inscriptions grecques, n. 50.

31. Vid. LYSIAS, Pro sacra olea, VII. Esta pràctica se conserva en el medievo y da origen a
contratos muy similares entre los propietarios de las fincas y la iglesia.

32. Vid. FROEHNER, Les inscriptions grecques, n. 50. Asimismo en una curiosa inscripción
se describe un contrato de locación de jardín sacro (huerto) y tierra adyacente en cuyo conte-
nido se halla la obligación del arrendatario de construir salas para los banquetes. Vid. LAUNEY,
L., «Le verger d’Heraclès à Thasos», BuCoHell, 1937, p. 380. Los registros epistolares ofrecen
también datos interesantes: una carta de Filippo V de Macedonia dirigida a un precepto regio
de una ciudad de Grecia contenía una concesión de tierra. Era tierra sin árboles, esto es,
destinada a la cerealicultura. Por lo que hace al término de la concesión, indica que durará
mientras los concesionarios –militares– presten ciertos sacrificios anuales. En opinión de
ARANGIO RUIZ no se excluye que en ello se halle implícita una obligación de carácter militar
y, en consecuencia, la intransmisibilidad e inalienabilidad de la finca. El conjunto de inscrip-
ciones de Thestia en Etolia contiene un texto relativo a un juicio de árbitros sobre el pago de
cánones enfitéuticos. Vid. FEYEL, M., Les fermages de Thespies, au IIIe s. Av. J.-C. BuCoHell,
1934, pp. 501 y ss.
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saltus africanos 33. Una inscripción de Gortyna, señalada ciudad cretense, rela-
ciona los terrenos entregados por una ciudad para que fueran plantados 34. Sin
olvidar tampoco que numerosos papiros greco-egipcios ofrecen testimonios de
contratos de venta de árboles 35, acaso de propiedad diferenciada respecto de la
del fundo. Finalmente, no cabe duda para algunos romanistas e historiadores
del derecho sobre la influencia que los precedentes heleno orientales ejercie-
ron en el derecho privado alto medieval de Italia y Occidente 36.

En los relatos acerca de los orígenes míticos de Roma 37, la tradición épico
legendaria aporta, a entender de antiguos escritores, datos reveladores de la
preexistencia de derechos de superficie anteriores a la fundación de Roma 38.

__________

33. Vid. KAMPS, W., «L’Emphytéose en dr. Grec et sa réception en dr. Rom.» En Volu-
men «La tenure», Rec. Soc. J. Bodin, III, Brux, 1938.

34. Aunque en este caso, a entender de BEAUCHET, en op. cit., p. 310, se trataría de una
enfiteusis.

35. Vid. referencias a los mismos en MAROI, op. cit., p. 354.
36. Vid. SEGRE, Gino, en Elementi Elleno-Orientali del Diritto privato, Torino, 1924, p. 3:

«Io penso appunto che una serie cospicua di manifestazioni nel campo del diritto privato del
l’alto medio evo in Italia ed in occidente, trovi la sua migliore spiegazione storica nell influenze
degli istituti e del pensiero giuridico elleno-orientale propagatisi in occidente anche fuor del
tramite del diritto ufficiale romano e bizantino».

37. Apuntan a como los troyanos, dirigidos por Eneas, fueron recibidos como huéspedes
por Lavinio, y cómo ambos pueblos sellaron una doble alianza, pública y doméstica. Por aquel
entonces ocupaban la península también otras gentes asentadas. Estos hombres, los Etruscos se
hallaban emparentados étnicamente con el pueblo Lidio, cuyo rey mítico, Tirseno era hijo de
Atis, rey de los Lidios. Debido a la carestía de víveres, Atis dividió en dos partes la nación y echó
a suertes entre sus dos hijos quien se quedaría en tierra lidia. Tirseno tuvo que marchar. Cons-
truyó naves y llegó a la Península, a la Hetruria, donde fundo sus ciudades y tomaron el nombre
de su rey (vid. Relato de HERODOTO, XCIV, libro I). Era pueblo de condición agrícola y cul-
tura llamativamente desarrollada: fue el caso del pueblo etrusco con su opulenta ciudad de Cere
y con recursos tales en expresión de TITO LIVIO, que no solo llenaba con la fama de su nombre
las tierras, sino incluso los mares, a lo largo de toda Italia desde los Alpes hasta el estrecho de
Sicilia vid. TITO LIVIO, Desde la fundación de Roma, p. 8

38. Se recuerda en este sentido la concesión hecha a la reina Dido por los Númidas, para
la fundación de Cartago. consistente en la adquisición de todo el terreno que pudiera cubrir una
piel de toro, por el tiempo necesario para que descansaran sus compañeros. ciudad en la que
permanecería Eneas tiempo antes de llegar a la península itálica. Vid. GIUSTINO, Historiarum, lib.
18, cap. 6, n. 14; HERTIUS, De jure superficiario, sez. II y III; LEYSNER, Medit. Ad Pand., vol. VII,
p. 509. PUFFENDORF, De jure N. Et G., cap. VIII y IV. Sin embargo el texto de Virgilio narra
lo acontecido en los términos siguientes: «Arriban [Dido y sus compañeros huídos] a los lugares
donde ahora verás las murallas gigánteas y la creciente acrópolis de la nueva Cartago, y «com-
pran» un solar que de este hecho tomó el nombre de Birsa [nombre de la ciudadela de Cartago
en fenicio Borsa, que significa escarpadura]». VIRGILIO, La Eneida, Santillana Ediciones, 2001, p.
34.
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De naturaleza muy semejante debieron ser las posteriores ocupaciones de
suelo para el establecimiento de las gentes: la ocupación del Monte Albano
por parte de Ascanio sería la primera de numerosas y sucesivas ocupaciones 39.
La «Lex Thoria agraria» (ca. año 642 a de C.) 40 utiliza la voz superficies, térmi-
no que se ha atribuido a las cabañas de los pecuarii –pastores–, y a las villae
–granjas– de los aratores o labradores que pagaban un vectigal o canon 41. Fue

__________

39. La opulenta ciudad de Lavinio quedó en manos de su madre, pasando él y la gente
que lo acompañaba a ocupar el dorso del monte Albano, que por extenderse a lo largo de la
colina recibió el nombre de Alba longa. Más tarde, Anco concedió el Aventino a la multitud
recién llegada a la ciudad de Roma (los antiguos romanos tenían su residencia alrededor del
Palatino, los sabinos en el Capitolio y el alcázar, y los albanos llenaban por completo el monte
Celio), como relata TITO LIVIO. Este mismo rey dio acogida en la ciudad a muchos miles de
latinos, asignándoles como residencia las cercanías del templo de Venus Murcia con objeto de
unir así el Palatino y el Aventino. La «Lex Icilia de Aventino publicando» citada también por
DIONISIO (10, 32), promulgada en el año 298 de la fundación de Roma, por la que se permitía
a los plebeyos construir y habitar en el Aventino podría constituir un precedente, si bien no hay
evidencias de que el suelo fuera todavía público en aquel entonces. DIONISIO DE HALICARNASO

relata que la plebe construía casas, se dividían los pisos y soportaban los gastos en común; Se
desconoce si se pagaba un canon a las arcas públicas. de manera que en opinión de PASTORI, es
más lógico pensar que entre los plebeyos se instaurase en realidad una communio pro indiviso.
TITO LIVIO refiere también a las locaciones del ager publicus y de las casas de Capua tras su con-
quista (27, 3), así como al disfrute de las tabernae argentiae (26, 27, 2). Vid. DEGENKOLB, Platzrech
und Miete, Berlín, 1867; LUCCI, A., Del diritto de superficie. Nàpoli-Torino, 1927, pp. 15 y ss.
Vid. «Fontes iuris romani anteiustiniani», ed. RICCOBONO, et I, en Leges Florentiae, 1941, p. 119.
Vid. asimismo ARANGIO RUIZ, Leges, p. 119

40. De datación todavía algo incierta. Sobre el problema de la datación, vid. MÜNZER, F.,
«Thorius», 2, en Pauly-Wissowa, VI A, 343-45.

41. Sobre la utilización de la venta en las concesiones de los agri vectigales y la equivalencia
de significados entre emere y locatio, vid. DE LOS MOZOS, op. cit., p. 35. Vid. asimismo:
AMIRANTE, «Ricerche in tema di locazione» en BID, 3, I, 1959; LANFRANCHI, Studi sull’ager
vectigalis, t. I, Faenza, 1938, p. 22. BOVE, Ricerche sugli agri vectigales. Nàpoli, 1960, p. 82. En
época de los consulados, vemos como Espurio Casio y Próculo Verginio, tras el tratado de paz
con los hérnicos, se propusieron entregar cierta proporción del campo público a la plebe, terre-
nos que ostentaban algunos particulares, entre ellos muchos patricios que, como poseedores, se
veían amenazados con la pérdida de sus bienes (vid. TITO LIVIO, op. cit., p. 138: «adiciebat uic
muneri agri aliquantum, quem publicum possideri a priuatis criminabatur Id multos quidem patrum, pisos
posesores, periculo rerum suarum terrabat [...].Tenencia que sin gozar de la condición de propiedad
por ser agri publicum se poseía por largo término, hasta el punto que era considerada su extinción
una auténtica pérdida de sus bienes. Dionisio de Halicarnaso explica cómo durante la Magistra-
tura de Lucio Emilio Mamerco y Vopisco Julio (471 a C), el pueblo empezó a agitarse por la
distribución de las tierras públicas tras la victoria contra los veyentes. En aquel entonces era una
práctica proceder a la asignación de lotes de tierra tras las batallas. Esta distribución no estaba
exenta de conflictos y producía la sedición entre plebeyos y patricios a lo que éstos últimos
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constituido este derecho sobre las tierras, en un primer momento como una
variante de la lex locationis (o locatio conductio), que permitía el arrendamiento
perpetuo o por largo tiempo de un inmueble ya construido. En esta primera
fase no tenía autonomía y la superficie era el objeto de un contrato de loca-
ción. Sin embargo se constata como en el propio ámbito del ius civile, el insti-
tuto transita pronto, de la inseparabilidad del destino jurídico de la superficie
respecto de la propiedad del suelo, a la admisión de la separación objetiva del
suelo respecto de la superficie, limitando en consecuencia los frutos que se
derivan de la lex locationis 42.

Más tarde, razones de naturaleza socioeconómica lo desarrollan: por un la-
do, la necesidad de los particulares de construir en suelo público; por otro el
interés de la República por calmar la presión social y asegurar la fidelidad de
los hombres llamados a las armas tras una conquista y el interés de dar utilidad
a terrenos del ager publicus sin que éstos resultaren alterados en su destino y
condición 43. Estas razones extienden el radio de acción del derecho y permi-
ten dar un paso más avanzado por el que se otorga a su titular el goce por un
largo periodo de tiempo de una finca sobre la que podía edificar; todo ello
mediante el pago de un canon anual llamado pensión o solarium. Forma de
concesión administrativa consistente en un ius ad aedificandum 44 –de carácter
personal– hecha por el poder público en favor de los particulares 45.

En el periodo clásico, en la esfera del ius civile esta práctica se extendió se-
ñaladamente entre los particulares con finalidad edificatoria, lo que supuso la
derogación temporal de la regla quiritaria de accesión por obra de la autono-
mía de la voluntad 46. El pretor urbano conferirá pronto protección ante ter-

__________

respondían iniciando nuevas contiendas con pueblos vecinos. Vid. DIONISIO DE HALICARNASO,
Historia Antigua de Roma, Libros VII a IX, Editorial Gredos, 1989, p. 308.

42. Vid. conf., PASTORI, op. cit., p. 11.
43. El suelo público no era enajenable.
44. Sigue sosteniéndose por la doctrina (GALLO) que en la época romana el derecho de

superficie era rigurosamente limitado al sector de la construcción. Sería más tarde, en la época
intermedia cuando sería utilizado también con fines agrícolas.

45. De ahí que sea generalizada la opinión de que el derecho de superficie tiene su origen
en ocupaciones romanas de suelo público (SHOM, SCHULZ, BONFANTE, ARANGIO RUIZ,
BIONDI IGLESIAS, AMENGUAL PONS). Una epístola de CICERÓN del año 57 a C. dirigida a Ático
se aprecia como el término superficie ya era en aquel entonces sinónimo de construcción que
grava una finca destinada al culto. Dice así en IV, 1, 07: Consulares duce favonio fremunt. Nos
tacemus, et eo magis quod de domo nostra nihil adhuc pontifices responderant. Qui si sustulerint religionem,
aream praeclaram habemus, superficiem consules ex senatus consulto aestimabunt; sin aliter, demolientur,
suo nomine locabunt, rem totam aestimabunt».

46. Cuestión polémica entre la doctrina romanista: Un sector defiende la antítesis entre el
derecho romano y la concepción moderna de la propiedad superficiaria, los cuales niegan que en



Realidad socioeconómica y referencias legales 29

ceros facilitando el interdictum superficiebus 47 primero, y luego la actio de superfi-
cie. Se otorga de esta manera protección real frente a terceros, lo que da lugar
en definitiva a una institución jurídica autónoma 48 donde la venta ya se mani-
fiesta como negocio jurídico idóneo para su constitución. Si bien formalmente
en la época clásica no se afirma todavía la naturaleza real del derecho sí que se
califica como «actio in rem utilis».

__________

el derecho romano se produjera una atenuación de la regla superficies solo cedit. Conf. vid.
BONFANTE, Istituzioni..., p. 263; y ARANGIO RUIZ, Istituzioni, p. 258; y KRELLER, Röm. Recht,
1936, p. 69. Otro sector (por todos ahora BIONDI, La categoria romana delle «servitutes», Milano,
1938, p. 513) afirma que las fuentes atestiguan la naturaleza real de las acciones interdictales y
que la superficie se constituye en el derecho clásico como derecho real pretorio.

47. El mencionado interdicto dice así: «Uti ex lege locationis sive conductionis superficie, qua de
agitur, nec vi nec clam nec precario alter ab altero fruemini, quo minus fruamini, vim fieri veto». Sobre el
interdicto, vid. asimismo IGLESIAS, Juan, Derecho romano, Ed. Ariel derecho, 2001, p. 218.

48. Sobre este particular, se hallan todavía encontradas las posturas de los romanistas mo-
dernos. Vid. respecto de las tres tesis actuales obra de Jose Luis DE LOS MOZOS, El derecho de
superficie en general y en relación con la planificación urbanística. Ministerio de la Vivienda, Madrid,
1974, pp. 22 a 25. El autor distingue con gran acribia las tres tesis con mayor predicamento:

– Aquella según la cual el derecho de superficie se desarrolla en el periodo clásico en la es-
fera del ius civile en el que no es posible configurarlo como un derecho real sino como relación
personal que no se ve modificada por las innovaciones pretorias. Tesis que comparten AL-

BERTARIO, «Il pegno della superficie», Studi di diritto romano, t. II, Milano, 1941, pp. 470 y ss.;
BAVIERA, «La legitimazione passiva nell’actio acqua pluviae arcendae in diritto romano», Scritti
giuridici, t. I, Palermo, 1909, pp. 177 y ss.; BESELER, Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen,
Tübingen, 1920, pp. 120 y 137.; TAUBENSCHLAG, «Geschichte der Rezeption des römische
Privatrechts in Aegypten», Studi in. on. P. Bonfante, t. I, Milano, 1930, pp. 263, 414 y ss.; VOGT,
Das Erbbaurecht des klassischen römischen Recht, Marburg, 1950, pp. 95 y ss.

– Tesis que defiende la idea según la cual son el interdictum de superficiebus o la actio de superficie
las que confieren protección real al derecho de superficie alcanzando por esta vía una autonomía
y su configuración como derecho real. (Sería fruto del ius honorarium, en consecuencia). Son
exponentes de la misma: COSTA, Storia del diritto romano privato, t. II, Torino, 1925, pp. 263 y ss.;
GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, 8.ª edición, París, 1929; JÖRS. KUNKEL, Derecho
privado romano. Traducción española. Barcelona, 1937-1965; BONFANTE, Lezioni di diritto roma-
no: diritti reali, Roma, 1909, pp. 127 y ss. RICCOBONO, «Dal diritto romano clasico al diritto
moderno», Annali del seminario giuridico della R. Università di Palermo, t. III-IV, p. 511.

– Tesis sincrética de Franco PASTORI, en «La superficie nel diritto romano», Milano, 1962,
pp. 9 y 10, consistente en entender que cada una de las anteriores es unilateral pero no se con-
traponen. Si bien es cierto que ius civile e ius honorarium permite la regulación autónoma de las
instituciones, no menos lo es que no sucede con la superficie, cuyo punto de apoyo se encuen-
tra en las normas civiles, a pesar de las relevantes reformas llevadas a cabo por el pretor. El ius
honorarium corrige sin contradecir el ius civile. Las normas edictales parten del régimen civil,
tienen como presupuesto la lex locationis sobre la que se fundaba en el ius civile la concesión
superficiaria.
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Las fuentes de entonces no expresan distinción entre derechos de superficie
según otorguen o no derecho a construir. Como indica PASTORI 49, la expre-
sión más antigua que se conoce es la de locare solum, y la misma venía referida
tanto a la locación superficiaria de construcciones existentes como la conce-
sión ad aedificandum. A esta época corresponden también diversas inscripciones
que relatan o atestiguan la cesión de suelo público a particulares con derecho a
construir a cambio del pago de un solarium (concesión ad edificandum) 50.

En el Derecho posclásico o Justinianeo, donde pierde fuerza aunque no
desaparece el dualismo entre ius civile e ius honorarium, la actio de superficie es
calificada de actio in rem y se reconoce la propiedad superficiaria. Se admite que
la regla quiritaria puede ser derogada por los particulares.

Durante el Bajo imperio se producen continuas invasiones de hordas bár-
baras y con ello cierto desorden, anarquía y la formación de nuevas comuni-
dades que introducían componentes de su cultura y de sus propias costumbres.
Muchos de estos pueblos, de tradición nómada, atribuían mayor importancia a
los bienes muebles y el trabajo artesano que a la misma propiedad inmobiliaria,
por lo que el fenómeno de la accesión inmobiliaria les resultaba desconocido y
ciertamente ajeno. El cristianismo que se hallaba por entonces en boga tras el
Edicto de Milano del año 313, comulgó pronto con estos nuevos valores. Las
continuas guerras y la presión tributaria que sufrían los cultivadores provoca-
ron el abandono de los campos, de manera que pronto el derecho tuvo que
adecuarse a esta nueva realidad apremiada de mecanismos jurídicos que esti-
__________

49. Vid. PASTORI, op. cit., p. 40.
50. Una inscripción del siglo I d. De C denominada «Tabla del columbario, describe una

pluralidad de dominios sobre nichos que descansan en una propiedad conjunta. En opinión de
ZANCAN se trataba de un condominio por cuotas ideales o indiviso sobre el monumento que
resultaba indivisible y paralelamente un condominio pro diviso, esto es una pluralidad de domi-
nios de las «ollaria» o urnas, una verdadera propiedad de los nichos en derogación de la regla de
accesión. ARANGIO RUIZ se pregunta si no convendríamos mejor que se ha recurrido a la
construcción de un derecho de cada uno sobre el todo indiviso como un derecho derivado
inevitable, pero que tenemos en cualquier caso, un texto que hace referencia explícita al dere-
cho de superficie. Otros registros conservados son:

– La inscripción relativa al «liberto Adrastus, del Monte Citorio», el cual tenía asignada la
tarea de inspeccionar un monumento erigido a Marco Aurelio y fue autorizado a tener una
caseta en terreno público mediante el pago de un solarium.

– La inscripción de la población de «Pozzuoli», por la que sus decuriones conceden a un
ciudadano el derecho a construir en suelo público a cambio de un solarium.

 Vid. respecto del contenido de dicha tabla obra de ARANGIO RUIZ, en SDHI, 5, año 1939,
p. 620. Vid. Comentario jurídico de ZANCAN, L., respecto de la tablilla publicada por AL-

BIZZATI, C., en RendPontAccArch, núm. 13, 1937, pp. 187 a 195. Vid. RUDORFF, «Beitrag zur
Geschichte der Superficies» en Zetschrift für geschichtliche des Rechtswissenschaft, I, 1846, pp. 219 y
ss.
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mulasen de nuevo la ocupación y trabajo de los campos para lo cual se flexibi-
lizó tanto como se pudo la regla de la accesión 51. La legislación de los empe-
radores bizantinos isaúricos (León III el Isaurico, 675-741 d. C) contiene
normas explícitas que atribuían la propiedad de los árboles a aquéllos que los
habían plantado, aun cuando la plantación se efectuara en terreno de tercero.
El propietario del terreno podía extinguir esa titularidad superficiaria ofrecien-
do otro árbol en su lugar 52. Los jurisconsultos romanos unieron la superficie
con el arrendamiento, como si el primero fuera una incidencia o una conse-
cuencia de un pacto expreso en virtud del cual una parte se obligaba a cons-
truir; mas finalmente se consagró como derecho real 53 y se articuló la actio in
rem otorgando al titular del derecho los recursos de defensa propios del domi-
nus ex iure quiritum 54. Uno de los pueblos germánicos que se estableció en la

__________

51. Vid. sobre el efecto de las invasiones bárbaras, obra de Alessandro BARCA, op. cit., p.
24. Y sobre la atenuación de la regla romana de la accesión y leyes de estímulo, LUCCI, op. cit.,
1927, p. 63: «Cosí la L. 7 pr. Cod. De omni agro deserto XL, 58: per la quale il solo fatto di aver
coltivato un fondo deserto basta allo acquisto del jus privatum salvo canone; cosí pure la L. 14
Cod. Eod. Tit., la L. 11 Cod. De fundis patrimonialibus XI, 61, e la L. 2 Cod. De locatione prae-
diorum civilium XI, 70; cosí, ancora, la c. 17 de omni agro deserto Cod. XI, 58 per cui gl’imperatori
Teodosio e Valentiniano vollero esenti dall’aumento del canone i fondi deserti migliorati».

52. Vid. extensa exposición de MAROI en op. cit., p. 355 y sus referencias asimismo a las
antiguas leyes rumanas (Leyes de Basilio el Lobo).

53. En este sentido. BIONDI, op. cit., p. 525, y PUGLIESE, Note sulla superficie nel diritto
giustinianeo, pp. 120 y ss.

54. El texto Gaiano, D. 43, 8. 2. mantiene todavía la expresada vinculación entre arren-
damiento y superficie. (GAYO, Libro XXV, ad edictum provinciale): «Llamamos cosas superfi-
ciarias a las que se levantaron en solar tomado en arrendamiento; cuya propiedad es por derecho
civil y natural de aquél de quien también es el suelo». Mantiene todavía esa inseparabilidad otro
texto, PAULO, D. 39, 2, 18, 4. Los textos Ulpianeos, por el contrario, ya expresan como el
pretor da solución a la necesidad de protección del superficiario concediéndole el interdicto
superficiebus. Vid. asimismo, D. 43. 18. I, pr. (ULPIANO, Comentarios al Edicto, libro LXX), D.
43. 18. 1, 3 (ULPIANO), D. 43, 18, 1, 4 (ULPIANO), D. 43, 16, 1, 4 y 5 (ULPIANO), D. 43, 16,
1, 5 (ULPIANO), D. 6, 1, 73 a 76 (de ULPIANO, PAULO Y GAYO), D. 39, 2, 13, 8 (ULPIANO), D.
39, 2, 39, 2 (POMPONIO), D. 6, 2, 12, 2 y 3 (PAULO), D. 39, 2, 9, 4 (ULPIANO). En definitiva,
tras el primer fragmento Gaiano, los posteriores fragmentos Ulpianeos configuran lo que podría
denominarse primer régimen o dogmática del derecho de superficie. Y a entender de D’Ors, en
la fórmula el pretor acude a una ficción consistente en considerar al locatario-superficiario como
propietario. Vid. D’ORS, A., en Derecho Privado Romano, Eunsa, Pamplona, 1991, p. 558. Con
todo debe decirse que la antítesis entre ius civile e ius honorarium y la regla clásica superficie solo cedit
imposibilitó reconocer explícitamente al constructor en suelo ajeno la propiedad sobre lo cons-
truido o edificado, aunque lo consienta el dominus soli de manera que se perpetuó esta situación
en el pensamiento justinianeo, incluso en la glosa, lo que impidió que se desarrollara formal-
mente, cuando en la realidad social era ya una práctica extendida. La romanística posterior
renunció a encontrar en los textos romanos precedentes de la propiedad superficiaria; se acudió
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península fue el visigodo, del cual conservamos fuentes legales redactadas en
latín 55. Destacamos a nuestros efectos el Código de Eurico, primer monarca
legislador visigodo del siglo V, por recoger éste entre sus 50 capítulos conser-
vados 56, un fragmento de enorme interés, el LV 10, 1, 6, relativo a un su-
puesto de excepción o derogación de la regla superficie solo cedit para el caso de
plantación –de viña– en tierra de tercero 57, el cual dispone que si la plantación
se lleva a cabo con el consentimiento del consorte propietario de la tierra, el
que planta deviene propietario de lo plantado. Esta previsión legal, como lo
fueron también el resto que conforman el código, sirvió de modelo a códigos
posteriores, v. gr., el Breviario de Alarico (o Lex Romana Visigothorum) 58

hasta llegar al Liber Iudiciorum (o Lex Visigothorum) 59.
El derecho común consolidaría un sistema dominical feudal y la prolifera-

ción de formas de pertenencia diversas entre las que se hallaba el derecho de
superficie y la enfiteusis 60, impregnadas ya del sustrato prerromano y de las
ideas germánicas por efecto del contacto con sus costumbres jurídicas 61.
__________

y halló en la práctica jurídica de otros pueblos: orientales y germánicos. Sobre esta cuestión, vid.
PASTORI, op. cit., p. 17. Vid. asimismo, ROCA SASTRE en Ensayo..., op. cit., p. 9.

55. Aunque debe advertirse que los godos son los más romanizados de los pueblos germá-
nicos. Sus monarcas, influídos por los puntos de vista del Derecho romano y canónico, se esfor-
zaron en desterrar el derecho consuetudinario visigodo de sus códigos.

56. Se conservan 50 capítulos contenidos en un palimpsesto procedente de Corbier, al
norte de Francia, que se custodia hoy en la Biblioteca Nacional de París.

57. LV 10, 1, 6: «Si quis domino sciente vineam in consortis terram plantaverit aut domun
fecerit, vel certe si ipse qui vineam plantat vel domum facit ignoraverit quod portio sit consortis,
dum hoc aut testibus aut iuramento firmaverit, aliut tantum terre paris meriti domino illi in
cuius terra vieneam plantavit restituat, et qui posuit vineam securus obtineat. Si vero domino
contradicente plantaverit, iuste perdat qui rem alineam domino contradicente plantavit [...]».

58. Vid. Ley 4, Título I, Libro IX: «[...] [...] vel si aliquis in agro nostro arbores aut vineas
vel plantas quascunque posuerit, similiter superficies solo cedat: vel si messem in campo semina-
verit, aomnia haec in terram alineam iactantur, domino terrae acquirantur»

59. Vid. Ley 6, Título I, Libro X: «Si vineam aut domun quis in consortis terram constru-
xerit. Si quis domino sciente vel consentiente vineam in consortis terram plantaverit aut domun
fecerit, vel certe si ipse, qui vineam plantat vel domun facit, ignoraverit, quod portuio sit con-
sortis, dum hoc aut testibus aut iuramento firmaverit, aliut tantum terre paris meriti domino illi,
in cuius terra vineam plantavit, restituat, et qui posuit vineam securus obtineat. Si vero domino
contradicente plantavit, iuste perdat, qui rem alienam domino contradicente plantavit [...]».

60. La generalización de la cesión a perpetuidad de las fincas provocó pronto que el
dueño de la finca (dominio directo) no tuviera la posesión directa del bien sino que se limi-
tara a cobrar rentas, pensiones, censos o solarium de quien trabajaba la tierra (dominio útil); El
dominium conoce así su desdoblamiento. Las pestes y la necesidad de repoblación de determi-
nados territorios obligaron más tarde al dueño directo y al útil a la renegociación de las con-
diciones de sus establecimientos. Resulta interesante la exhaustiva relación de establecimien-
tos, cartas pueblas y fueros de la época alto medieval que relaciona. se implantó en estas
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__________

renovaciones un sistema enfitéutico en virtud del cual el titular del dominio útil, ahora ya
permanente, podía ceder o transmitir su «propiedad útil» a terceros. En compensación, se
estipulaba una pensión por valor superior en favor del dueño directo, y éste gozaba asimismo
de un derecho de retracto y un derecho económico por cada transmisión que se llevaba a
cabo. Este desdoblamiento afectó a misma la estructura económica y social: se produjo pri-
mero una estructura piramidal de carácter económico, luego social y jurídico. Es en este
estadio que el sistema feudal y de dependencia comenzará a quebrar y el ocupante de las
tierras poseerá ya en concepto de dueño. Se acentuó sobremanera la tendencia al desdobla-
miento de la propiedad entre el dominio directo de los señores de la tierra o propietarios de
los feudos y el dominio útil de los que la poseían y trabajaban a cambio de unos censos,
pensiones o tributos, generalmente en especie (originando establecimientos que con el tiempo
y aprovechando su renovación (pues eran temporales en un primer momento) se convertirían
también en censos (en dinero y a perpetuidad) En Cataluña, pagès de remensa. En pleno
feudalismo (baja edad media), la propiedad de la tierra será el fundamento de toda una rela-
ción de vasallaje entre el señor o amo y el ocupante de la tierra que, persiguiendo su seguri-
dad, admite el endurecimiento de las condiciones en su establecimiento, convirtiéndose con
el tiempo en siervo de gleba. A su vez, el señor, necesitado de la protección del conde o rey,
rinde homenaje y fidelidad a cambio de jurisdicción sobre tierras y personas. Vid. DE LA

IGLESIA MONJE en su reciente monografía, op. cit., pp. 26 a 34 con cita de MUÑOZ Y

ROMERO, Colección de fueros Municipales, t. I, Madrid, 1847. y MARTÍNEZ MARINA, en Ensayo
Histórico-crítico sobre la legislación y principales cuerpos legales de los reinos de León y Castilla, espe-
cialmente sobre el Dódigo de las Partidas de don Alfonso el Sabio, Madrid, 1808, amén de otras
obras más específicas relativas al Fuero de León: JUSTINIANO RODRÍGUEZ, Los Fueros del reino
de León, Juicio Crítico, vol. I, ediciones leonesas, León, 1981; y GARCÍA DE VALDEAVELLANO,
en El fuero de León. Comentarios, Madrid, 1983.

61. Vid. conf. en BARCA, op. cit., p. 28. En la Provenza, Lo Codi, texto basado en va-
rias Summae latinas del siglo XII, contempló singularmente el derecho de superficie cuando
en el Titulo 9 de su Libro VIII, epígrafe primero bajo la rúbrica «De superficiaris» describió la
situación del superficiario como la de aquel que tiene una cosa sobre fundo de otro y puede
reclamarla frente a todos y se puede defender del mismo propietario de la finca. Y atribuyó al
superficiario la protección posesoria. Libro VIII, Título 9, 1: «El superficiaris, 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 aquella cosa por fuerça o en ascondida o por ruego d’aquel que mueve el
pleyto, e puedese dfender de quien es la tierra si él a pagado o si él es aprestado de pagar aquello que el
deve da por la tierra». Y el Libro VIII, Título 3, 4: «Aquel que avia casa sobre la tierra d’otro y que es
llamado superfiçiario, e atales omnes son –que dan algo cada año– e tales que non dan ren si non cuando
ellos ganan la cosa, e pueden demandar por aquesta razón, si ellos son echados de la teneçion». Vid.
ARIAS BONET, Lo Codi en castellano. Edición y estudio preliminar de Arias Bonet, UCM
Seminario Derecho Romano, 1984, pp. 390 a 396. En Cataluña, relata HINOJOSA «encon-
tramos durante la edad media dos clases fundamentales de contratos agrarios: contratos colec-
tivos y contratos individuales. Al fundar un nuevo centro de población, como al conquistar
otro ya existente, se dividía el territorio que se le asignaba como propio, ya que servía gene-
ralmente de centro un castillo, en cierto número de parcelas o predios de valor aproximado,
los cuales se concedían generalmente a los pobladores mediante un censo anual por las casas y
tierras, el mismo, las más veces, para todos, en arrendamiento hereditario. Ninguna situación
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El Fuero Juzgo, texto romance del derecho visigodo, traducido luego al
castellano, fue concedido como fuero municipal a numerosas ciudades. Éste
recoge en su Ley VI, del título I, Libro X una disposición según la cual quien
planta viña en heredad de tercero sin que lo sepa su dueño o el mismo que
planta, hará suyo lo que tomó y deberá entregar otra tierra al dueño. Mas si
alguien da tierra ajena o la vende y quien la toma cultiva viña, huerta o oli-
veros, o hiciere alguna labor, no la perderá 62. El Fuero Real 63, concebido
también para otorgarlo a ciertas localidades leonesas y castellanas, pronto se

__________

más privilegiada que la de los pobladores del castillo de Monmell y de Ribes, a quienes el
obispo de Barcelona concedió en 973 y 990, respectivamente, exención de todo censo o
renta obligatorio [...] salvo los diezmos y primicias debidos a la Iglesia. La concesión tenía
carácter hereditario e iba aneja a ella al facultad de dar, cambiar y vender los pobladores entre
sí las heredades que cultivaban». Vid. DE HINOJOSA Y NAVEROS, Eduardo, en El régimen
señorial y la cuestión agraria en Cataluña durante la edad media, Urgoiti editores,2003, p. 61. En el
resto de España fueron también numerosas las cartas pueblas y los fueros municipales de la
época que daban cuenta de la práctica de los establecimientos consistentes en la ocupación y
cuidado de las tierras a cambio de ciertas dispensas con facultad de retirar, en caso de abando-
no, los bienes muebles (Fuero de León) Dictado por León Alfonso V, en el año 1020 (o
quizá en el 1017). Vid. GARCÍA DE VALDEAVELLANO, en El fuero de León. Comentarios. Ma-
drid, 1983; Fuero de Cáceres (Que según MARTÍNEZ MARINA, Ensayo Histórico-crítico sobre la
legislación y principales cuerpos legales de los reinos de León y Castilla, especialmente sobre el Dódigo de
las Partidas de don Alfonso el Sabio, Madrid, 1808, p. 324, se otorgaba al labrador el derecho de
propiedad sobre los terrenos incultos, con el fin de aprovecharlo y extender el cultivo. Citado
por DE LA IGLESIA, en op. cit., p. 27 para inferir, a su juicio «la existencia de dos propiedades,
la del señor que es dueño del suelo o solar, y la de los solariegos, propietarios de la casa,
habitación o cabañas que ellos edifican y cuyos materiales [...] podían llevarse, símbolo en
definitiva, de su propiedad»); el Fuero extenso de Soria, etc., y con el tiempo se vio la necesi-
dad de promulgar uno solo fuero.

62. Ley VI, título I, Libro X: «Si alguno de los companneros face vinna ó casa en heredat de so
compannero, non lo sabiendo so compannero, ó non lo sabiendo aquel que lo faz que es heredat de so
comannero, ó sabiéndolo, si pudier mostrar por su iuramento ó por testigos, dé otro tanto de otra tal tierra á
su compannero, é finque á él aquello que tomó. E si ficier la casa ó la vinna contra defendimiento de su
compannero, deve perder quanto hy ficiere, ó quanto hy plantare. Mas esto ennademos en esta ley, que si
algun omne dá tierra aiena o la vendiere, ó la diere en camio, tal que nunca fue en su poder, daquel que la
dió; si aquel que la tomó ficiere en aquela tierra casa, ó vinna, ó huerta, ó olivedos, ó pumares, ó ficiere hy
alguna labor, et aquel cuya es la tierra, por enganno non la quiere demandar, por que gane después ende el
labor que hy ficiere el otro, ó es luenne de la tierra, ó non lo sabe: pues que aqueste á quien fue dada la tierra
pudier esto mostrar antel alcall, aquel que ge la dió peche otras dos tales tierras: é non deve perder su laboer
que ficiere en aquella tierra».

63. Promulgado por Alfonso X el Sabio ca 1255, quien se inspiró para su redacción en el
Fuero de Soria. Vid. Ley I, Título IV, Libro III: «Si algun ome pusiere viña en tierra agena,
quier defendiendogelo el señor quier non, pierda la viña el que la puso e sea del señor de la
heredat, et esto mismo sea si pusier arboles o ficier otra lavor».
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extendió a otras poblaciones y devino un derecho territorial uniforme que
discurría en paralelo con los antiguos fueros 64.

El derecho medieval 65 acabó admitiendo, como ha sido visto, no sola-
mente la excepción a la regla de la superficie si no incluso la existencia de un
derecho de propiedad sobre las construcciones y plantaciones, independiente

__________

64. Cuenta con dos redacciones: una de 1256, concluida en el año 1263, y otra que fue
terminada en el año 1265. Como señalara Jerónimo GONZÁLEZ, se halla absorbido por el arren-
damiento o por la enfiteusis. Su Ley V, Título XXX, de la Partida III expresó que aquellos
labradores que tienen a feudo o a usufructo, o a censo una finca dando cosa cierta por ello cada
año, ganan la posesión de las cosas cedidas. En op. cit., p. 254. Ley V, Título XXX, Partida
tercera: «Labradores o yugueros, o los que tienen arredadas o alogadas cosas agenas, comoquier que ellos sea
apoderados de la tenecia dellas. Pero la verdadera possesion es de aquellos, en cuyo nombre tienen el hereda-
mieto. E porende quanto tiempo quier que ellos las tuviessen assi, no ganarian el señorio por ello. Pero
aquellos q tiene a feudo algund heredamiento, o han ende el usofructo dello, o lo tienen a censo, dando cosa
cierta por ello cada año, si fueren apoderados de aquellos heredamientos, ganan la possession dellos. Pero en
salvo finca el Señorio a sus dueños, de manera que estos a tales por tal tenencia como esta non ganan la
propriedad dellas, quanto tiempo quier que las tengan». Precisamente también por la previsión que
contiene esta Ley respecto de los arrendatarios, a mi entender, y contra el parecer de GUILARTE

(en op.cit., p. 73) y DE LA IGLESIA (en op. cit., p. 35), no sería la Partida V, Título VIII, Ley
XIX que citan tales autores el precepto que recoge la institución superficiaria; la Ley XIX viene
referida exclusivamente a los arrendamientos y como ha sido visto, éstos no pueden dar lugar a
una posesión en concepto de dueño. GREGORIO LÓPEZ glosó al respecto que «ganan la posses-
sión. De naturali intellige nam civilis est apud proprietarium, & directum dominum». Para DE LOS

MOZOS, en op. cit., p. 75, «otro tanto habría que decir de la protección posesoria que aprove-
cha al superficiario por analogía a lo dispuesto en favor de los que tienen alguna heredad a
feudo, usufructo o en censo, cosa que no beneficia a los que tienen las cosas arrendadas, pues
todavía las Partidas distinguen entre posesión y detentación». De la Partida V, Título V, Ley
XXXI se infiere además, a fortiori, que es posible la propiedad separada de lagares, molinos y
bodegas respecto de finca, campo, viña u olivar pero no hallamos referencia alguna de cesión o
venta de las plantaciones separadamente del suelo. Ley XXXI, Título V, Partida V: «Olivar, o
campo, o viña, o huerta vendiedo un ome a otro, en que ouisse lagar, o xahariz, o molino de zeyte: o otra
cosa apartada que fesse para alfoli, o para bodega en q ouisse tinajas para encerrar vino: ninguna destas cosas
sobre dichas, no se entiede que entra en la copra: fueras ende si fuesse dicho q entrasse en la vedida: o si estas
cosas atales fuesse señaladamete puestas para coger e aliñar el fruto de aquella casa o heredamiento, que se
vedio. Otrosi dezimos, q si un ome vendiesse a otro, alguna viña o parral, que ouiesse menster palos, para
alçar las vides: ca maguer el vendedor, los tuuiesse tajados, o comprados, si non los ouiesse aun mtidos, que
non se entiende que entraron en la compra». El Libro de las Partidas no aporta sin embargo especiales
datos de interés puesto que el derecho de superficie.

65. Discurrió en paralelo al romano. Es significativo que en este periodo surge con
IRNERIO la escuela de Bolonia y proliferan los estudios romanisticos que se proponen recuperar
los orígenes culturales romanos frente a la dispersión y mezcla de otras culturas jurídicas. Y será
precisamente en el seno de esta corriente que acabará teorizándose sobre el dominio directo y
util. Vid. SOLMI, en «Il diritto di superficie nei documenti italiani del medioevo», RDC, 1915,
p. 494.
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de la propiedad del suelo y el sincretismo se impuso 66. En España no resultó,
en consecuencia, desconocida la propiedad separada del arbolado respecto del
__________

66. En palabras de SOLMI, venciendo los últimos escrúpulos de los romanistas, se acaba
admitiendo la separación entre dominio directo que pertenece al propietario del suelo, y el
dominio útil, del superficiario, y con ello se abre la vía para admitir el principio de la propiedad
separada entre el suelo y lo que se halle sobre el suelo, que triunfa en el derecho moderno. La
técnica del desmembramiento del dominio –entre dominio útil y dominio directo de amo – se
generalizó pronto y las similitudes entre los derechos de superficie y las enfiteusis resultaron tan
significativas que el derecho de superficie cedió frente el segundo. La evolución del derecho de
enfiteusis y el de superficie ha sido desde un punto de vista histórico, paralela: en derecho roma-
no la enfiteusis también fue un derecho real de goce sobre una finca ajena. Fue en la época
medieval cuando se configura como forma de dominio dividido: el cedente o censalista dispone
del dominio directo y el enfiteuta es titular del dominio útil. A partir de la Ley de Censos de
31.12.1945, sin embargo el censalista o cedente ya no mantiene la propiedad de la finca si no tan
solo un derecho real limitado y es el enfiteuta el que resulta propietario. Finalmente, la Ley
6/1990 de Censos culmina el proceso. En opinión de ROCA I TRIAS, la doctrina actual (por
todos, MIRAMBELL I ABANCÓ) justifica en esta confirmación el cambio de nomenclatura de
«enfiteusis» a «censo enfitéutico». Vid. Institucions de Dret Civil de Catalunya, 1998, p. 328.

Desde la época bajo medieval hasta la actualidad numerosos territorios de Europa han con-
servado costumbres que manifiestan una generalizada admisión de la propiedad separada de
fundos y plantaciones. A modo de ejemplo, en Sicilia y Cerdeña, los árboles más comúnmente
adquiridos situados en terreno ajeno son olivos y castaños. El poder de disposición sobre los
mismos es casi absoluto y la propiedad sobre fundo ajeno comporta el derecho a transitar por el
mismo, a cavar y labrar la tierra así como apacentar animales. El propietario de los árboles puede
hacer suyos e injertar los brotes que nacen en el radio de catorce palmos desde el tronco. El
derecho se extingue con el perecimiento de los árboles aunque en ocasiones se pacta que el
propietario de éstos pueda renovarlos. Por lo que hace al propietario del fundo, debe mantener
libre un área entorno al árbol y hacer posible las labores de su propietario para el cultivo y
recolección, permitiendo incluso el acceso de carros. Si el propietario del fundo destina su tierra
a apacentar animales debe responder de los daños que produzcan sobre los árboles. En las islas
italianas del Egeo un decreto del año 1929 destinado a la regulación de los bienes inmuebles
incluye los árboles como una modalidad que se justifica porque se conserva la costumbre de
vender, donar, entregar como legado o poseer uno o más árboles, habitualmente olivos, de vida
secular, sobre terrenos de terceros. Vid. ONIDA, Contratti agrari sardi, Archivio V. Scialoja per le
consuetudini giuridiche agrarie, II, 1935, fasc. 1. Vid. MAROI, en op. cit., p. 369 y publicación
del Governo dell isole dell Egeo, Norme per l’accertamento e la conservazione dei diritti fondiari nelle
isole italiane dell’Egeo, Rodas, 1929, p. 15.

Asimismo en Francia, en el año 1579, el Rey Enrique III, a través de la «Ordenanza de
Blois», concedió a los propietarios colindantes con caminos públicos el derecho de plantar
árboles en toda su longitud y de obtener los frutos y útiles de los mismos. Vid. al respecto,
FERRARA, en op. cit., p. 115. Ofrece el autor otras reseñas de interés por lo que hace a la misma
práctica en Italia. Así, el Gran duque Leopoldo de Toscana el 6 de febrero de 1781 concede a
los particulares un derecho similar para la plantación de moreras y de otros árboles frutales.

En Suiza el derecho de superficie rústica o sobre plantas era conocido y conservado en usos
y costumbres que aún hoy en día tienen vigencia en algunos cantones. Vid. FOLLETÊTE, Marc,
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suelo 67. También el territorio italiano conoció la propiedad separada de los
árboles y se manifestó de manera significada 68.
__________

«Us et coutumes du district des Franches-Montagnes», ZBJV 46, 1910, pp. 649 y ss. Vid. asi-
mismo Roland RUEDIN en Le droit réel de superficie, Ed. Ides et Calendes, Neuchatel, 1969, p.
123.

67. A entender de FLÓREZ DE QUIÑONES está bien demostrado que «la aldea céltica o
ibérica conservó su existencia y su independencia durante la dominación romana y la domina-
ción visigoda [...] el vico o aldea, agrupamiento de la gentilitas, del clan, de la familia asociada,
pudo mantener también el principio de reparto por familias y de comunión familiar de tierras
laborables que ha llegado hasta nuestros días en muchas regiones [...] por otra parte, los pastos
aparecen en algunas ocasiones separados del predio, se transmite éste, pero el aprovechamiento
de aquéllos es objeto de una convención o reserva especial». Vid. FLÓREZ DE QUIÑONES, V.,
«Comunidad o servidumbre de pastos», RDP, 1933, pp. 164 y 165. con cita de PÉREZ PUJOL

(en Historia de las Instituciones políticas de la España Goda, Valencia, 1896, p. 182). Extremadura ha
perfilado un derecho de aprovechamiento exclusivo de árboles y plantas arbustivas en fundo de
tercero que ha adquirido características peculiares, descritas tanto por MARTÍNEZ PARDO (En «El
derecho de apostar o apostonar», RDP, 1922, pp. 271 y ss.), como por Alejo LEAL GARCÍA (En
«Modalidades de la propiedad inmobiliaria en la provincia de Càceres», Boletín del Instituto de
reforma agraria, año 1934, n. 24, p. 6); o CORRAL DUEÑAS (CORRAL DUEÑAS, F., «La división de
aprovechamientos de la tierra en Extremadura», RCDI, 1984, pp. 271 y ss.), o... (en op. cit., pp.
370 a 372) o Fulvio MAROI.

El fundo del propietario es denominado «suelo» mientras que el conjunto de árboles es se-
ñalado como «vuelo»; monte es el término para denominar a las zonas arbóreas altas y bajas;
derecho de apostar es el que se atribuye a un propietario de bosque que goza de la facultad de
pulir, podar convenientemente los árboles con el fin de que alcancen altura y adquirir el pro-
ducto del bosque y del suelo sobre el que éste se asienta; cuando el derecho superficiario recae
sobre un arbolado fijo con ejemplares identificados individualmente, el derecho pervive hasta
que perecen los ejemplares; si por el contrario recae sobre una masa arbórea renovable, el dere-
cho resulta perpetuo; el derecho del titular de los árboles comprende el de cortar, podar, recoger
los frutos y llevar a cabo todas las operaciones agrícolas o forestales según el uso de la tierra,
conservar el arbolado, pasar por el fundo afecto, hacer pasar a sus operarios, animales de tiro e
instrumentos de labor, trabajar la tierra circundante a cada árbol, apacentar ganado –respondien-
do con una compensación por los menoscabos que produzcan– e incluso construir cabañas para
su resguardo; el propietario del fundo tiene derecho a ejercitar todos los derechos dominicales y
llevar a cabo actos de disposición sobre las hierbas, pastos y sembrados. CORRAL DUEÑAS des-
cribe, con cita de Enrique MORENO DE ACEVEDO, las variedades que presentan los aprovecha-
mientos rústicos en Extremadura sobre una misma finca: de labor, de pastos de invierno, de
pastos de verano, de arbolado, etc.

A criterio de Joaquín COSTA las ocupaciones de vuelo se manifiestan con muy distintos
formatos en numerosas regiones de España y los acotamientos privados de pastos comunes o
plantación de árboles en terrenos públicos fueron frecuentes en toda la península; circunstancia
que ratifica CORRAL DUEÑAS (DUEÑAS, F., «La división de aprovechamientos de la tierra en
Extremadura», RCDI, 1984, p. 273), para quien la separación entre suelo y vuelo no es un
fenómeno extraño en España y tiene su origen en un primitivo régimen colectivista, añadiendo
que «gran importancia en la desmembración de la propiedad en el siglo pasado tuvo la legisla-
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__________

ción desamortizadora que, al obligar a la venta de determinados aprovechamientos, cambiaba sus
titularidades y hasta originaba nuevos casos de separación».

También GARCÍA AMIGO muestra testimonios de propiedades comunales sobre las cuales los
vecinos de otro pueblo ostentaban derechos de siembra de las que da cuenta también la misma
jurisprudencia (En «Condominio pro diviso y propiedad separada», RDP, marzo de 1974, p.
187). Vid. SSTS 06.07.1920, 21.03.1929, 05.02.1953.

En Asturias y otras provincias españolas (Navarra, Vizcaya) eran conocidas las pozneras,
costumbre consistente en dividir el dominio de un bosque, perteneciendo a personas distintas el
vuelo y el suelo. Vid. respecto de la calificación jurídica que ha merecido esta figura jurídica,
LOBATO GÓMEZ, en «Consideraciones acerca de la superficie arbórea», RDP, 1985, p. 841,
quien expresa como los autores se han debatido entre considerarlo una simple división del
dominio, un servidumbre o un usufructo caracterizado por el derecho a recoger los frutos de los
árboles. Señala, con apoyo en TUERO BERTRAND, en Instituciones tradicionales en Asturias, Ayalga,
Gijón, 1976, pp. 80 y ss., que esta costumbre aparece también con ciertas variantes y matices en
lugares aislados de León, Castilla y Andalucía y en su opinión, la disposiciones testamentarias o
particiones de herencia que atribuyen a un heredero la propiedad del terreno y a otro la de los
árboles que están plantados en él (nogales, castaños, hayas, etc), frecuentes en estos territorios, se
debe a las carácterísticas geográficas y el minifundio en ellas imperante, que no admitían que los
fundos pudieran ser objeto de división en parcelas más pequeñas.

La naturaleza jurídica de estas relaciones no es pacífica: para unos se trataría de una propie-
dad afecta por una servidumbre personal (GARCÍA GARCÍA, CASTÁN, VALVERDE). Para GARCÍA

GARCÍA, en op. cit., p. 826 «es evidente que si el aprovechamiento principal de la finca es el
arbolado y el aprovechamiento secundario la siembra, no existirá entre los titulares de uno y
otro la comunidad pro diviso. En cambio, si se trata de finca en que por sus especiales caracte-
rísticas, la misma o equivalente importancia tiene el aprovechamiento de los árboles que la
siembra, estando los titulares de uno y otro en el mismo plano jurídico sin que prevalezca nin-
guno de ellos dentro del conjunto, estamos ante un campo propicio para la figura de la propie-
dad pro diviso. Y esto es así porque las consecuencias o ventajas que se asignan a esta institución
han de guardar paralelismo con la configuración jurídica de la misma. Y tales consecuencias son
permitir el retracto [...] todas estas consecuencias solo pueden darse cuando verdaderamente los
dos o más titulares de la finca se encuentra en ese plano de igualdad, que hemos visto en la nota
esencial de la institución, aunque la doctrina no acaba de apuntar extremo tan importante. Ello
explica, además, que no siempre la titularidad del aprovechamiento de leñas y pastos sea un caso
de propiedad pro diviso [v. gr., sentencia de 9 de marzo de 1893, la titularidad del arbolado y de
la siembra eran igualmente importantes dentro del aprovechamiento total de la finca] [...] por
último, ha de tenerse en cuenta que se trata de una figura excepcional, por lo que en caso de
duda ha de considerarse titularidad limitada consistente en un derecho real y no titularidad
dominical».

En opinión de CASTÁN, en Comentario a la STS 09.05.1922, p. 119, «la asimilación hecha
por el TS tiene, desde el punto de vista práctico, la ventaja que pone de manifiesto MANRESA

(en Comentarios al Código Civil español, t. III, 4.ª edición, p. 422), de facilitar la consolidación
de la propiedad individual, poniendo término mediante la aplicación del retracto a esas formas
anormales de explotación de un terreno. Pero desde el punto de vista técnico, dicha doctrina
violenta el concepto de la copropiedad. Para que exista la comunidad de bienes, en el sentido
clásico del Derecho romano, que ha pasado al Código Civil español, es indispensable la unidad e
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__________

indivisión material del objeto, de tal modo, que el derecho de los copropietarios recaiga sobre la
totalidad e integridad de la cosa, pudiendo cada uno gozar de ella y de sus productos en propor-
ción a su respectiva cuota. [...] pues bien, no se dan tales caracteres cuando los distintos aprove-
chamientos o productos de la cosa pertenecen a dueños diferentes. [...] Aquí se trataba simple-
mente de un derecho de pastos y aprovechamientos forestales, que podía haberse considerado
como servidumbre de la clase de las personales» (en este sentido, STS 30.10. 1919). También
VALVERDE, en Tratado de Derecho civil, t. II, 2.ª ed. p. 349. Para otros, una propiedad divisa o pro-
diviso (CORRAL DUEÑAS). En opinión de CORRAL DUEÑAS, F., «La división de aprovecha-
mientos de la tierra en Extremadura», RCDI, 1984, pp. 271 y ss., esta división de aprovecha-
mientos constituye una comunidad pro diviso, una «propiedad concurrente caracterizada por la
diversidad de titularidades que recaen a título dominical sobre cada aprovechamiento en parti-
cular de los que integran la finca, y están limitadas por la existencia de otras titularidades afines.
Hay quien ha visto en ellos una yuxtaposición de derechos (COLIN Y CAPITANT, en Droit civil
français, t. I, p. 780; y en Curso elemental de Derecho Civil, Madrid, 1923, vol. II, p. 643: Lo que
verdaderamente resulta, es un conjunto o yuxtaposición de derechos de propiedad distintos
sobre una misma cosa. [...] ni siquiera había que acudir a esas construcciones jurídicas ideadas
para explicar, por ejemplo, la división entre el dominio del suelo y el del arbolado; un usufructo
parcial (DE BUEN, en Derecho Civil Común, p. 206); o una propiedad superficiaria (vid. MAROI,
op. cit., p. 372).

68. En Calabria, v. gr., los árboles eran exclusivamente olivos y solían cederse a la iglesia
para el mantenimiento de la lámpara del Señor que requería siempre aceite. Refiere FERRARA

como eran frecuentes las enajenaciones de árboles al margen del fundo o la reserva de algunas
plantaciones por parte del vendedor que lo enajenaba, las cuales permanecían como cosa a se y
eran objeto de una propiedad separada e independiente. GIARDINA relaciona numerosos ejem-
plos en Italia entre los que destaca: la venta de los olivos del propietario de un fundo a la iglesia,
con derecho de acceso para el cultivo y recolección de los frutos de los árboles –no así del resto
de productos naturales que nacen espontáneamente– a cambio de la «lampada del Signore» para
la salvación de su alma y la concesión del propietario de un terreno inculto a un tercero para
que plantara olivos o viña. Como relata AMENGUAL PONS, con cita de COVIELLO (en Della
superficie, Archivo jurídico, 1892, t. 49), también en los Estados Pontificios se conocía un dere-
cho análogo al derecho de superficie denominado «gazagá» consistente en permitir a los hebreos,
que no podían ser dueños de bienes inmuebles, la posesión y disfrute de éstos a semejanza de un
dueño, a cambio del pago de una pensión o merced. Tal derecho podía venderse, hipotecarse,
donarse, transmitirse o cederse por contrato.

En el derecho lombardo el Código Diplomático Longobardo relata un supuesto de permuta
con reserva del aprovechamiento de los olivos y en otro la donación de olivos a un monasterio
pro remedio animae.

El llamado Codex cavensis (En el Tabularium cavinense de Montecassino, Italia) contiene do-
cumentos que reflejan interesantes contratos superficiarios. LUCCI llevó a cabo un estudio que da
a conocer numerosas concesiones de tierras de las que emerge una relación superficiaria: una del
año 996 de nuestra era sobre «terra vacua ad tenendam et casa faciendum»; otra, del año 907 consis-
tente en una concesión de tierra por parte de una iglesia para que el concesionario construya una
casa de madera por doce años; una tercera del año 1000 por la que la iglesia de S. Máximo
obliga al superficiario a llevar a cabo una construcción que será dividida en dos partes, una que
pertenecerá a la iglesia, y otra al superficiario, quien al final del contrato podrá abatir para retirar
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La Ley 74 de Toro 69 citó al superficiario entre aquellos que disponían de
un derecho de retracto ante una venta del dominio 70 y lo equiparó al enfiteu-
__________

sus materiales; y una del año 1014 que autorizaba a un monje a la construcción de una iglesia
sobre un fundo, concesión que se concertó por vida de éste.

Entre los siglos X y XIII son abundantes los contratos de venta y donación de tierras con ex-
presa mención de si incluyen o no los árboles y viñas. Para que las plantaciones se consideraran
vendidas hacía falta una mención expresa. MAROI en op. cit., p. 358 ofrece un extenso reperto-
rio de contratos conservados en el Cartulario de Berardenga.

Asimismo se hallan documentos que plasman la propiedad de olivos sobre fundos ajenos y,
en general, una tendencia generalizada en muchos documentos del periodo preirneriano, a la
distinción entre propiedad del fundo y propiedad de los árboles. En la italia central y norte
fueron muy abundantes. Vid. al efecto, LEICHT, Il diritto privato pre-irneriano, Bolonia, 1933, p.
144.

En materia de concesiones, adquirió especial implantación el compascuo, consistente en el
disfrute colectivo de aprovechamientos de muy diverso alcance. Vid. LÓPEZ JACOISTE, en
«Propiedad y contratación forestales», RDP, 1967, p. 293 quien subraya que a pesar de que
etimológicamente parece hacer referencia a las actividades ganaderas, son elocuentes los pasajes
en los que se concibe las cortas de madera de un bosque como ejercicio del compascuo.

LÓPEZ JACOISTE señala que, con relación al derecho longobardo, no faltan datos en el senti-
do de haberse planteado el problema de la propiedad forestal en relación directa con la perte-
nencia de cada árbol en concreto, más que en torno a la titularidad del suelo del bosque. Así, en
el Edicto de Rothario sólo el árbol que hubiera sido marcado (snaida) por el propietario del
bosque quedaba excluido de posibles aprovechamientos por los terceros. Se admitía la propiedad
privada de los bosques, pero la exclusividad del disfrute requería esa elección o determinación
complementaria. Vid. LÓPEZ JACOISTE, p. 293, Conf. PERTILE, en Storia del Diritto Italiano, vol.
IV, Torino, 1893, p. 401.

Llama poderosamente la atención, entre nosotros, una curiosa previsión de esta misma época
contenida en el Usatge si quis in alieno, por la que si por derecho de alquiler o de conducciones,
el que ha edificado con sus materiales una casa en terreno del dueño, voluntariamente desaten-
diera la casa, no cobrará el precio de los materiales ni el trabajo de los maestros artesanos que la
construyeron. Mas si, por el contrario se ve forzado a abandonarla por culpa del propietario,
entonces éste último estará obligado a entregarle el precio de los materiales compensando si algo
le debe el tenedor por el alquiler de la casa. Y añade que, cualquiera de las cosas dichas de aquel
que edifica, sea entendida de aquel que siembra o planta. Usatge. Si quis in alieno (Libre VII, De
las Constitucions de Cathalunya: «[...] si per dret de loguer, o de conductions, voluntariament, si sens
culpa del Senyor, no forçantlo alguna necessitat, desemparara la casa, no cobrará lo preu de la materia, ni lo
loguer dels mestres: pero si per culpa del Senyor, o forçat per necessitat la casa desemparara, axi com per fam
de aquella regio, o per Guerra, o per oppressio de algun potent, lavors lo senyor es forçat de retreli lo preu de
la materia, compensat si alguna cosa li deu per lo loguer de la casa: e qualsevol cosas qui sien ditas de aquell
qui a bona fe, e a mala fe edifica, totas sien entesas de aquell qui sembra, o planta, o la silva infructuosa
deneja»).

69. Las Leyes de Toro fueron redactadas en la última etapa del reinado de Isabel y aproba-
das en las Cortes convocadas por su hija Juana en Toro en el año 1505. La Ley 74 reza los
siguiente: «Cuando concurrieran a sacar la cosa vendida por el tanto, el pariente más propincuo
con el señor del directo dominio, ó con el superficiario, o con el que tiene parte en ella, porque
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ta 71. Precepto que sería luego recogido íntegramente por la Nueva Recopila-
ción de las Leyes de España, en la Ley XXIII, Título XI, Libro V. Y algo
después por la Ley VIII del Título XIII del Libro X de la Novísima recopila-
ción.

Con la llegada de la revolución burguesa hizo irrupción el pensamiento li-
beral que caló en los jurisconsultos de la época que plasmron finalmente en los
primeros Códigos Civiles un concepto de propiedad extenso, lo que condujo
a la eliminación de formas de tenencia real propias del sistema feudal 72. El
__________

era común, prefierase en el dicho retracto el señor del directo dominio y el superficiario, y el
que tiene parte en ella al pariente más propincuo».

70. Sobre la asimilación del superficiario con el dueño útil y del dominus soli como señor
del dominio directo, vid. GUILARTE, en op. cit., p. 74, con apoyo de los comentarios de Anto-
nio GÓMEZ, comentarista de la Ley, quien añade que no es esencial el pago de una pensión
anual aunque sí existe generalmente; pero duda si el superficiario requerirá del consentimiento
del dueño directo para la enajenación de su derecho.

71. De ahí que la doctrina anterior a la codificación considerara el derecho de superficie
como una modalidad censal. Entre otros, LLAMAS MOLINA, en Comentario crítico-jurídico-literal a
las ochenta y tres leyes de Toro, Madrid, 1827; GUTIÉRREZ en Códigos o estudios fundamentales sobre
Derecho Civil español, t. II, Lex Nova, 1863, pp. 629 a 650; GÓMEZ DE LA SERNA Y MON-

TALBÁN, en Elementos de Derecho Civil y Penal de España, t. II, Madrid, 1870, p. 332; FER-

NÁNDEZ ELÍAS, Novísimo tratado histórico filosófico del Derecho Civil Español, Madrid, 1880, p. 591.
72. Desde esta óptica, la Escuela de Derecho natural racionalista y los codificadores euro-

peos consideraron la propiedad como una proyección de la personalidad sobre la que no podía
admitirse ninguna limitación ni inmisión. Esta idea, unida a la necesidad de liberar la propiedad
de las limitaciones en la transmisión que impedían su libre comercio, así como el profundo
rechazo por cualquier institución que recordara al antiguo régimen. Este rechazo impulsó a la
abolición de determinados privilegios: El Decreto de 1811 abolió las prestaciones de los cultiva-
dores de fincas que provinieran de títulos jurisdiccionales. El Decreto de 1813 declara cerradas a
perpetuidad las dehesas, y tierras de dominio particular; y se adoptaron medidas desamortizado-
ras de la tierra declarando en estado de venta los bienes y derechos inmobiliarios pertenecientes a
las manos muertas (entes públicos e iglesia).

En este clima, en Francia, POTHIER prescindió en sus trabajos preliminares del Código Civil
Francés de todo estudio del derecho real de superficie. Sin embargo analizó con cierta intensidad
una variante arrendaticia denominada bail à rente, cuyo cuadro funcional responde a los postula-
dos del derecho de superficie. Subraya el jurista francés que esta variante cuando es pactada por
más de nueve años, es considerada enajenación: «[...] lorsque le temps de la jouissance excède celui de
neuf années, le contrat doit etre présumé un contrat de vente, si le prix consiste dans une somme unique; ou
un contrat de bail à rente, s’il consiste en plusieurs sommes payables par chacun an. [...] Dans le bail à
rente, le bailleur, ainsi que le vendeur dans le contrat de vente, s’oblige envers le preneur à lui faire avoir
l’heritage à titre de propriétaire; et par la tradition qu’il lui en fait en exécution du bail, il lui en transporte
effectivement la propriéte, lorsqu’il est lui-meme propriétaire, sous la déduction néanmoins du droit de rete
foncière qu’il s’y retient. Au contraire, dans les baux à loyer ou à ferme, le bailleur s’oblige seulement
personnellement, envers le preneur, à lui permettre la jouissance ou l’usage de la chose, et il ne lui transporte
aucun droit dans la chose par la tradition qu’il lui en fait» (vol. III, p. 233). En la descripción de este
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__________

negocio jurídico, POTHIER hace descansar las diferencias con el arrendamiento y su proximidad
con la venta en los siguientes aspectos: la renta es una carga de la finca que suele ir acompañada
de un «derecho de entrada», Derecho económico que POTHIER denomina «deniers d’entrée»,
consistente en una suma de dinero o de otros bienes muebles. Señala que cláusulas que conte-
nían estos derechos de entrada se encuentran en las Costumbres de Orleans (art. 389 de la
Coutume d’Orléans, n. 151. Vid. POTHIER, op. cit., vol. II, p. 545) y muy a menudo también,
de la obligación de llevar a cabo ciertas obras o plantaciones. Pone como ejemplo, la construc-
ción de un edificio, o la plantación de ciertas especies vegetales. De esta obligación nace una
acción personal para obligar al cesionario a su realización. Y da derecho a poner fin al derecho,
pudiendo el dominus soli entrar en la finca y expulsar al cesionario. Si las partes pactan un periodo
de tiempo para su ejecución, durante ese tiempo el cesionario puede gozar de la finca. Si no
pactaron nada, el propietario puede exigir su ejecución en un tiempo razonable (tempore congruo),
o acudir a un juez para que se concrete. El cesionario no puede pretender sustituir su obra o
plantación por el pago de una cantidad de dinero u otra cosa (aliud pro alio solvi invito creditori non
potest). Esta acción de resolución puede ejercitarse contra el cesionario o quien detente los bienes
cedidos habida cuenta que el bien queda afecto a esta obligación. Esta obligación se extingue
entre otras causas por la destrucción de la misma obra o plantación, o por la destrucción total de
la finca, en todos estos casos cuando se produce por fuerza mayor, de manera que no puede
quedar obligado a rehacerla de nuevo. La obligación subsiste, por el contrario, cuando no pueda
llevarse a cabo en la forma pactada pero sí en otra equivalente, construyendo o plantando cosa
de valor equivalente vid. POTHIER, op. cit., vol. II, pp. 548 y 549. el cedente, por virtud de este
contrato, adquiere las mismas obligaciones de garantía que el vendedor respecto del comprador
en un contrato de compraventa; las diferencias respecto de la compraventa se resumen en dos: el
cedente se reserva derechos sobre la finca –el más destacable es el derecho a la renta– amén de
otras prerrogativas y servidumbres, si así lo desea; y el negocio es real, solo se perfecciona con el
traspaso posesorio del bien. Reseña entre los bienes que pueden ser objeto de «bail à rente», las
tierras con sus plantaciones o las fincas con sus edificaciones (vid. POTHIER, op. cit., vol. II, p.
543). A su finalización, si el derecho que confiere no fue pactado a perpetuidad, el cesionario
está obligado a retornar los bienes en buen estado. Esta obligación, respecto de los edificios,
consiste en su entrega en buen estado de conservación y reparación. Si no fuera así, el cesionario
será condenado a efectuar las obras en un tiempo prudencial fijado por el juez, y si tampoco
procediera así, podrá llevarlas a cabo el cedente a costa del primero. La misma regla es aplicable a
las tierras cedidas, si éstas se entregan en estado de degradación (vid. POTHIER, op. cit., vol. II, p.
544). Justifica la obligación de conservación en el hecho de que el cesionario no dispone de una
propiedad perfecta, pues contiene una carga consistente en la renta o compensación que debe
recibir el cedente, y debe asegurar esa compensación con el mantenimiento del bien en buen
estado. Esta obligación consiste, en el caso de las tierras, en no dejarlas incultas si en el momento
de la constitución del derecho estaban cultivadas, a renovar las viñas si éstas devienen viejas, o a
plantar árboles en el lugar de los que perecen. De la descripción legal que lleva a cabo el insigne
jurisconsulto, merece cierta atención la diferencia que constata con el derecho de usufructo.
Dice así: con relación a la obligación de mantener el bien cedido, el usufructuario solo tiene
obligación de soportar las reparaciones contingentes, ordinarias (viagères), pero no las trascen-
dentes, extraordinarias (grosses réparations); lo que no sucede en el bail à rente, por el cual el cesio-
nario, como propietario, debe llevar a cabo todas las reparaciones Siguiendo el ejemplo anterior,
del muro de una casa, la reparación iría a cargo del cesionario en cualquier caso. Ahora bien, si
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Código Civil Napoleónico de 1804, aún cuando prescindió del derecho de
superficie, previó en su artículo 553 la posibilidad de que construyera o plan-
tara sobre un suelo persona distinta del propietario, estableciendo la presun-
ción de propiedad en favor del dominus soli 73 y no hay duda para su doctrina

__________

no sólo fuere el muro si no toda la casa la afectada por ser vetusta, antigua, la reparación ya no
correría tampoco a cargo del cesionario, que solo está obligado a mantenerla en buen estado, lo
que no significa en ningún caso la reedificación de la misma por ruina (En Tratado práctico..., p.
883).

Quedan exceptuados los casos en los que el bien deviene caduco por su antigüedad, y no
por falta de mantenimiento, de modo que la pérdida del mismo no obliga al cesionario a su
reconstrucción. La segunda diferencia que constata el jurista guarda relación con la obligación de
conservación de la forma del bien: el usufructuario no puede cambiar la forma del bien, mientras
que el cesionario puede cambiarla siempre y cuando la convierta en otra cosa que resulte tam-
bién útil y que asegure la renta o compensación pactada con el cedente.

 Una modalidad muy semejante de contrato propia del antiguo derecho francés es el de
«domaine congéable». Se regulaba por los usos locales a falta de convenio entre las partes. Como
expresan PLANIOL Y RIPERT. esta forma particular de arrendamiento era muy adecuada para el
desmonte y la explotación de tierras, porque el explotante las tenía a su disposición a un coste
módico y podía ser propietario de las mejoras que hiciera en forma de plantaciones o construc-
ciones, con la certeza de ser indemnizado cuando abandonara la tierra. El «domanier» pasaba a
ser, temporalmente, dueño de la superficie –árboles, cercados, labores, sembrados y construccio-
nes que lleve a cabo en la finca– a cambio del pago de una «entrada» y una renta que consistía en
el pago de una cantidad anual muy módica a la que se añadía habitualmente ciertas prestaciones
en especie. El contrato finalizaba cuando el propietario del fundo lo «despedía», momento en
que éste recuperaba su propiedad con todo lo que hubiera sido unido o incorporado, con
obligación de pago de su valor al tenedor. La doctrina francesa ha debatido la naturaleza jurídica
de este contrato, siendo para unos un arrendamiento, mientras para otros, una compraventa. En
opinión de PLANIOL, RIPERT y en general la jurisprudencia de la época, se trata de un contrato
de naturaleza mixta: arrendamiento del suelo y venta bajo condición resolutoria de la superficie,
de manera que, a falta de convenio entre las partes, los conflictos derivados del suelo se resolve-
rán conforme a las reglas del arrendamiento rústico, y los relativos a las plantaciones o edifica-
ciones, conforme a las reglas de la compraventa.

Otros contratos que ofrecen la posibilidad de acceso a la propiedad, provenientes del anti-
guo derecho francés y todavía vigentes son el contrato de «champart» y el arrendamiento «à
complant» que es, según la tradición del antiguo derecho francés, en principio, perpetuo. Nu-
merosas sentencias consagran esta perpetuidad cuando expresan que es susceptible de «conti-
nuarse mientras la cosa arrendada exista y no deje de ser regularmente cultivada» (Req. De
11.02.1896, Poitiers 19.02.1894, y 12.06.1899, citadas por PLANIOL I RIPERT en Tratado prácti-
co..., p. 900).

73. Art. 553: «toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans
l’intérieur, sont présumés faits par le próprietaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n’est
prouvé; sans préjudice de la proprieté qu’un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par
prescription, soit d’un souterrain sous le batiment d’autroi, soit de toute autre partie du bati-
ment».
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que su legalidad no puede ser discutida 74. El Código Civil italiano tampoco lo
tipificó legalmente, lo que no impidió que la jurisprudencia de ese país y de
otros europeos reconocieran en general el derecho a tener plantaciones sobre
el fundo de un tercero a título de propiedad superficiaria, que implicaba la
afección de un fundo ajeno, un desmembramiento del dominio y un auténti-
co derecho de superficie sobre construcciones y plantaciones 75. El primer
ordenamiento jurídico que incorporó una regulación extensa del derecho de
superficie fue Austria en el año 1811; le siguieron luego Bélgica (1824), Ho-
landa (1896), Suiza (1907), Alemania (1919), Unión soviética (1922) e Italia
(1942).

En España, el Ensayo de AZCÁRATE 76, los diversos proyectos de Código
Civil 77 y el mismo el Código Civil español (arts. 348 y 350) 78 son tributarios

__________

74. PLANIOL, Marcel y RIPERT, Georges, en Traité pratique de Droit Civil Français, t. III,
Les biens, 1926, p. 315.

75. En estos términos se expresó el Tribunal de Casación de Roma de fecha 6 de diciem-
bre del año 1881 (legge 1882, I, 2). Tribunales italianos posteriores reafirman la citada posición
jurisprudencial (v. gr., Cass. Torino 10.06.1885 (Giur. Tor. 1885, 752; Cass. Regno 23.01.1931
(Riv. Publ. App., 1931, 244) y 07.05.1935 (Mass. Foro it., 1935, 380).

76. Quien expresó que el fin de la nueva regulación de la propiedad era hacerla «tan libre
como el hombre» y «suprimir las cargas que la gravaban o declararlas redimibles, concluir con la
tradicional distinción del dominio en directo y útil, dividir el suelo y facilitar su enajenación y
transmisión casi como la de una mercancía». Vid. AZCÁRATE, Ensayo sobre la Historia del Derecho
de propiedad y su estado actual en Europa. Madrid, 1883, t. III, p. 259.

77. Por contraste con el Código Civil Francés, el codificador español, sin embargo, hizo
un expreso señalamiento del derecho de superficie junto con los foros y subforos en el artículo
1611, y dispuso que no le será aplicable la disciplina de la redención de los censos sino la que se
regulará mediante ley especial, lo que permite inferir que el legislador no lo olvidaba ni rechaza-
ba si bien la anunciada ley específica nunca llegó a ser redactada. Confirma esta idea el hecho
que, aun cuando los primeros Proyectos de Código Civil no lo mencionasen. Por lo que hace al
derecho de superficie ni el primer proyecto de 1821 ni el proyecto de Código Civil de 1836 lo
citaban expresamente. el Proyecto de 1851, bajo el Título X «De los censos y otros contratos
análogos», Capítulo IV, «disposiciones aplicables a los censos de cualquier especie, foros y otros
gravámenes análogos, constituidos con anterioridad a este Código» expresara: «artículo 1563. En
cuanto a los censos enfitéuticos, foros, subforos, derechos de superficie o cualesquiera otros
gravámenes perpetuos de igual naturaleza constituidos antes de la promulgación del Código
Civil, se observarán las reglas siguientes: 1.ª Podrán redimirse por los terratenientes pagando el
capital de la imposición, y si éste no fuese conocido, abonando por capital, laudemio, luismo y
cualesquiera otros derechos dominicales, la cantidad que resulte, computada la pensión al res-
pecto al [...] 3%. 2.ª Si la renta o pensión se paga en frutos, se estimarán éstos para computar el
capital, por el precio medio que hubiesen tenido en el último quinquenio. [...] 4.ª Mientras los
terratenientes satisfagan canon o pensión y demás gravámenes que hasta ahora vengan pagando,
no podrán ser inquietados en el goce de las fincas afectas a su pago. [...]. 7.ª Tanto los terrate-
nientes como los perceptores de las pensiones o gravámenes podrán usar del retracto legal en
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de esta corriente. La jurisprudencia de nuestros tribunales manifestó paralela-
mente una evolución hacia una concepción del derecho como un ius in re
aliena 79. En el ámbito hipotecario destacaron los notables esfuerzos por regular
esta institución y la Ley Hipotecaria de 1861 ya contempló expresamente el
derecho de superficie como derecho autónomo, desligado de la enfiteusis. El
Reglamento Hipotecario, promulgado algo después (en el año 1863), dispuso
a través de su artículo 27 que en toda inscripción relativa a fincas en que el
suelo pertenezca a una persona y el edificio o plantación a otra, se expresará
con claridad esta circunstancia; de modo que puede afirmarse que reconoció la
propiedad separada del suelo.

En esta misma época surgen en Francia y España expresiones de cierta
preocupación por la sostenibilidad de los montes y su explotación racional, y
se legisla profusamente en orden a facilitar instrumentos jurídicos que permi-
tan el acceso a la propiedad o tenencia de grandes extensiones de monte, por
__________

toda transmisión de sus respectivos derechos» (vid. GARCÍA GOYENA, Florencio, Concordancias,
motivos y comentarios del Código Civil Español, Madrid, 1952, Imprenta de la Sociedad tipográfica-
Editorial, vol. 3, p. 504). Una de las Bases acordadas por la Comisión General de Codificación
para la redacción de los censos y la supresión del enfitéutico expresaba que «siempre se transfiere
el dominio del adquirente, cualquiera que sea el nombre que se de al contrato como enfiteusis,
foro, rabassa morta, superficie o cualquier otro».

78. Y plasman una fórmula comprensiva del ius utendi, ius fruendi e ius abutendi, extendién-
dose usque ad coelum et usque ad inferos. La dicción final del art. 350 CC permite entender sin
embargo que el derecho del propietario llega hasta donde alcanza su interés práctico y la exten-
sión del derecho sobre la superficie aparece algo mas limitada que la comprensiva del subsuelo,
idea que corrobora el art. 592 CC cuando permite al propietario cortar por sí mismo las raíces
de los árboles vecinos que invadan y, sin embargo, solo permite reclamar que se corten las ramas
que se extienden por su propiedad.

79. Partiendo de la aceptación de una suerte de yuxtaposición de derechos, pasó más tarde
a considerarla una propiedad pro-diviso a la que, por analogía, se le aplicarían las reglas de la
comunidad, especialmente cuando se sometía a juicio de la Sala del TS la posibilidad de retracto.
Esta concepción se mantuvo hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, momento en el
que el Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 3 de julio de 1941 declaró subsistente el dere-
cho de superficie y afirmó que no puede pensarse que el legislador quisiera sujetar el derecho de
superficie a las reglas exclusivas del arrendamiento. El artículo 107 de la Ley Hipotecaria, el art.
16 de su Reglamento y el art. 30 relativo a la superficie rústica así lo confirmaban para el Alto
Tribunal. En sentencia de fecha 26 de junio de 1976 (Analiza dicha sentencia GARCÍA GARCÍA,
J. M., «Comentario a la sentencia de 26 de junio de 1976», RCDI, 1978, pp. 823 y ss.). –en un
asunto sobre la titularidad de unos vecinos y la facultad de pastorear, talar, aprovechar leñas,
esquilmos, cabadas y bouzas– desecha la aplicación del retracto por tratarse, según el mismo
Tribunal, de un ius in re aliena (vid. STS de 26.06.1976, así como SSTS 09.07.1903, 06.07.1920,
05.02.1953, en anexo. Sobre la tendencia de la jurisprudencia, vid. exposición de GARCÍA

GARCÍA, en «Sentencias del Tribunal Supremo, Jurisprudencia civil: titulares de facultades de
pastorear, talar, aprovechar leñas...», op. cit., pp. 823 y ss.).



46 El Derecho de superficie. La superficie rústica

prolongados periodos de tiempo, a implantar sistemas de explotación que
aseguren la sostenibilidad del monte y a ahormar un concepto de propiedad
del monte ligado indisolublemente al vínculo hidrogeológico 80. La primera

__________

80. Es elocuente en este sentido el informe emitido, entre nosotros, por la Junta facultativa
del Cuerpo de Ingenieros del ramo con ocasión de la promulgación del Real Decreto de 26 de
octubre de 1855 y su Ley de primero de mayo del mismo año para la desamortización de los
montes, que marcan la inflexión: lleva a cabo un diagnóstico de los bosques de España y ciertos
problemas que se perciben para una explotación económicamente viable por los particulares.
Editado en Madrid: Imprenta del Colegio de sordomudos, 1855: «Comparando entre sí valores
de las tablas de productibilidad forestal se nota que los productos absolutos van aumentando a
medida que aumenta el turno, o sea, la edad del aprovechamiento. Los productos medios anuales
se obtienen dividiendo los productos absolutos por el número de años a que se ha fijado el turno.
En todas las especies leñosas estudiadas hasta aquí se halla que el mayor producto anual siempre se
verifica en turnos muy altos. Las especies de madera dura, como el roble, dan el máximo de
producto anual a los 150 años; las coníferas, de 80 a 120 años; los árboles de madera blanda, de 55
a 65 años. De manera que, sea cual fuere la especie arbórea y la naturaleza del suelo, únicamente
se obtiene el máximo de los productos leñosos cuando la propiedad forestal se beneficia en monte
alto o maderable [...]. En un monte figuran dos capitales: el del suelo y el capital aditivo, proce-
dente del crecimiento anual de los árboles, el cual va aumentando a medida que es mayor el turno
del aprovechamiento.[...] La suma del capital del suelo y del capital aditivo, o sea del valor de las
existencias del monte después de verificada la corta, comparada con esta misma corta, que viene a
ser la renta, nos da la medida del interés de la producción. [...] La pequeñez del rédito a turnos
largos; los riesgos a que quedan expuestos los capitales por el peligro que corre la conservación de
la gran cantidad de existencias que hay que sostener en pie para llegar a obtener productos made-
rables; el aumento del rédito cuando aquellos son cortos; la facilidad de realizar las existencias
leñosas que hay y debe haber siempre en esta clase de fincas; la inferioridad de su producto neto,
comparado con el de la mayor parte de las tierras de labor; el alto precio de los transportes inhe-
rentes al volumen extraordinario de sus productos; las aplicaciones erróneas del principio de la
división de la propiedad, y el aprovechamiento ilimitado de pastos, son las causas poderosas que
impiden al interés individual aplicar sus colosales recursos a las maderas de grandes dimensiones.
[...]El interés individual rechaza la creación y conservación de los montes maderables, porque le
dan un interés mezquino. Esta es la verdadera causa de que ese cúmulo de disposiciones, coerciti-
vas y protectoras de los Gobiernos, encaminadas a que el interés privado tomara una parte activa
en la producción de maderas, hayan sido ineficaces. Dos legítimas consecuencias pueden sacarse
de cuanto va expuesto en este informe, a saber: 1.ª Que al Gobierno le corresponde asegurar la
conservación y fomento del monte maderable, sin perjuicio de aquellos montes que, aún cuando
no lo sean, convenga sin embargo conservar por su benéfica influencia en la física del globo. Y 2.ª
Que el interés privado prefiere el monte bajo al monte maderable».

Diagnóstico y consecuencias que son rebatidas por Lucas de OLAZÁBAL, en Montes. Cinco ar-
tículos publicados en La América acerca de este importante ramo. Pamplona: Imprenta de la Unión
Artística, 1862, pp. 16-23, al entender que el único problema es de inversión de capital que
permita disponer de grandes extensiones de tierra y alargar los turnos por parte de los particulares:
«En resumen: la doctrina de nuestros adversarios desprende en vías de hecho la coacción o la
relajación, según se aplique al monte alto o al monte bajo. Diciendo que la mayor renta en espe-
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__________

cie, que sólo se obtiene a turnos largos, implica la menor en dinero, concluyen que nadie más que
el Estado, que mira menos a las ganancias y pérdidas que a la satisfacción de una necesidad, puede
y debe tener el monte alto o maderable, y cierran así al individuo, en todo lugar y tiempo la
puerta de este género de producción; esto es coactivo. En virtud de la recíproca, es decir, dando
por sentado, que, a menor renta en especie, se tiene mayor en dinero, infieren que sólo los parti-
culares pueden y deben producir el monte bajo o leñoso, y los arrojan como corolario tres millo-
nes y medio de hectáreas de monte, a ellos que viven por lo común ahogados por el exceso de
tierras de que disponen; esto es relajador. Nosotros hemos contestado y probado en contra: [...]
Que si realmente el monte alto no se encuentra en la actualidad, más que en proporción alguna,
bajo el dominio del individuo, es debido a que no habiendo caído, por su naturaleza, el monte
alto, ya creado, en manos de aquel, le era preciso comprar o crear para poseerle, y para crear o
comprar ser dueño de un capital que, rebozando el límite señalado por la última palabra conocida
del cultivo agrario, fuera a derramarse sobre la región de los montes; hecho que tendrá lugar
irremisiblemente, pero que no ha podido verificarse hasta el día más que de un modo sumamente
parcial. Que el Estado no es de suyo el propietario eterno de los pinares, abetares, robledales,
hayales, etc., ni el particular el dueño inmediatamente necesario de las fresnedas, olmedas, alame-
das, etc. Y que, por tanto, así como no deben recaer denegaciones sistemáticas sobre individuos
que deseen obtener los primeros su justo valor, toda vez que el individuo aventaja al Estado en la
conservación y mejora de todas las adquisiciones hechas mediante el sacrificio consiguiente, no
deben tampoco lanzarse a su vista las segundas cotizadas a un tipo despreciable; porque con esto,
además de cometer con las corporaciones dueños de aquellas un acto de despojo, que rechazan las
leyes de desamortización, ceñidas a prescribir un simple y religioso cambio de forma en la propie-
dad, se debilita el poder del individuo sobre la tierra, seduciendo y distrayendo la atención de éste
fuera del punto donde la tenía concentrada y ocupada legítimamente (8 de agosto de 1860).
Alimentan el debate luego, entre otros, Francisco GARCÍA MARTINO, en «Consideraciones
económicas sobre la propiedad forestal», Revista forestal, económica y agrícola, vol. II, 1869 al discutir
las tesis liberales y sostener: «1.º Que la posesión de los montes maderables corresponde de dere-
cho al Estado, porque es la más legítima, la más moral y la más conveniente. 2.º Que esta pose-
sión, lejos de expresar una contradicción económica, confirma, por el contrario, la armonía entre
las ciencias sociales, porque se halla sancionada a la vez por la ley moral, por la ley jurídica y por la
ley económica [...]». E Hilarión RUIZ AMADO, Estudios forestales. Los montes en sus relaciones con las
necesidades de los pueblos, Tarragona, Imprenta de Puigrubí y Aris, 1872, vol. II, pp. 779 y ss., para
quien se pueden obtener productos muy diferentes haciendo las cortas en diversos momentos por
lo que no exacto afirmar, en general, que ha llegado a su cortabilidad, cuando alcanza su máxi-
mum de crecimiento, de utilidad o de valor. [...] «el maximum de crecimiento [...] puede consi-
derarse bajo dos puntos de vista distintos; o como representando el mayor volumen o las dimen-
siones más considerables, que los vegetales pueden alcanzar en atención a la longevidad de las
especies y las condiciones del lugar, o como expresando el mayor crecimiento medio anual que
de ellos se puede esperar, o lo que es lo mismo, el mayor volumen que pueden producir en un
tiempo dado. La utilidad directa e indirecta de los árboles depende de las necesidades que pueden
satisfacer, ya se refieran a las del propietario, ya a las del consumidor, ya a las del bien público.
Finalmente, el valor de los productos, aunque ordinariamente tiene mucha relación con su utili-
dad, depende más directamente de las condiciones de la oferta y la demanda y puede referirse, ya
al capital que representan las cosas, ya a la renta que producen, ya a la relación de entrambos, o lo
que es lo mismo, al tanto por ciento de imposición o interés del primero».
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Ley de Montes, de 1863, marca un primer hito en esta tendencia; como seña-
lara CORRAL DUEÑAS «el moderno industrialismo, la preponderancia de los
intereses sociales [...] la conciencia de la importancia geológica y climatológica
de los montes serán factores determinantes de nuevos matices jurídicos orien-
tados a la utilidad general».

Cabe decir en la actualidad que las formas de propiedad separada sobre
suelo de otro, no solo perviven en la práctica socioeconómica de Italia 81,
Suiza, Francia, Portugal o España, sino que se ha incorporado de manera deci-
dida en algunos sectores de la realidad socioeconómica. Se observa en los
últimos tiempos que, en la medida que el contrato arrendaticio regresa a sus
esquemas más clásicos, por efecto de la ley evolutiva que BALLARÍN
MARCIAL constata en toda relación propiedad trabajo 82, recobra vida el dere-
cho de superficie para hacer posible de nuevo esa disociación. Un derecho
que se hallaba dormitando en los aledaños de lo que MANRESA describía
como la sala de las momias, donde permanecen en su sueño eterno el censo
enfitéutico, el reservativo y el consignativo. Esta resistencia plurisecular a su
desaparición responde sin duda al fenómeno que BALLARÍN MARCIAL descri-
be como «corriente impetuosa de acceso a la propiedad», que el jurista no
debe desconocer y que manifiesta la necesidad de un nuevo enfoque del De-
recho patrimonial, el cual no puede concebirse como una gama de derechos
reales y relaciones jurídicas aisladas, laboriosamente trabajadas por la doctrina y
el legislador «con la exquisitez de una pieza de orfebrería», sino «antes, por el
contrario, poniendo nuestros oídos en el suelo de las estructuras sociales» 83.

3. La regulación de la superficie en el Derecho extranjero

En la actualidad son muchos los países y territorios que contemplan el fe-
nómeno superficiario en sus ordenamientos jurídicos, de modo que procede-
remos a una rápida relación de éstos, con el fin de destacar sus rasgos más
característicos y sus peculiares posicionamientos respecto del derecho de su-
perficie rústica o de las plantaciones.

__________

81. Así lo atestigua Francesco FERRARA en «La superficie delle piantagioni»..., p. 117.
82. Ley según la cual «el ordenamiento jurídico proporciona siempre un medio para diso-

ciar propiedad y empresa; cuando se agota la función histórica de un contrato, ocupa otro su
lugar para hacer posible aquella disociación».

83. Vid. En este sentido, su «Ensayo sobre las leyes de la evolución de las estructuras pro-
ductivas agrarias», en El contrato de arrendamiento rústico y la modernización de las explotaciones agra-
rias, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2005.
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3.1. Francia

El derecho francés contempla el derecho de superficie pero no cuenta a
día de hoy con una regulación que lo discipline 84. El artículo 2315 de su
Código Civil dispone tan solo que, sin perjuicio de otros derechos, resulta
inscribible y oponible a terceros, entre otros, el derecho de superficie. Y el
artículo 2325 del mismo cuerpo legal añade que este derecho resulta asimis-
mo hipotecable. Doctrina y jurisprudencia han reconocido no obstante tanto
el derecho de superficie urbana como rústica 85 y expresan que este derecho
puede constituirse por tiempo determinado o a perpetuidad 86. La doctrina

__________

84. Es significativa también la constatación de que este derecho viene siendo denominado
en ocasiones como bail à domaine congeable, bail emphythéotique, bail à construction o concessions
inmobilières.

85. Roland RUEDIN describe con gran concisión la situación doctrinal y jurisprudencial:
«aunque no esté previsto por la ley, el derecho de superficie existe en Francia. La jurisprudencia
y la doctrina lo deducen del artículo 553 CCF. La doctrina casi unánimemente (AUBRY Y RAU,
p. 592; BAUDRY, LACANTINERIE, CHAUVEAU, pp. 236 y ss.; COLIN Y CAPITANT, p. 128;
DALLOZ, Encyclopédie juridique, p. 298; MARTY ET RAYNAUD, p. 193; MAZEAU, p. 1118;
PLANIOL, RIPERT, PICARD, p. 325. En contra, LAURENT) y la jurisprudencia unánimemente
declaran que el derecho de superficie es un derecho de propiedad, que no es consecuencia de
un derecho de usufructo ni de un derecho de servidumbre. El derecho de superficie y el dere-
cho de propiedad sobre el fundo no constituyen tampoco una copropiedad. [...] Reconociendo
al derecho de superficie la naturaleza de un derecho de propiedad, la jurisprudencia y la doctrina
francesas no consagran la imposibilidad lógica de la coexistencia de dos derechos absolutos sobre
el mismo objeto. En efecto, consideran que el derecho de propiedad y el derecho de superficie
no recaen sobre la misma cosa». En Le droit réel de superficie, Editions idées et calendes, Neucha-
tel, 1969, pp. 60 y 61.

86. Marcel PLANIOL en el año 1912 describió el derecho como: a) propiedad inmueble
caracterizada por su naturaleza perpetua al igual que el resto de propiedades, aunque nada
impide que se pacte por tiempo limitado; b) que no se extingue por su uso, que es susceptible
de ser hipotecada; c) puede adquirirse por usucapión; d) genera una situación entre propietario
de la finca y superficiario que no es asimilable a la comunidad, no se hallan ambos en indivi-
sión. En opinión de PROUDHON «quoique la superficie et le sol ne constituent naturellement
qu’un seul tout, ils peuvent cependant être civilement séparés l’un de l’autre et cette sépara-
tion est une des modifications possibles de la propriété» (vid. PLANIOL, Tratado práctico de
Derecho Civil francés, t. III, 1912, p. 288); Para este jurista francés el derecho de superficie es
un derecho real sobre un fundo de otro, muy parecido al usufructo y añade «il faut rémarquer
encore que la superficie comprende elle-même deux choses constitutives de sa nature propre:
elle comprend la construction qui es incorporée au fonds, et les produits que la nature fait
naitre sur le sol, soit les fruits naturels, soit les fruits industriels». Sin embargo PROUDHON

añade: «la superficie comprend elle-même en deuxieme lieu, une participation au droit de
propriété du sol même, parce que c’est là qu’est le fondement sans lequel la superficie ne
pourrait exister réellement, ni même être conçue en idée. On voit par là que le superficiaire
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francesa moderna concibe el derecho de superficie como una verdadera pro-
piedad, y en este sentido se ha manifestado DEMOLOMBE 87: «La superficie est
un vrai droit de propriété, c’est à dire un bien corporel et phisyque, immeu-
ble par sa nature selon l’article 516». También BARREAU 88: «Le droit de
superficie est un droit de propriété, portant sur les constructions, arbres ou
plantes adhérant à la surface d’un fonds dont le dessus appartient à un autre
propriétaire». En el mismo sentido, FUZIER HERMANN 89: «quoiqu’il en soit,
la question semble aujourd’hui définitivement tranchée en France. Les au-
teurs les plus récents admettent que le droit de superficie constitue, non pas
un démembrement de la propriété, mais une véritable propriété immobilière,
parfaitement distincte de celle sur le sol. En d’autres termes, le contrat qui
donne naissance au droit de superficie divis bien la propriété, il ne la dé-
membre pas». Admitir este derecho de propiedad distinto es aceptar la exis-
tencia de un inmueble por naturaleza distinto, lo cual hace que algunos au-
tores como BAUDRY-LACANTINERIE y CHAUVEAU 90

 lo denominen «dere-
cho de propiedad sui generis». En cualquier caso el concepto de propiedad
distinta prevalece en todos ellos y, como expresa JOSSERAND 91 «le superfi-
ciaire est un propriétaire foncier» 92. Para MARTY y en general la doctrina
francesa reciente, el derecho de superficie es fruto de la disociación, no de la
desmembración del dominio. La jurisprudencia francesa ha tenido ocasión de
expresarse también 93.

__________

se trouve associé bien avant sur la dominité du fonds puisque, d’une part il en a toute la
jouissance et que, d’un autre côté, il a aussi un droit de participation à la propriété du fonds»
(vid. PROUDHON, Traité de droits d’usufruit, d’usage, d’habitation et de superficie, tomo I, 1824, p.
138; y op. cit., t. VIII, p. 547).

87. DEMOLOMBE, en Traité de la distinction des biens, 1866, t. IX, n. 483, quater.
88. BARREAU, Étude sur le droit de superficie en droit romain et en droit français, Thèse Nantes,

1889, 129.
89. FUZIER HERMANN, Répertoire de Droit Français, 1905, p. 360.
90. BAUDRY-LACANTINERIE y CHAUVEAU, en Des biens, 1905, p. 241.
91. JOSSERAND, en Cours de droit positif français, 1938, n. 1824.
92. Otros autores recientes citados por MARTY, en La dissociation jurique de l’immeuble...,

op. cit., pp. 158 a 166: MAZEAUD, RAIYNAUD, CARBONIER.
93. La Corte de Casación francesa resolvió sobre derechos de superficie constituidos sobre

bosques. Un caso paradigmático fue el acontecido en el municipio de Orchamps Vennes mer-
ced al cual sus titulares superficiarios apelaban al derecho de corta a perpetuidad y a plantar
ejemplares. Para el Tribunal, los titulares ejercitaron sobre la superficie el derecho de propiedad
más absoluto, hasta el punto que fue sometido a corta. De ahí que declarara que el derecho de
superficie es, como la enfiteusis, derecho real que constituye una verdadera propiedad en favor
de los cesionarios. En un asunto posterior relativo a una superficie forestal de árboles de alto
fuste, la Corte de Casación, en fecha 16 de diciembre de 1873, expresó que el derecho de
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En su vertiente urbana, Francia ha contado además con dos negocios jurí-
dicos distintos: los denominados «bail à construction» 94 y las «concéssions
inmobilières» 95. Estos contratos se hallan beneficiados por el Código de la

__________

superficie forma un derecho distinto y separado de la propiedad del fundo que recae exclusiva-
mente sobre árboles y otros productos del suelo.

En un caso algo más reciente (Corte de Casación, Sala civil 3, Audiencia pública en fecha 6
de marzo 1991) en una disputa sostenida entre un municipio (Commune de Chaudefontaine) y
un conde, la Corte de Casación expresa que la cesión de un derecho a perpetuidad para el
provecho comunal no constituye un usufructo sino un auténtico derecho de superficie en virtud
de los principios del antiguo derecho francés y del propio Código Civil.

– Una sentencia de un tribunal de Grenoble, de fecha 4 de enero de 1860 expresa sobre un
«bail emphytéotique» lo siguiente: «que le droit de superficie et le droit d’usufruit sont comme
l’emphytéose des droits réels qui se détachent de l’immeuble lui-même et constituent, au profit
de celui auquel ils sont conférés, une véritable propriété, donc il a la libre disposition».

– En otra algo posterior de fecha 16 de diciembre de 1873, la Corte de Casación francesa
declara que «le droit de superficie forme un droit de propiété distincte et séparée de celle du
fonds: qu’il porte exclusivement sur les constructions, bois arbrés, et autres produits du sol qui
font l’object du contrat par lequel il a été stipulé».

– En otra de fecha 27 de abril de 1891, «qu´en droit, il résulte des dispositions du Code Ci-
vil que le superficiaire a, non pas un simple droit d’usufruit, mais un véritable droit de proprié-
té».

– Una sentencia mucho más reciente, de fecha 18 de diciembre de 1963 expresa que «le
droit de superficie est un droit réel dont la preuve doit être rapportée suivant les règles de droit
commun».

94. El «bail à construction», regulado por Ley 1247 de 16 de diciembre de 1964, es un
arrendamiento por el cual el arrendatario se obliga, a título principal, a edificar unas construc-
ciones sobre el terreno del arrendador y a conservarlas en buen estado de entretenimiento
durante toda la duración del arrendamiento. Es un arrendamiento temporal, pero que puede
pactarse hasta un límite de 70 años sin que sea posible prorrogarlo, y su renta puede consistir en
una cantidad periódica o en especie, in natura, con parte de lo construido. De no pactarse nada
en contrario, a la finalización del arriendo el arrendador deviene propietario mas el contrato
puede prever que el tomador tenga un derecho de opción de compra del terreno, en cuyo caso,
ejercitado el derecho se extingue el contrato. Para RIPERT Y BOULANGER, cuando se conviene
que pertenecerán al locatario las construcciones que levante, se tratará de un supuesto de superfi-
cie temporal. Vid. RIPERT Y BOULANGER, en Tratado de Derecho Civil, La Ley, Buenos Aires,
1965, pp. 220 y ss. Este contrato se halla en la actualidad recogido en el Código de la construc-
ción y la habitación, en sus artículos 251-1 a 251-9 y califica el derecho del tomador como
derecho real inmobiliario hipotecable, transmisible y gravable.

95. La «concession inmobilière», regulada por Ley de Orientación inmobiliaria de 30 de
diciembre de 1967, es un contrato por el cual el propietario de un inmueble o parte de un
inmueble, edificado o no, cede su disfrute a una persona, por una duración de veinte años como
mínimo, y el pago de una renta anual. El concesionario puede realizar cualquier construcción en
la finca. A la finalización del contrato el propietario de la finca deberá abonar al concesionario el
valor de lo construido.
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construcción y de la habitación 96. En el ámbito rústico, han dispuesto también
del «bail empytéotique» 97.

3.2. Alemania

Por contraste con Francia, el Código Civil Alemán (Bürgerliches Ge-
setzbuch, BGB) disciplinó con cierto detenimiento el derecho de superficie en
los artículos 1225 y 1012 a 1017 98. Sin embargo no llevó a cabo previsión
alguna para su aplicación a las plantaciones y masas forestales. Las razones del
desarrollo del derecho de superficie en su vertiente urbana podrían hallarse en
el servicio social que prestó en su momento como mecanismo de promoción
de viviendas al menor coste, y permitir a terceros construir sobre suelo público
evitando la especulación 99. El artículo 1021 disponía que el derecho de super-
ficie, transmisible y enajenable por sucesión autorizaba a tener construcciones
encima o bajo suelo y declaraba en su artículo 1017 que resultan aplicables al
derecho de superficie las disposiciones relativas a los bienes inmuebles, en

__________

96. En sus artículos L351-1 y siguientes: «aide personnalisée au logement».
97. Regulado en los artículos L451-1 a L451-14 del Código Rural francés. Este contrato

confiere al tomador un derecho real por una duración mínima de dieciocho años y en ningún
caso superior a los noventa y nueve años, quedando interdictada cualquier prórroga. A falta de
convenio, estos contratos se rigen por lo que establece la Ley: la pérdida parcial de la finca no
permite al tomador solicitar la reducción de la renta, como tampoco por causa de esterilidad de
la tierra, o la pérdida de la producción en caso fortuito. El impago de dos anualidades consecuti-
vas, el incumplimiento de las condiciones del contrato o la causación de deterioros graves en la
finca permiten al arrendador solicitar la resolución del contrato. El arrendatario no puede produ-
cir ningún cambio en la finca que genere disminución de su valor. Si lleva a cabo mejoras o
construcciones que aumenten su valor, no las puede destruir ni reclamar por ellas ninguna
indemnización. Es además responsable de todas las contribuciones y tributos por razón del
inmueble. Si los bienes cedidos o construidos se destruyen por caso fortuito o fuerza mayor o
por vicio en la construcción anterior al arrendamiento, el cesionario no queda obligado a su
reconstrucción. Responde sin embargo en caso de incendio. Puede adquirir en provecho del
fundo servidumbres siempre que no excedan de la duración del contrato de arrendamiento y se
beneficia del derecho de accesión durante la duración de la enfiteusis. Goza en definitiva de
facultades propias de un usufructuario.

98. Vid. referido a la regulación civil del derecho de superficie en Alemania: DELITZSCH,
Erbbaurecht und bauwerk (sonderheft z. RheinZ) 4, 4, 1912; DIETZSCH, Die praxis des Erbbaurechts,
1907; ERMAN, Erbbaurecht und Kleinwohnungsbau, 1907; PESL, Archiv für Bürgerliches Recht
(BürgA) 41, 393, y ss.; SOHM, Jahrb. D. Bodenreform 4, 241 y ss.

99. Vid. al respecto, ENNECERUS..., op. cit., p. 2: quienes señalan como en Francfort del
Main, Leipzig, Ulm, Essen y otras ciudades utilizaron esta fórmula Y como después de 1945
volvió a recobrar relevancia este procedimiento de poner tierras comunales y estatales a disposi-
ción de la obra social de construcción de viviendas.
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especial las relativas a la adquisición de la propiedad y las facultades que resul-
tan de ella.

Estos preceptos del BGB fueron pronto derogados al ser aprobada una Or-
denanza en el año 1919 (Verordnung uber das Erbbaurecht, 15.01.1919)
vigente en la actualidad, aunque con sensibles modificaciones en su texto.
Destaca en derecho alemán la posibilidad de constituir derechos de superficie
con el fin de construir sobre edificaciones preexistentes, circunstancia no pre-
vista en el derecho francés, italiano ni español, éste último tal vez por razón de
denominar derecho de vuelo al derecho de elevación o construcción subterrá-
nea sobre edificaciones ya existentes. En opinión de ENNECERUS, KIPP Y
WOLF, las relaciones de concesión del derecho germánico, especialmente por
lo que refiere a la concesión municipal de casas, no son la raíz del moderno
derecho de superficie, a pesar de sus analogías 100.

Por lo que hace a las plantaciones, el Reglamento de 15 de enero de 1919,
sobre señalar que el derecho de superficie era un derecho a tener una edifica-
ción, descartaba in limine que pudiera recaer sobre una plantación. Esta limita-
ción mereció una crítica desfavorable por parte de DERNBURG y DICKEL 101.
Señala sin embargo ENNECERUS que, en la práctica, no se ha echado de me-
nos la superficie relativa a las plantaciones.

3.3. Suiza

El Código Civil suizo desarrolla en la actualidad con cierta completud el
derecho de superficie, en una concepción próxima al derecho de servidum-
bre 102. Tras la reforma de la copropiedad y de la propiedad horizontal en el

__________

100. Vid. su obra, Derecho de cosas..., p. 1. Como señala ENNECERUS, en op. cit., p. 4, bajo
el nombre de derecho de superficie no puede ocultarse un arrendamiento de predio rústico.
Recuerda el caso del Tribunal Territorial superior –Oberlandesgericht (OLG) núm. 41 164, y
ss., que enjuicia el supuesto de constitución de un derecho de superficie con el fin de construir
una granja de cerdos. Cita la Decisión del Tribunal del Reich (RG) RG SeuffA 80, 241
(Seufferts)

101. Vid. DICKEL: Forstzivilrecht, p. 893. ENNECERUS..., op. cit., p. 2
102. Como se sabe, el primer Código Civil de Suiza, promulgado en fecha 10 de diciem-

bre de 1907, ya contemplaba el derecho de superficie en su vertiente exclusivamente urbana,
disponiendo en el artículo 775 que las construcciones y otras obras establecidas encima o debajo,
o unidas de manera duradera a un inmueble, pueden tener un propietario distinto con la condi-
ción de ser inscritos como servidumbre en el Registro de la Propiedad. El artículo 678 del
mismo cuerpo legal previó luego expresamente la prohibición de constituir un derecho de
superficie sobre plantas y bosques, y justificó el legislador esta limitación del ámbito de aplica-
ción alegando que, conforme a los principios de una sana economía, debe disminuirse la inmo-
vilización de los cultivos (ver conf. en el mensaje del Consejo federal de la Asamblea federal que
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año 1963, se procedió, mediante Ley de 19 de marzo de 1965, a la actualiza-
ción y desarrollo del derecho de superficie sobre construcciones en los térmi-
nos que conocemos en la actualidad. Su artículo 779 proclama que el propie-
tario puede establecer en favor de terceros una servidumbre que le confiera el
derecho de tener o hacer construcciones sobre el suelo gravado, o bien deba-
jo. Este derecho, resulta transmisible salvo pacto en contra. Si se constituye
con carácter permanente podrá acceder al Registro de la Propiedad 103. Extin-
guido el derecho de superficie, las construcciones quedan en favor del titular
del suelo, que deviene propietario de la construcción y el propietario del suelo
entrega en ese momento una cantidad en concepto de indemnización equita-
tiva. Si no se hace entrega de la indemnización ni se garantiza, el superficiario
o el acreedor en cuyo favor el derecho de superficie ha sido trabado podrá
exigir que en lugar del derecho se establezca una hipoteca en garantía y sea
inscrita. La inscripción debe hacerse antes de los tres meses desde la expiración
del derecho de superficie. Si el superficiario se excede en el uso del derecho
de manera grave o viola gravemente las obligaciones contractuales, el propie-
tario puede provocar la resolución y la devolución anticipada del derecho
solicitando la transferencia a su nombre del derecho de superficie con todas las
cargas que se hallen vinculadas al mismo. El derecho de retorno no puede ser
ejercitado más que mediante una indemnización justa por las construcciones
que reviertan de nuevo en el propietario, pudiendo justificar la reducción de
la indemnización. El derecho de superficie no se transfiere de nuevo al pro-
pietario hasta el momento que la indemnización sea entregada o garantizada.
El propietario puede exigir al superficiario garantías para el pago de la pensión
o renta periódica por la constitución del derecho. Si la pensión no consiste en
cantidades anuales iguales, la inscripción de la hipoteca legal puede ser requi-
sada para el pago de la cantidad a quien la renta representa tres anualidades. La
hipoteca puede ser inscrita por todo el tiempo de duración del derecho de
superficie. Éste no puede ser constituido por más de 100 años como derecho
distinto del de propietario. Ahora bien, puede ser prorrogado en la forma
__________

acompañaba el proyecto de Código Civil Suizo de 28 de mayo de 1904, p. 64). Desde esta
perspectiva, en Derecho suizo las plantaciones, árboles y bosques eran partes integrantes del
fundo y no podían tener propietario distinto. Este era el punto de vista alemán. Muchos dere-
chos cantonales conocían todavía el derecho de superficie sobre las plantas, de manera que los
derechos constituidos se respetaron y continuaron sometidos al derecho cantonal (Roland
RUEDIN en Le droit réel de superficie, Editions ides et calendes, Neuchatel, 1969, p. 123).

103. La Ley exige para ello que el contrato constitutivo del derecho permanente se lleve a
cabo mediante un «acto auténtico» esto es, se eleve a escritura pública. Los pactos sobre la ex-
tensión del derecho, situación, estructura, volumen y destino de las construcciones y utilización
de las superficies no construidas resultan obligatorios para todo tercero adquirente del derecho
de superficie e inmueble gravado.
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prescrita en el título constitutivo, por una duración nueva de 100 años más,
aunque el pacto anticipado resultará nulo.

La reciente ley federal de 20 de junio de 2003, en vigor desde enero de
2004, regula ex novo la superficie sobre las plantaciones y dispone que si al-
guien introduce en fundo de tercero plantas, éste adquiere los mismos dere-
chos y obligaciones que el que construye en solar de tercero. Consiente una
servidumbre correspondiente a la superficie sobre plantas aisladas o plantacio-
nes, puede ser establecida por un periodo mínimo de diez años y por 100 años
como término máximo. El propietario gravado con el derecho podrá pedir la
recompra del derecho antes de la expiración de la duración convenida si ha
concertado con el poseedor un contrato de arrendamiento para la utilización
del suelo y el juez decide las consecuencias pecuniarias teniendo en cuenta
todas las circunstancias.

3.4. Austria

El artículo 1125 del Código Civil Austríaco de 1811 reconocía la propie-
dad separada o dividida del suelo con el uso del subsuelo y la superficie,
transmisible hereditariamente. Posteriormente, la Ley Austriaca de 26 de abril
de 1912 (Bodenreform 8, 125 y ss. 56 y ss.), precedente inmediato del la ley
federal alemana de 15 de enero de 1919, dispuso que el derecho de superficie
no es ni un derecho de propiedad ni un derecho real tradicional, sino un
derecho real limitado sui generis. Limita su ámbito de aplicación extremada-
mente, al señalar que solo pueden constituir derechos de superficie las perso-
nas jurídicas que llevan a cabo tareas sociales (el Estado, el municipio, etc). En
opinión de MARTY, esta limitación pretende evitar el uso de este derecho con
fines de una nueva disociación y correlativa especulación sobre la propie-
dad 104.

3.5. Italia

El primer Código Civil Italiano 105, promulgado en el año 1865, contem-
plaba pero no disciplinaba 106 el derecho de superficie y se limitaba a proclamar
que cualquier plantación, construcción o trabajo sobre o debajo del suelo se
presumía hecha por el propietario del fundo, sin perjuicio de los derechos

__________

104. En MARTY, Jean Pierre: La dissociation juridique de l’inmeuble. Contribution a l’étude de
droit de superficie, Librairie Genérale de Droit et Jurisprudence, París, 1979, p. 144.

105. En adelante, CCIt.
106. Al igual que sucedió con el francés y el proyectado español.
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adquiridos por terceros 107. El derecho de superficie, con todo, se hallaba tipifi-
cado socialmente, tanto en su vertiente urbana como rústica y la Corte de
Casación Italiana hubo de pronunciarse en algunos supuestos. Solo tras la
promulgación del Código Civil Alemán y la regulación extensa del derecho
de superficie, el legislador italiano tomó en consideración este instituto y lo
introdujo en el posterior Código Civil Italiano del año 1942, a través de sus
artículos 951 a 956.

Define el derecho de superficie como el derecho de hacer y mantener so-
bre el suelo una construcción a favor de tercero, que adquiere la propiedad; y
de la misma manera, el derecho a enajenar la propiedad de la construcción ya
existente, separadamente de la propiedad del suelo. Añade el artículo 955 que
resulta también aplicable a las construcciones bajo el suelo de otro. Hace ex-
presa mención de la posibilidad de construir bajo su superficie, en cuyo caso
será aplicable la misma disciplina. Si la constitución del derecho se lleva a cabo
por un tiempo determinado, a la extinción del término, el derecho se extin-
gue y el propietario del suelo deviene propietario de la construcción. La ex-
tinción por el transcurso del tiempo comporta la extinción de los derechos
reales impuestos por el superficiario. Los derechos que gravan el suelo se ex-
tienden a la construcción, excepto por lo que hace a la hipoteca. Los contratos
de arrendamiento que tengan por objeto la construcción no duran sino por el
año en curso a la extinción del término. Y la pérdida de la construcción no
comporta, excepto pacto en contra, la extinción del derecho de superficie. El
derecho a hacer una construcción sobre el suelo de otro se extingue por pres-
cripción por no uso durante 20 años.

En opinión de uno de los primeros y más reputados juristas que tomó po-
sición acerca de la naturaleza del derecho, COVIELLO 108, no es posible distin-
guir entre la propiedad de la superficie y el derecho de un goce limitado del
suelo porque sería escindir lo inescindible, la propiedad de la superficie y la
propiedad inmobiliaria: para ser inmueble debe estar adherido al suelo. La
propiedad sobre la superficie y el derecho sobre el suelo son una misma cosa.
Por ello definió el derecho de superficie como «diritto di proprietà sul so-
prassuolo» con ciò stesso s’intende detto del diritto che compete sul suolo
limitatamente all‘esistenza della superficie stessa. De este modo, continua el
señalado jurista, surge de manera espontánea la consecuencia sobre la medida
de la extensión del goce sobre el suelo, que le atribuye la propia necesidad de
levantar y conservar lo ya existente. Todo lo que excede de esta necesidad se
extralimita de la esfera de los derechos del superficiario. Para SALIS 109, es claro
__________

107. Vid. art. 448 CCIt. 1865.
108. COVIELLO, op. cit., 1892, p. 143.
109. SALIS, op. cit., 1958, p. 5.
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que el término superficie indica «il diritto di fare e mantenere una costruzione
sopra o sotto la superficie del suolo, sia la proprietà separata sobra una cos-
truzione già esistente, mentre il termine diritto di superficie indica il diritto di
compiere sopra o sotto la superficie del suolo tutte quelle opere que sono
necessarie a fare sorgere una costruzione (vera e proprio diritto di costruzio-
ne), nonchè il diritto di riedificare una costruzione che sia andata distrutta».
También BALBI 110 expresa que la adquisición de la propiedad de la construc-
ción por el superficiario es la consecuencia predispuesta por la norma, en el
artículo 952 CCIt 111. En opinión de PUGLIESE el derecho de superficie es un
jus in re aliena sui generis, distinto del usufructo, de la enfiteusis y la servidum-
bre.

Lo más destacable en la regulación del derecho de superficie es sin duda la
interdicción de esta forma de tenencia real para el caso de las plantaciones,
introducida en el año 1942 en su artículo 956 112, rompiendo así con una larga
tradición de derecho común y con las incipientes construcciones teóricas de
los estudiosos italianos, entre los que cabe señalar a los profesores Francesco
FERRARA 113 y Fulvio MAROI 114. Regula un derecho de superficie que con-
templa tan solo la facultad de construir o edificar y excluye expresamente de
su ámbito de aplicación, no sin gran controversia doctrinal, el supuesto de
plantaciones o cultivos sobre fundo ajeno, cuando las diversas Cortes de Casa-
ción ya habían emitido señalados pronunciamientos reconociendo la propie-
dad superficiaria, y el derecho de tener a perpetuidad árboles sobre el fundo de
otro así como la facultad de percibir sus frutos 115. Las razones esgrimidas para

__________

110. BALBI, op. cit., 1947, p. 69.
111. «Del rapporto riferentesi al suolo; dato che altri che il proprietario del suolo ha la fa-

coltà di utilizzare il suolo per costruirvi e mantenervi la costruzione, si dispone che la medesima
persona sia proprietaria della costruzione in deroga al principio dell’accessione (art. 934). Il
rapporto riferentesi al suolo costituisce il mezzo giuridico ritenuto idóneo per raggiungere
questa finalità. La superficie è anzitutto tale rapporto, al quale si aggiunge il diritto di proprietà
sulla costruzione, se ed in quanto esista. La duplicità di rapporti, uno dei quali eventuale, non
costituisce una anormalità, dal momento che un istituto comprende di solito un complesso di
rapporti giuridici, o reali o obbligatori o ad un tempo reali ed obbligatori».

112. Art. 956 CCIt: «non può essere costituita o trasferita la proprietà delle piantagioni se-
paratamente dalla proprietà del suolo».

113. Con su «Diritto di macchiatico e superficie», Foro Italiano, 1929, I, pp. 1041 y ss.
114. MAROI, «La propietà degli alberi separata de quella del fondo», SDHI, 1935, pp. 349 y

ss.
115. La última de ellas, la casación del reino de fecha 4 de marzo de 1941 se pronuncia en

estos términos: «movendo dal presupposto della lecita possibilità e compatibilità nel sistema del
diritto positivo italiano di una disintegrazione del diritto di proprietà relativo ad un immobile in
autonome e distinte forme di godimento incidenti separatamente sul sottosuolo, sul suolo e sul
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justificar la prohibición son de índole práctica, esto es, con objeto de no mul-
tiplicar figuras de tenencia real en los fundos rústicos al margen de los usu-
fructos y las enfiteusis, sobre entender que tales estructuras reales gravan de
forma excesiva las relaciones entre propietarios y tenedores 116. La doctrina
italiana no parece haber acogido bien este cambio y para juristas con gran
predicamento como FERRARA 117, O FUNAIOLI 118

 la opción del legislador ha
merecido una crítica desfavorable; otros han llevado a cabo notables esfuerzos
interpretativos para limitar el efecto de la reforma –BALBI 119 y PUGLIESE 120–
mientras SALIS 121

 y PIAZZESE 122 suscriben las razones del legislador y conside-
ran innecesario un derecho de superficie sobre plantaciones por haber otros
derechos de goce reales tales como el usufructo, uso, enfiteusis y servidumbres
que resultan a su entender suficientes para asegurar los mismos fines, por lo
que rebaten los argumentos de interpretaciones que permitan la pervivencia de
derechos de superficie sobre determinadas especies arbóreas; y GIARDINA 123 se
manifiesta decididamente en favor de la prohibición y aprueba incondicional-
mente la reforma.

Queda en consecuencia prohibida en Italia la constitución o transferencia
de la propiedad de las plantaciones separadamente de la propiedad del suelo.
VITTUCI llama la atención acerca de la sentencia de Cass. de 6 de julio de
1951 (n. 1804, Foro it. 1952, I, c. 1563) para declarar que la prohibición no
impide la utilización de relaciones obligatorias que tengan por objeto el uso

__________

soprasuolo, e corrispondenti a distinte titolarità soggetive venne insegnato che la proprietà
superficiaria può esistere».

116. En concreto se alegó en la «relatione al re» que «ho escluso la possibilità della costi-
tuzione di superficie per le piantagioni (art. 956),aderendo al voto di competenti organi ed enti,
i qual hanno rilevato il danno che all’incremento dell’agricoltura deriva dall’ esistenza di una
proprietà vegetale separata da quella del suolo».

117. Vid. FERRARA, en «La superficie delle piantagioni», Rivista di diritto agrario, n. 2, abril
junio 1941, pp. 113 y 114.

118. Vid. FUNAIOLI C. A., «Diritto di superficie “ad tempus”», Foro Italiano, 1942, pp. 600
y ss.

119. Vid. BALBI, Il diritto di superficie, Torino, 1947, p. 105, jurista que defiende la tesis se-
gún la cual la prohibición no alcanzaría a los derechos de superficie sobre árboles plantados para
hacer sombra o para ornamento de una parte del suelo.

120. Vid. PUGLIESE: «Della superficie», en Commentario del Codice Civile a cura de Scia-
loja-Branca, Bologna-Roma, 1976, p. 512.

121. Vid. SALIS, La superficie. Trattato Vasalli, Torino, 1958, pp. 149 y 150.
122. Vid. PIAZZESE, «Sul divieto del diritto di superficie rispetto alle piantagioni», Giur.

Compl. Cass. 1949, pp. 68 y ss.
123. Vid. GIARDINA, La cosiddetta proprietà degli alberi separata da quella del suolo in Italia. Pa-

lermo, 1941, p. 279.
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separado de plantación y suelo 124. Sin embargo, como MASSART 125 constata,
los contratos de concesión separada de árboles no pueden sobrevivir lícita-
mente tras la Ley Italiana de 11 de febrero de 1971 de arrendamientos rústi-
cos.

3.6. Bélgica

El Código Civil Belga 126 reconoce –desde su primera codificación civil–
tanto el derecho de superficie urbana como rústica 127. Este derecho no puede
ser constituido por periodos superiores a cincuenta años, pero resulta renova-
ble. A la extinción del derecho, el propietario del fundo accede a lo construi-
do o plantado con obligación de abonar su valor actual y el superficiario dis-
pondrá de un derecho de retención hasta tanto no le sea entregado dicho
valor, a excepción hecha que las construcciones, obras o plantaciones se en-
contraran ya en la finca en el momento de su establecimiento.

3.7. Países Bajos 128

El Código Civil neerlandés recoge un concepto de derecho de superficie
muy próximo al nuestro. Su artículo 101.1 dispone que «el derecho de super-

__________

124. El objeto de la prohibición es «d’impedire l’esistenza di un separato diritto di proprietà
del suolo e delle piantagioni, non d’impedire l’uttilizzazione separata della piantagione e del
suolo, tutte le volte che l’utilizzazione formi oggetto non di un diritto reale, ma di un rapporto
tipicamente obbligatorio, como l’affito, peraltro di natura temporanea. La norma eccezionale
dell’art. 956 [...] non impediva dunque che in un campo del tutto diverso, vale a dire
nell’ambito dei rapporti meramente obbligatori, le parti contraenti, nell’applicazione della auto-
nomia privata, regolassero nel modo ritenuto piú opportuno i loro interessi, assumendo, como
oggetto del contratto di affitto, le piante da frutto della tenuta, indipendentemente dal suolo».

125. En «L’affitto di fondo rustico nella...», op. cit., p. 976.
126. La superficie como derecho susceptible de ser hipotecado en el artículo T18/45 del

Código Civil Belga: «Sont seuls susceptibles d’hypothèque: 1.º Les biens immobiliers qui sont
dans le commerce; 2.º Les droits d’usufruit, d’emphytéose et de superficie, établis sur les mêmes
biens pendant la durée de ces droits. L’hypothèque acquise s’étend aux accessoires réputés
immeubles, et aux améliorations survenues à l’immeuble hypothéqué. Néanmoins, le créancier
hypothécaire sera tenu de respecter les ventes des coupes ordinaires de taillis et de futaie, faites
de bonne foi, d’après l’usage des lieux, sauf à exercer son droit sur le prix non payé».

127. Bélgica pronto se dotó también de una ley específica para la regulación de este dere-
cho: la Ley de 10 enero de 1824, cuyo artículo primero reza que el derecho de superficie es un
derecho real que consiste en tener edificios, obras y plantaciones sobre el fundo de un tercero.

128. Vid. VAN REIGERSBERG VERSLUYS, Juan Guillermo (traduc.), Derecho patrimonial
neerlandés. Traducción de los libros 1, 3, 5, 6 y 7 del nuevo Código Civil, editado por el mismo autor
en el año 1996, con prólogo de Bernardo MORENO QUESADA.
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ficie es un derecho real para tener o adquirir en propiedad, en, sobre o por
encima de una cosa inmueble de otro, edificios, obras o plantaciones» y, como
es de ver, contempla de manera expresa su aplicación al ámbito de las planta-
ciones. Manifiesta que las facultades del titular superficiario para el uso, la
colocación y la remoción de plantaciones u obras son las precisas para el goce
completo de su derecho, las cuales pueden ser limitadas en el título constituti-
vo. Debe subrayarse que en la regulación del derecho de superficie Neerlandés
se declara de aplicación analógica la normativa censal en cuestiones relativas a
la duración del derecho, la facultad de gravar con censo sobre el censo (sub-
censo), y los derechos de indemnización y retención a la terminación del
derecho. A la extinción del derecho, el superficiario cuenta con la facultad de
remover las plantaciones y edificios que hayan sido efectuados «inobligada-
mente» por el mismo a no ser que hayan sido asumidas por el propietario
contra una indemnización.

3.8. Portugal

El Código Civil Portugués es, hasta el momento, el cuerpo legislativo que
ha desarrollado la institución de la superficie con mayor extensión y exhausti-
vidad. La descripción legal del derecho de superficie abarca tanto las facultades
de construir como las de mantener, perpetua o temporalmente, una obra o
una plantación en suelo ajeno. Admite la constitución del derecho sobre una
parte del terreno, y su extensión 129. Este Código dispone asimismo que el
derecho puede constituirse, no solo por contrato o testamento, sino también
por usucapión 130. Prevé la constitución forzosa de servidumbres de paso y
otras necesarias para el uso y disfrute de las plantaciones o las obras. Las presta-
ciones, cánones o pagos –anuales o únicos– serán siempre en dinero. Quedaría
la duda de si este ordenamiento admitiría derechos de superficie en el subsue-
lo, toda vez que su artículo 1533 señala que el uso y disfrute del subsuelo
pertenece al propietario y éste es el responsable de los perjuicios causados al
superficiario como consecuencia de la explotación que quiera hacer. El Códi-
go contempla específicamente la propiedad separada temporal. Para el su-
puesto de extinción del derecho de superficie cuando ha sido otorgado por un
tiempo determinado, señala que, expirado el plazo, el propietario del suelo
adquiere la propiedad de la obra o los árboles y el superficiario tendrá derecho
__________

129. En suelo innecesario pero útil para la obra.
130. Vid. Aobre estos extremos, trabajo de OLIVEIRA ASCENÇAO, J., «O direito de superfi-

cie referente a plantaçoes», Riv. Dir. Agr., 1972, pp. 263 y ss.; con cita de Paulo DE TARSO

PACHECO CARREIRO, en «Origem, evoluçao e conceito actual do direito de superficie», Rev.
Ordem dos Advogados, Lisboa, año XII, pp. 265 y ss.
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a una indemnización calculada según las reglas del enriquecimiento sin causa si
las partes no pactan nada en contra.

3.9. Inglaterra

En derecho inglés es desconocida esta categoría jurídica; la figura más pró-
xima se halla en lo que se conoce y denomina como «building lease» 131 referi-
do, no obstante, tan sólo a la construcción sobre fundo de otro que permite
disfrutar del bien por un periodo de tiempo que en ningún caso debe superar
los noventa y nueve años. Otro derecho cercano es el «lease» que consiente la
cesión de un fundo por una duración mínima de veintiún años, a cuya finali-
zación la finca retorna a su propietario 132.

3.10. Argentina

El Código Civil Argentino, regido por el sistema de numerus clausus, no re-
conoció, hasta hace relativamente poco, la doble vertiente urbana y rústica del
derecho de superficie 133, de modo que lo realmente destacable hoy, por su
alcance, novedad y avanzada regulación, es la actual Ley argentina 25.509, de
11 de diciembre de 2001, de derecho real de superficie forestal, constituido en
favor de terceros por los titulares de dominio o condominio sobre un inmue-
ble susceptible de forestación o selvicultura. Describe legalmente en su artículo
segundo el derecho de superficie forestal como un derecho real autónomo
temporal (por plazo máximo de cincuenta años), que otorga el goce, uso y
disposición de la superficie de un inmueble ajeno con la facultad de realizar en
él forestación o selvicultura y hacer propio lo plantado, o bien adquirir la
propiedad de las plantaciones ya existentes, pudiendo también gravarla con
derecho real de garantía. El derecho constituido impide al propietario del
fundo concertar nuevos derechos reales de goce, disfrute o garantía durante la
vigencia del contrato, ni perturbar los derechos del superficiario y autorizar al
superficiario a interponer acción de cesación para exigir el cese de la perturba-

__________

131. Sobre el building lease, vid: POLLOCK-SCHUSTER, Recht des Grundbesitzes, pp. 205 y ss.;
A. WEBER, ArchozWiss 20, pp. 80 y ss.; LANGENBACH, Zivilgesetze des Gegenwart II (England),
1, 1931, pp. 422 y ss.

132. Algunas de las normas que lo han regulado: Land Lease consolidation act, de 1845,
Land of Property act, de 1925; y Lease Hold Reform act, de 1967 en virtud del cual los inquili-
nos que han ocupado una propiedad durante cierto tiempo tienen la facultad de comprarla.

133. Con anterioridad, el legislador argentino solo había regulado el derecho de superficie
urbana. La actual redacción del artículo 1982 dispone que «la superficie es el derecho real de
construir o forestar o realizar plantaciones».
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ción. Para su formalización se exige como requisitos ad solemnitatem, escritura
pública y «tradición de la posesión». Exige además, para su oponibilidad a
terceros, su inscripción en el Registro de la Propiedad. Esta inscripción abrirá
folio registral nuevo, correlacionado con la inscripción dominical antecedente.
Los derechos de superficie así constituidos no se extinguirán por destrucción
total o parcial de lo plantado, cualquiera que sea la causa, siempre que el su-
perficiario proceda a su replantación en el plazo de tres años. Llama la aten-
ción también que el plazo prescriptivo del derecho que sanciona la ley coinci-
da con el fijado para la replantación: el derecho real de superficie se extinguirá,
entre otros motivos, por el no uso durante tres años. Asimismo la citada Ley
menciona expresamente que la renuncia, la consolidación, el desuso o aban-
dono no liberan de sus obligaciones al superficiario. Por lo que hace al régi-
men liquidatorio señala que, producida la extinción del derecho real de super-
ficie forestal, el propietario del inmueble extiende su dominio a las
plantaciones que subsistan, debiendo indemnizar al superficiario «en la medida
de su enriquecimiento», salvo pacto en contrario. Como ha sido apuntado, el
sistema jurídico argentino acogió el sistema numerus clausus de derechos reales
cuando sancionó en el artículo 2502 de su Código Civil que los derechos
reales solo pueden ser creados por ley, de modo que en la actualidad, fuera de
la finalidad de forestación y silvicultura, el derecho de superficie rústica no está
admitido 134 habida cuenta que no hay autonomía de las partes para su confi-
guración de derechos reales al margen de los legalmente establecidos 135.

Dispone también Argentina de una ley específica para el cultivo de los
bosques: la Ley 25.080, de Inversiones para Bosques cultivados que instituye
un régimen de promoción de las inversiones que se efectúen en nuevos em-
prendimientos forestales, en las ampliaciones de los bosques existentes, en
nuevos proyectos forestoindustriales y en las ampliaciones de los existentes,
siempre y cuando se aumente la oferta maderera a través de la implantación de
nuevos bosques. Dichos beneficios deberán guardar relación con las inversio-
nes efectivamente realizadas en la implantación. Podrán ser beneficiarios tanto
las personas físicas como las jurídicas que realicen inversiones efectivas en las
actividades. Las actividades comprendidas en este régimen, y que se verán
afectadas por los alcances y limitaciones de la mencionada Ley, son: la im-
plantación de bosques, su mantenimiento, el manejo, el riego, la protección y
la cosecha de los mismos, incluyendo las actividades de investigación y desa-
rrollo, así como las de industrialización de la madera, cuando el conjunto de
__________

134. Así lo expresa DE LA REINA TARTIERE, Gabriel, Derecho real de superficie forestal, Edito-
rial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003, p. 48.

135. Tras la reforma del artículo 2503 de su Codigo Civil este no contempla expresamente
la superficie rústica si no tan solo la «superficie forestal».
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todas ellas formen parte de una gestión forestal o forestoindustrial integrada. La
Ley de inversiones define «bosque implantado o cultivado» como «aquél obte-
nido mediante siembra o plantación de especies maderables nativas y/o exóti-
cas adaptadas ecológicamente al sitio, con fines principalmente comerciales o
industriales, en tierras que, por sus condiciones naturales, ubicación y aptitud
sean susceptibles de forestación o reforestación y que al momento de la san-
ción de la presente ley no estén cubiertas por masas arbóreas nativas o bosques
permanentes o protectores». Los bosques deberán desarrollarse mediante el uso
de prácticas enmarcadas en criterios de sustentabilidad de los recursos naturales
renovables. Toda gestión forestal o forestoindustrial deberá incluir un estudio
de impacto ambiental y adoptar las medidas adecuadas que aseguren la máxima
protección forestal, con el objetivo de asegurar el uso racional de los recursos.
Las actividades forestales gozarán de estabilidad fiscal por el término de hasta
treinta años, contados a partir de la fecha de aprobación del proyecto respecti-
vo, plazo que podrá ser extendido hasta un máximo de cincuenta años de
acuerdo con la zona y ciclo de las especies que se implanten. Esta estabilidad
fiscal significa que las personas físicas o jurídicas sujetas al marco del presente
régimen de inversiones no podrán ver incrementada la carga tributaria total,
determinada al momento de la presentación, como consecuencia de aumentos
en los impuestos y tasas, cualquiera que fuera su denominación en el ámbito
nacional y en los ámbitos provinciales y municipales, o la creación de tasas
nuevas que los alcancen como sujetos de derecho de los mismos.

3.11. Brasil

La República Federal de Brasil ha promulgado en los últimos tiempos una
Ley Federal n. 10257, aprobatoria del Estatuto de las ciudades donde se con-
templa el derecho de superficie. Asimismo su Código Civil, reformado en
fecha 10 de enero de 2002, incorpora 136 el derecho de superficie sobre cons-
trucciones y plantaciones, a través de los artículos 1369 a 1377. No parece que
el derecho de superficie en Brasil admita la modalidad de su constitución sobre
construcción o edificación ya existente, toda vez que su artículo 1369 expresa
que «el propietario puede conceder a otro el derecho de construir o plantar en
su terreno» y, como expresa COSSARI, en el derecho brasileño se halla vigente

__________

136. Como señala Nelson G. A. COSSARI, en su trabajo «El derecho de superficie: las re-
gulaciones legales del siglo XXI en Cataluña, Brasil y Argentina», Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales de Córdoba, República de Argentina, en la época colonial del Brasil el derecho de
superficie ya se contemplaba en su legislación; proclamada la independencia, la legislación por-
tuguesa quedó vigente, pero la posterior Ley 1257 de 29 de septiembre de 1864, reguladora de
los derechos reales limitados, no lo incluyó; tampoco el Código Civil de 1916 lo reguló.
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el principio de numerus clausus. La elevación a escritura pública y su inscripción
en el Registro de la propiedad se erigen en requisitos ad solemnitatem 137. El
derecho de superficie, indica la ley, se constituye por tiempo determinado,
mas no fija ésta un término máximo, lo que admitiría, a entender de
BAPTISTA 138, su constitución a muy largo término, con los mismos efectos
que la perpetuidad. No expresa la Ley qué sucede si la construcción o planta-
ción perece 139. Admite este derecho de superficie ser gravado con derechos de
hipoteca y anticresis 140. La Ley establece un derecho de adquisición preferente
recíproco de carácter legal para el caso de enajenación del inmueble o del
derecho de superficie. A la finalización del derecho de superficie, el propieta-
rio pasa a ser dueño del terreno y la construcción o plantación, «independien-
temente de su indemnización, salvo estipulación en contrario de las partes», ex
artículo 1374 de su Código Civil.

3.12. Bolivia

El Código Civil Boliviano contempla el derecho de superficie en los artí-
culos 203 a 209, pero sólo en su vertiente urbana, habida cuenta que las tierras
son, por ley, del dominio originario de la Nación y corresponde al Estado su
distribución conforme a las necesidades económico-sociales y de desarrollo
rural 141. Dispone que «el derecho de propiedad del sobresuelo puede consti-
tuirse: por efecto del derecho a construir; por legado o transferencia de una
construcción ya hecha, que constituirá una propiedad separada del suelo y
subsuelo; o por contrato accesorio al de arrendamiento de un terreno. Exige la
forma escrita para su constitución. Estos derechos serán temporales y no pue-
den durar más de treinta años, excepto para el caso de que la superficie sea
accesoria a un contrato de arrendamiento de un terreno, en cuyo caso durará
por el tiempo de dicho arrendamiento. Pueden ser objeto del derecho de
superficie sólo las construcciones en su integridad que representen un todo
__________

137. COSSARI, en op. cit., p. 16 así lo sostiene por efecto del art. 1227 de su Código Civil,
que con carácter general dispone que los derechos reales sobre inmuebles se adquieren con el
registro en la oficina del registro de inmuebles.

138. BAPTISTA, en «Direito real de superfície», en formato electrónico: http://
www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=2360.

139. Circunstancia lamentada por la doctrina argentina, entre otros, COSSARI, op., cit., p.
26; y ANDORNO, Luis, en «Derechos reales en el nuevo Código de Brasil, con particular refe-
rencia al derecho de superficie», en Zeus, 15.05.2002, p. 3.

140. En este sentido se expresa TORRES, Marcos, en «Direito de superfície», en el sitio web
de la universidad estatal de Río de Janeiro: http://www2.uerj.br/-direito/publicacoes/diversos/
malcino.html.

141. Vid. al respecto, art. 210 de su Código Civil y art. 1 de la Ley de Reforma Agraria.
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independiente y se extiende a todo el subsuelo en que se apoya y sustenta la
construcción, así como también a otras partes del suelo que impliquen una
ventaja para el uso y goce de la construcción, a menos que el título constituti-
vo disponga otra cosa. Este Código prevé derechos de adquisición preferente
para el caso de enajenación del suelo o de la superficie. No se erige en causa
de extinción legal del derecho la demolición o ruina del edificio. Extinguido
el derecho por el transcurso del término convenido, salvo pacto en contrario
el propietario del suelo deviene propietario de la construcción pagando pre-
viamente el valor de ella apreciado al hacerse el pago. Prevé asimismo este
Código que el propietario del terreno pueda ceder la propiedad del subsuelo
para hacer construcciones.

3.13. Perú

El derecho de superficie en Perú faculta a su titular a «tener temporalmente
una construcción en propiedad separada sobre o bajo la superficie del suelo».
No contempla este ordenamiento jurídico la superficie de las plantaciones. El
derecho puede concederse por un periodo de tiempo no superior a noventa y
nueve años. A su vencimiento, el propietario del suelo adquiere la propiedad
de lo construido reembolsando su valor, salvo pacto distinto. La destrucción
de lo construido no extingue el derecho.

3.14. Canadá. Provincia de Quebec

En Quebec, provincia de Canadá 142, la propiedad superficiara resulta, del
tenor literal del artículo 1110 de su Código Civil, «de la division del objeto de
derecho de propiedad» de un inmueble, de la cesión del derecho de accesión
o de la renuncia al beneficio de la accesión. El derecho del propietario superfi-
ciario se regula convencionalmente. Ambos derechos de propiedad conviven,
temporal o perpetuamente (1113 CCQ). El derecho de superficie se extingue
en este ordenamiento jurídico por: la reunión de la condición de propietario
de suelo y superficiario en una misma persona, sin perjuicio de la conservación
de los derechos de terceros; por el advenimiento de una condición resolutoria;
o por el transcurso del término pactado. Expresa además este cuerpo de leyes
que la pérdida total de las construcciones o de las plantaciones no es causa
extintiva de la propiedad superficiaria, como tampoco la expropiación de las
construcciones o plantaciones o de la misma propiedad fundiaria. A la finaliza-
ción del derecho de superficie, el dominus soli adquiere por accesión la propie-

__________

142. Con más de siete millones de habitantes y de tradición francófona.
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dad de las construcciones, obras o plantaciones previo pago de su valor al
superficiario (art. 1116 CCQ). Si el valor de lo construido o plantado resultara
superior al valor de la finca, el superficiario tendrá el derecho a adquirir la
propiedad de la finca abonando su valor, a menos que el dominus soli prefiera, a
su costa, que se devuelva la finca a su estado originario 143. Si el propietario
superficiario no ejercita su derecho a adquirir la propiedad, transcurridos no-
venta días desde la extinción de la propiedad superficiaria, el dominus soli con-
servará la propiedad de las construcciones, obras o plantaciones (art. 1117
CCQ). Si ambos no llegan a un acuerdo sobre precio u otras condiciones de
adquisición de la finca o bien de la construcción o plantación, pueden instar a
los tribunales su fijación. Quebec cuenta también con una Ley forestal que en
su versión última de fecha 26 de septiembre de 2006 expresa que son activida-
des de explotación forestal, no solo la corta y recolección de madera sino
también la implantación y mantenimiento de infraestructuras, la ejecución de
tratamientos silvícolas, el uso del fuego, la lucha contra las plagas y epidemias,
y cualquier otra actividad que tenga por efecto la productividad de un área
forestal. Regula el denominado «contrato de explotación forestal» entre la
administración y los particulares u organismos que no sean titulares de un
permiso de explotación de fabrica de transformación de madera. Estos con-
tratos pueden sellarse por una duración de 10 años, prorrogables. Considera
productor forestal a la persona u organismo que posee una superficie con
vocación forestal, de al menos 4 hectáreas y dotada de un plan de gestión
forestal certificado por la Administración.

3.15. Japón

Este país cuenta con regulación propia sobre el derecho de superficie en su
libro II, dedicado a la propiedad y los derechos reales, título IV, sobre derecho
de superficie, artículos 265 a 269. El primer Código Civil fue promulgado en
el año 1898, durante la época Meiji (1868-1912). Responde a un modelo
jurídico de puro sincretismo del derecho europeo y anglosajón. El ordena-
miento japonés contempla expresamente el derecho de superficie rústica al
disponer en su artículo 265 que el superficiario tiene la facultad de aprovechar
el suelo ajeno apropiándose de las obras construidas y de los árboles o bambúes
plantados. La compensación podrá consistir en el pago de una renta, en cuyo
caso, si el pago es periódico deberá estarse a las disposiciones relativas al con-
__________

143. Art. 1116 CCQ: «Cependant, si la valeur est égale ou supérieure à celle du tréfonds, le
superficiaire a le droit d’acquérir la propriété du tréfonds en en payant la valeur au tréfoncier, à
moins qu’il ne préfère, à ses frais, enlever les constructions, ouvrages et plantations qu’il a faits et
remettre le tréfonds dans son état antérieur».
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trato de arrendamiento. En las relaciones entre superficiario y propietario se
tendrán en cuenta las normas que rigen las relaciones de vecindad. El Código
Civil Japonés establece una duración mínima y máxima a falta de pacto y de
costumbre: el derecho de superficie no podrá tener una duración inferior a
veinte años ni superior a cincuenta. Pero las partes pueden convenir términos
temporales que rebasen estos límites. Si las partes no hubieran fijado la dura-
ción en el título constitutivo cualquiera de ellas puede acudir al Tribunal y
éste, dentro de los límites legales mencionados, fijará una duración que tendrá
en cuenta la naturaleza y estado de la construcción, de los bambúes o de los
árboles así como otras circunstancias relevantes en el momento de constitu-
ción del derecho. A la finalización del derecho de superficie, el superficiario
tiene un ius tollendi de todo lo plantado o edificado. Ahora bien, si el propie-
tario del fundo muestra su interés por adquirir tales bienes al precio actual, el
superficiario no podrá oponerse sin justa causa. En este aspecto también rige
primero la costumbre, aun cuando pueda resultar contraria a lo establecido
legalmente. El derecho de superficie atribuye derecho de aprovechamiento
sobre el vuelo y el subsuelo en la medida que fijen las partes en el título de su
constitución, o en su caso, en la medida que lo requiera la plantación o cons-
trucción, pero debe determinarse su alcance. Finalmente prevé el Código
Civil Japonés que los titulares de derechos de uso y disfrute sobre el bien otor-
guen su consentimiento para que el bien sea gravado con un derecho de su-
perficie, y en este caso, no podrán impedir el ejercicio del derecho.

4. Regulación del derecho de superficie común en España

4.1. Regulación estatal

Podría afirmarse que, en España, el derecho de superficie ha gozado de ti-
picidad legal desde la primera codificación, e incluso antes, habida cuenta que
la Ley Hipotecaria, promulgada en el año 1861, ya reconocía este derecho y
disponía en su artículo 107 apartado quinto que podía ser hipotecado; asi-
mismo su Reglamento aprobado en el año 1863 contemplaba el derecho de
superficie, como si de una propiedad separada se tratara. Sin embargo, y a lo
que creo, no inadvertidamente, el codificador prescindió de disciplinarlo
legalmente. El Código Civil, a través de su artículo 1611, nominó este dere-
cho, relegando a una ley especial el desarrollo de este instituto, ley que, como
ya ha habido ocasión de recordar, no llegó a ser promulgada y razón por la
que esta institución carece de una regulación positiva propia, lo que no ha
impedido que tenga sustantividad propia, como reconoce el Tribunal Supre-
mo en sentencias de fechas 26.10.1956 y 05.01.1967. Consecuencia de lo
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expresado ha sido que, por aplicación del principio de autonomía de la vo-
luntad privada y por la remisión que el art. 1655 del mismo cuerpo legal hace
a las normas arrendaticias y enfitéuticas, el derecho de superficie haya ido
tipificándose también socialmente, conformando su propio régimen jurídi-
co 144.

El Reglamento Hipotecario aprobado por Decreto de 14 de febrero de
1947 incorporó dos disposiciones que vinieron a paliar el vacío normativo en
materia registral. Los artículos 16.1 y 30 del Reglamento Hipotecario han
tenido como fin teleológico regular la inscripción del derecho en el Registro
de la Propiedad; El primero referido a la superficie urbana, el segundo a la
rústica, aunque como se verá, las sucesivas modificaciones del primero intro-
dujeron aspectos sustantivos que provocaron cierto desbordamiento regla-
mentario.

Al margen de estos preceptos, han ido desarrollándose a lo largo del siglo
XX instituciones urbanísticas entre las que el derecho de superficie ha ocupado
un lugar destacado cuando la actividad ejercitada ha tenido un interés general
o una función social, de modo que, desde la promulgación de la Ley de Suelo
de 16 de mayo de 1956 hasta la actual Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo
(BOE de 29 de mayo de 2007), ha venido discutiéndose la verdadera naturale-
za del derecho de superficie disciplinado en el marco de unas normas que, a
todas luces, resultaban de naturaleza urbanística.

4.2. Derecho territorial. Diversidad legislativa derivada de nuestro marco
constitucional

Siendo el derecho de superficie común, urbano y rústico, un instituto jurí-
dico perteneciente al Derecho patrimonial privado, se halla enmarcado en la
legislación civil, por lo que, en virtud del art. 149.1.8.º de la Constitución
Española, corresponderá al Estado la formulación del régimen civil de su dis-
ciplina 145 sin perjuicio de la competencia de que gocen algunas Comunidades
Autónomas en materia de derecho civil o en el orden urbanístico 146.

__________

144. Vid. conf. en Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26 de noviembre de 2002.
145. El legislador estatal está habilitado por el artículo 149.1.8 para establecer y alterar el ré-

gimen del derecho de superficie, soporte de una propiedad superficiaria y regular su dinámica
entre particulares: el régimen de su constitución, adquisición, modificación, disposición, extin-
ción, etc.

146. Desde la perspectiva del derecho urbanístico, muchas son las Comunidades Autóno-
mas que han legislado en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda en virtud
del art. 148.1.3 CE. En lo que atañe a la legislación civil, Cataluña, Navarra y Galicia disponen
de normativa propia.
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La Legislación civil estatal desplegará, por ende, sus efectos de manera di-
recta sobre los territorios de aquellas Comunidades Autónomas sin regulación
civil específica relativa a la superficie urbana y rústica; y de manera supleto-
ria 147 en el resto de Comunidades, en todas aquellas cuestiones no reguladas ni
previstas de manera específica 148.

4.2.1. Navarra

El Fuero Nuevo de Navarra, a través de su Ley 427, informa de la posibili-
dad que tienen los particulares de constituir derechos reales sobre lo edificado
o plantado en suelo ajeno, señalando entre otros, los derechos de superficie y
los derechos de plantación 149. Por lo que hace concretamente al derecho de
superficie, las Leyes 430 a 434 disciplinan éste como derecho real que confiere
la facultad de construir sobre y bajo suelo ajeno 150 y mantener separada la
propiedad de lo construido. Es objeto sobre el que recae el derecho, la cons-
trucción o edificación sobre o bajo el suelo, sin que prevea su constitución
para plantaciones o cubiertas vegetales. El derecho alcanza a la parte del sub-
suelo que resulta precisa para el aprovechamiento de la superficie a los efectos
de cimientos, desagües, ventilación, y otras necesidades propias del edificio
según su naturaleza. Por contraste con otras codificaciones (Suiza, Portuguesa),
la extinción del derecho por vencimiento del plazo no genera derecho alguno
de compensación a favor del superficiario, si no se pacta en contrario. El dere-
cho de superficie en Navarra atribuye una propiedad temporal o perpetua
sobre las construcciones 151, presumiéndose esta última condición al derecho, si
no se dispone lo contrario (Ley 428). Esta atribución es la que explica que la
Ley 431 disponga más adelante que el superficiario deba pechar con los im-
puestos, contribuciones y cargas por razón del inmueble desde que se inicie la
construcción, si no hay pacto en contrario.

Junto con estos derechos de superficie, concebidos exclusivamente para la
construcción o edificación, regula el Fuero Nuevo de Navarra el llamado «de-

__________

147. Acudiendo a la heterointegración de las normas.
148. En Cataluña debe tenerse en cuenta que el artículo 111.4 del Código Civil de Catalu-

ña (CCC) declara que sus disposiciones constituyen el derecho común en Cataluña y se aplican
supletoriamente a las demás leyes.

149. Vid. SALINAS QUIJADA, Derecho Civil de Navarra, Ed. Gómez, Pamplona, 1973, t. III,
vol. 2, pp. 27 y ss.

150. Mas no expresa si es posible la constitución de un derecho de superficie sobre algo ya
construido.

151. La constitución de un régimen de propiedad horizontal sobre lo construido no se ex-
tenderá al suelo.
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recho de plantación en suelo ajeno», conceptuándolo como derecho real en
virtud del cual pertenece al concesionario la propiedad de la plantación, sepa-
radamente del dominio del suelo. No confiere el Fuero para este derecho un
régimen específico sino que remite: para los derechos de plantación tempora-
les, al régimen de los derechos de superficie contenido en la Ley 428 del mis-
mo cuerpo legal; Y para los que se constituyan con carácter indefinido 152, sin
hacer remisión específica alguna, prevé su redimibilidad y el ejercicio del
derecho de retracto al modo de las corralizas, que son derechos de aprove-
chamiento parcial sobre finca ajena regulados en las Leyes 382 y 283.

4.2.2. Galicia

La Comunidad de Galicia no cuenta, por lo que al derecho de superficie se
refiere, con una normativa civil privada propia aplicable a los particulares, mas
sí dispone, empero, de una referencia al derecho de superficie que pueden
establecer las comunidades de vecinos propietarias de montes vecinales en
mano común. En efecto, la Ley de Galicia 13/1989, de 10 de octubre, de
Montes vecinales en mano común, con la mira puesta en evitar que muchas
de estas propiedades queden improductivas o con aprovechamientos por de-
bajo de su potencial, y en aras a eliminar los obstáculos legales e institucionales
que los vecinos suelen encontrar para el aprovechamiento de sus propios
montes, articula algunos mecanismos de gestión y cesión de los aprovecha-
mientos, permitiendo, entre otras cosas, la constitución de derechos de super-
ficie. Para ello reduce las mayorías necesarias en la toma de decisiones, estable-
ce garantías suficientes de publicidad y concurrencia, y dicta normas de
organización de las comunidades de vecinos, al tiempo que en su artículo 7
establece las condiciones para que una comunidad pueda constituir derechos
de superficie con destino a cultivos, instalaciones o edificaciones: los pactos de
duración no podran superar los treinta años para instalaciones o edificaciones,
y los diez años si el objeto del derecho es el cultivo agrícola; Finalizado el
derecho, todo lo instalado, edificado o plantado pasa a ser propiedad de la
comunidad de vecinos, sin derecho del superficiario a indemnización alguna.
Para el caso de aprovechamientos de arbolado, la comunidad no podrá con-
certar plazos superiores a los correspondientes a un único turno de la especie
plantada, ni para otra clase de aprovechamientos más allá de la corta del arbo-
lado plantado; La constitución de este derecho se formalizará en escritura
pública, que deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad; este derecho
será transmisible y susceptible de gravamen y se regirá por el título constituti-

__________

152. Vid. Ley 444.
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vo del derecho, por la citada Ley 13/1989, de 10 de octubre, de Montes veci-
nales en mano común y, subsidiariamente, por las normas del derecho priva-
do; y si el derecho de superficie afectara solo a una parte del monte vecinal,
deberá practicarse la correspondiente delimitación a los efectos de inscripción
del derecho 153.

4.2.3. Cataluña

La Ley 5/2006, de 10 de mayo, del Libro quinto del Código Civil de Ca-
taluña, relativo a derechos reales, disciplina el derecho de superficie (en sus
artículos 564-1 a 564-6 CCC). Esta institución ya había sido introducida por
Ley 22/2001, reguladora de los derechos de superficie, servidumbre y adquisi-
ción voluntaria, por estar tipificada socialmente la explotación maderera en
muchos municipios catalanes 154. El texto recogido en el actual Código Civil
Catalán viene tan solo a mejorar algunos aspectos de la Ley, como se verá. Lo
primero que llama poderosamente la atención en esta Ley 5/2006, es la pro-
fusión de artículos dedicados a la regulación de las diversas modalidades de
cesión y aprovechamiento de los bosques y las plantaciones: distingue en pri-
mer lugar el usufructo de bosques y plantas, para a continuación acometer una
regulación ex novo de un derecho que ya se reconocía a través de la derogada
Ley 22/2001, de 30 de diciembre 155, los denominados derechos de aprove-
chamiento parcial de zonas forestales; y regula finalmente los derechos de
superficie sobre plantaciones.

Del usufructo de bosques cabe destacar que su régimen jurídico será el que
expresen las partes en su título constitutivo, a falta de éste regirá la costumbre
de la comarca y subsidiariamente, la Ley. El resto del articulado recogido en el
actual Código respeta en esencia el contenido de la Ley 13/2000, de derechos
de usufructo, uso y habitación, mejorando en su caso la terminología y siste-
__________

153. Sin embargo, como subraya Domingo BELLO JANEIRO –en «El contrato de arrenda-
miento rústico y la modernización de las estructuras agrarias en Galicia. La superación del mini-
fundismo y el arrendamiento subvencionado», en El contrato de arrendamiento rústico y la moderni-
zación de las explotaciones agrarias, Xunta de Galicia, Escola Galega de Administración Pública,
Santiago de Compostela, 2005, p. 126; y en «Los montes vecinales», Círculo de Dirigentes (CD),
2006, n. 101–, resulta preciso dotar a los montes públicos y vecinales de un instrumento de
gestión forestal abierto y participativo, con capacidad para dinamizar el sector y abrir vías para
agilizar los procedimientos de deslinde.

154. FOLCH I GUILLEN, Historia natural dels països catalans, 7, 1984, p. 94 explica como en
Cataluña «estos campos maderables, elementos señalados del paisaje, se encuentran por doquier
en el Principado, pero es en el Vallés oriental, en la Selva y en el Gironés donde predominan».

155. De regulación de los derechos de superficie, de servidumbre y de adquisición volun-
taria o preferente, en su Disposición adicional.
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mática de la citada Ley. Distingue entre usufructo de bosques destinados a
madera (1), árboles o arbustos que no se renuevan ni rebrotan (2), árboles o
arbustos que se renueva o rebrotan (3), árboles de ribera, de crecimiento rápi-
do o de vivero (4), árboles que no son bosques y tienen usos accesorios del
terreno (recreo, ornamento, sombra, fijación de la tierra, defensa de la finca
del viento, fertilidad del suelo, etc.) (5), y árboles destinados a obtener pro-
ductos distintos de la madera (resinas, savia, corteza, etc. (6). Finalmente dis-
pone como en todos los supuestos el usufructuario podrá disponer de las matas
haciendo cortes periódicos según la costumbre de la comarca y hará suyos los
árboles que mueran, aunque se trate de frutales y podrá usar los arrancados,
cortado o destruidos por el viento o fuego para obtener leña de uso doméstico
o para reparar edificios comprendidos en el usufructo. Los usufructos del pri-
mer grupo permiten al usufructuario cortar y podar los árboles haciendo una
explotación racional de acuerdo con un plan técnico. Los del segundo grupo
solo pueden podar la ramas, y tan solo cuando el nudo propietario lo autorice,
también cortarlos. Los usufructos del tercer bloque permiten cortar y hacer
suyos los árboles y arbustos que se renuevan o rebrotan en función de la capa-
cidad de regeneración de la especie de que se trate. Los del cuarto grupo exi-
gen que el usufructuario replante los árboles que corte. y si se trata de planto-
nes o arbustos de vivero, de restituir las extracciones efectuadas. En los
usufructos del quinto grupo el usufructuario deberá respetar el destino origi-
nario. Y finalmente, en sexto grupo, el usufructuario tendrá derecho exclusi-
vamente a la obtención de la resina, la savia, la corteza o el producto diferente
de la madera por el que se concertó el usufructo.

Por lo que hace a los llamados derechos de aprovechamiento parcial sobre
finca ajena, éstos vienen regulados en los artículos 563-1 a 4 y el titular los
adquiere con independencia de toda relación entre fincas. Permite «gestionar y
obtener los aprovechamientos forestales de una finca «a cambio» de rehacer y
conservar los recursos naturales y paisajísticos o de conservar su fauna y eco-
sistema» 156. Este derecho, híbrido entre usufructo, superficie y servidumbre, ya
obraba anteriormente en la normativa catalana bajo el nombre de «derechos
reales de aprovechamiento» establecidos sobre una finca en favor de una per-
sona. El actual Código Civil catalán declara que puede ser constituido con
carácter real y que resulta oponible a terceros si consta en escritura pública y se
inscribe en el Registro de la Propiedad. Estos derechos se regirán, en primer
lugar, por su título constitutivo y, en segundo, por la costumbre y por las
normas que regulan el derecho de usufructo, en aquello que sea compatible.

__________

156. También permite ser establecido para «apacentar ganado y rebaños, [el de] podar ár-
boles y cortar matas» etc.
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Cabe ejercitar el derecho de adquisición preferente por parte del propieta-
rio 157, para el caso de transmisión. La duración máxima de estos derechos es
una nota que lo aproxima a su vez al derecho de superficie catalán: no puede
superar los 99 años y, si las partes nada dicen, se presumirá que el aprovecha-
miento se pactó por treinta años. Cabe la redimibilidad por voluntad exclusiva
del propietario de la finca, como si de un derecho perpetuo se tratara. Esta
facultad será ejercitable una vez pasados veinte años desde la constitución del
derecho 158.

El derecho de superficie sobre plantaciones, regulado en los artículos 564-1
a 564-6, atribuye una propiedad separada y temporal sobre las plantaciones
habidas o las que se proyecten sobre la finca del propietario, por un término
temporal que no puede superar los noventa y nueve años, al cabo del cual, si
nada en contrario pactaran las partes, la propiedad temporal revierte en las
personas que sean titulares de la propiedad de la finca gravada, como se verá.
Como ya hiciera la derogada Ley 22/2001, el actual Código Civil de Cataluña
ha optado por definir la superficie como derecho real limitado sobre finca
ajena, aunque luego afirma que «atribuye temporalmente la propiedad separa-
da de las construcciones o de las plantaciones» y produce «una separación entre
la propiedad de lo que se construye o se planta y el terreno o suelo en que se
hace» 159. Son caracteres señalados del derecho tipificado los siguientes:

a)  Regula de manera conjunta la superficie rústica y urbana: el derecho
de superficie puede establecerse sobre construcciones y, además, plantacio-
nes 160.

b)  El objeto del derecho es la «finca». La norma soslaya el término «pre-
dio», excesivamente angosto dado su carácter eminentemente rústico 161 y opta
por el más genérico de «finca» para hacer referencia además, no solo a los
bienes inmuebles por naturaleza o de primer grado, parcelas de terreno rústico
__________

157. En los términos que lo tienen los nudos propietarios en el usufructo.
158. Sorprende que el legislador prohíba los derechos de aprovechamiento parcial más allá

de los noventa y nueve años y sin embargo permita pacto de no redención durante la vida de la
persona titular del derecho de aprovechamiento parcial y una generación más.

159. Circunstancia que ha sido cuestionada por VATTIER FUENZALIDA en Derecho Agrario,
ed. Reus, Madrid, 2005, p. 36, para quien la concepción tradicional del derecho real limitado
late en esta norma autonómica con cierta incoherencia. En cualquier caso se reconoce como
derecho real limitado sobre finca ajena (vid. exposición de motivos y artículo 1 Ley 22/2001).

160. Es la superficie denominada «vegetal».
161. «Predio» es un término que aparece en fuentes escritas a partir del año 1612 pero que

está tomado del latín «praedium» que significa «finca rústica». Vid. en este sentido, p. 473 de Breve
diccionario etimológico de la lengua castellana, de Joan COROMINES, Ed. Gredos, reimpresión año
2003.
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o urbano (finca ordinaria) sino tal vez para referirse, además, a los inmuebles
por incorporación o de segundo grado 162 (v. gr. construcciones) y a las llama-
das fincas especiales, es decir, aquellas que son registralmente fincas porque
abren o pueden abrir un folio registral ex art. 8 de la Ley Hipotecaria 163. El
derecho de superficie puede constituirse sobre o bajo el suelo de una finca 164.

c)  Puede contener este derecho una facultas aedificandi 165.
d)  El derecho de superficie podrá constituirse sobre toda la finca o solo

parte, en cuyo caso en la escritura pública deberá procederse a «la delimitación
concreta y las medidas y situación del suelo afectado por el derecho, que de-
ben describirse de acuerdo con la legislación hipotecaria y sin perjuicio de las
limitaciones urbanísticas aplicables».

e)  Atribuye de una propiedad separada y temporal sobre las construccio-
nes y plantaciones que estén incluidas en la misma finca 166. El derecho de
superficie en Cataluña atribuye al superficiario una propiedad tan solo tempo-
ral sobre la edificación (propiedad superficiaria). La temporalidad de esta pro-

__________

162. Aquello que está unido a la finca físicamente o bien por accesión.
163. La Ley elude también el uso de los términos «suelo» (finca apoyo), «vuelo» (en sobre-

edificación) y «subsuelo» (en subedificación), que serían manifestaciones físicas concretas, en
direcciones diferentes, de la misma finca: hacia arriba o hacia abajo. En Este sentido, BADOSA

COLL, informe al expediente Parlamentario del Proyecto de Ley 22/2001, de 31 de diciembre,
de regulación de los derechos de superficie, de servidumbre y de adquisición voluntaria o pre-
ferente que obra en el archivo del Parlamento de Cataluña.

164. Esta precisión permitiría constituir derechos de superficie sobre lo que hoy enten-
demos por finca en sentido extenso: el objeto del derecho es la «finca» es decir, bienes in-
muebles por naturaleza o de primer grado e inmuebles por incorporación o de segundo grado
como son las construcciones y las llamadas fincas especiales, aquellas que abren folio registral
ex art. 8 LH.

165. Esta facultad puede conformar el núcleo esencial de las prestaciones. De constituirse
como un derecho que otorga facultas aedificandi, con la edificación no se agotaría su contenido,
no sería en este sentido un derecho de tracto único. Esta facultad pretende el favorecimiento de
la construcción de viviendas, permitiendo además que el titular del suelo pueda acceder al uso
por cualquier concepto sobre determinadas viviendas y locales y a la propiedad de la totalidad de
la construcción una vez transcurrido el término o en su caso, extinguido el derecho, con la
liquidación del correspondiente estado posesorio. Vuelve a sorprender que el legislador prevea
que las construcciones puedan estar sobre o bajo el nivel del suelo (vid. art. 564-2) y sin embargo
no exprese la misma facultad luego para las plantaciones, sin motivo aparente alguno, lo que
permite pensar que ha sido una omisión o inadvertencia involuntaria.

166. Se alude a la construcción y plantación preexistentes, olvidando que cuando el dere-
cho se constituye sobre construcciones o plantaciones posteriores también en estos casos se
atribuye una propiedad separada y temporal sobre las mismas; de la misma manera que acontece
con la accesión industrial, que la jurisprudencia (LACRUZ) admite que se produce también
cuando la obra, construcción se lleva a cabo sobre edificio
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piedad podrá verse superada con el acceso a la propiedad definitiva si las partes
convienen esta posibilidad 167.

f)  El derecho de superficie se constituye por negocio jurídico inter vivos
o mortis causa, oneroso o gratuito. La exigencia de formalización por escrito
y necesariamente en escritura pública podría parecer erigirse como requisito
no ya ad probationem o ad utilitatem sino ad solemnitatem o ad substantiam, de su
expresión «debe constar necesariamente en escritura publica»; Sin embargo la
Ley no cuestiona la validez y la eficacia del negocio jurídico en caso de
inobservancia, por lo que, todo lo más, permitirá a las partes para compelerse
al cumplimiento de lo exigido por la norma 168. La oponibilidad a terceros se
alcanza desde la inscripción del derecho en el Registro de la Propiedad o, en
su caso, desde que las terceras personas hayan tenido conocimiento de la
constitución del derecho, de manera que la inscripción en el registro público
no es requisito constitutivo del derecho ni de la atribución de su carácter
real.

g)  El título constitutivo debe fijar necesariamente la duración del derecho
a construir o plantar, que no puede exceder de los noventa y nueve años 169

aunque ahora la norma ya no menciona 170 que éste sea requisito de validez del
derecho. La Ley catalana opta por regular un derecho de goce temporal 171;

__________

167. El artículo 564.4 apartado 5 dispone que los propietarios y superficiarios pueden esta-
blecer, en el título de constitución o en otro posterior, derechos de adquisición preferente,
recíprocos o no, a los que se aplica supletoriamente el régimen de la fadiga con relación a la
transmisión del derecho de censo o de la finca gravada con un censo enfitéutico.

168. En la Ley 22/2001 la escritura pública solo se exigía para la constitución de derechos
de superficie sobre construcciones o plantaciones futuras. Excluiría la exigencia de escritura
pública la posibilidad de una adquisición originaria del derecho en Cataluña.

169. En derecho estatal, el art. 289.2 TRLRSOU establece, cuando el constituyente es un
particular, un término máximo también de 99 años.

170. Como lo hiciera por el contrario antes, en la Ley 22/2001.
171. Plazo de duración màxima para la superficie urbana y rústica que pareciera trasunto

del urbanístico estatal. La explícita limitación temporal a 99 años trae a nuestra mente inevita-
blemente la normativa urbanística dispuesta para los particulares en derecho común y la
derogada disposición hipotecaria (art. 16.1 RH) que impedía el acceso al Registro de la
Propiedad de los derechos de superficie que superasen este estadio temporal. Si esta fue la
razón que impulsó al legislador catalán a la redacción finalmente aprobada, solo los promoto-
res del proyecto lo saben, ahora bien, se sabe que en el iter parlamentario el apartado segundo
del artículo 3 de la ya derogada Ley 22/2001, cuyo texto inicialmente presentado disponía
que «el título constitutivo ha de fijar la duración, que no puede exceder de 99 años» sufrió
una enmienda que proponía un texto alternativo para reforzar la imperatividad del límite
temporal: «si no fija término se entiende la nulidad del título y por tanto la ineficacia del
derecho de superficie»; y sin embargo la Ponencia recomendó finalmente el redactado final.
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podrán asimismo convenir un plazo específico para la realización de la cons-
trucción o plantación proyectada 172, término que puede adquirir eficacia ex-
tintiva «y resolutoria» 173 del derecho de superficie para el caso de incumpli-
miento 174.

h)  El grado de autonomía que la Ley atribuye a la voluntad de las partes
es elevado: superficiario y propietario pueden establecer libremente el régimen
de sus respectivos derechos; la Ley contiene, como ha sido visto, escasas dis-
posiciones de ius cogens 175 e invita al establecimiento de numerosos pactos, que
luego relaciona sin ánimo exhaustivo: limitación de la disponibilidad del su-
perficiario, establecimiento de pensión periódica, régimen liquidatorio de la
posesión, modo de uso de los respectivos inmuebles, derechos de adquisición
recíprocos o no, e incluso facultad de establecimiento de régimen de propie-
dad horizontal por el tiempo de duración del derecho. Los titulares originarios
y los sobrevenidos pueden modificar y adaptar la relación jurídica a las nuevas
circunstancias sin que queden constreñidos a aquello que una vez fijaron en el
título constitutivo 176.

i)  Se permite la constitución de derechos sobre el propio derecho de su-
perficie en favor de terceras personas. Y se autoriza también a que las partes

__________

La ley entonces aprobada y la actual normativa vigente no sanciona en ningún caso la inob-
servancia de este requisito con la nulidad del título.

172. Con la anterior Ley 22/2001 se producía la paradoja de que una interpretación literal
y sistemàtica conducía a afirmar que la limitación temporal venía referida única y exclusiva-
mente a los derechos de superficie sobre construcción o plantación futuros. Por otro lado, la
señalada limitación temporal iba seguida de otra exigencia: «con las garantías que en su caso, se
hayan pactado», referencia a unas garantías que cabía circunscribir en el marco de los derechos
de superficie sobre plantación o construcción futuras, a las que hacía referencia más adelante
cuando disponía que las partes podían establecer, para el caso de derecho de superficie sobre una
nueva construcción o plantación, plazos de realización y la atribución de la eficacia extintiva o
resolutoria a su incumplimiento.

173. Sorprende la conjunción «y», como si se pretendiera un efecto simultaneo de los dos
efectos.

174. Art. 4.3 letra a) Ley 22/2001. Solución próxima a la resultante en la accesión inmobi-
liaria.

175. Tan solo una norma resulta de carácter cogente en la regulación del derecho de super-
ficie del actual Código Civil catalán: la prohibición de pactos de comiso por impago de la
pensión convenida, en cuyo caso la norma (art. 564-6) los sanciona con la nulidad del pacto,
teniéndolo por no hecho.

176. Se trata de una previsión acertada toda vez que se nos hallamos ante relaciones suscep-
tibles de ser formalizadas por periodos de tiempo prolongados. La Ley permite, además, que las
partes convengan o modifiquen en momentos posteriores a la constitución del derecho, la
atribución de derechos de adquisición preferente e incluso el régimen liquidatorio de la pose-
sión.
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–superficiario y propietario de la finca– pacten limitaciones a la disponibilidad
del superficiario sobre su propio derecho 177.

j)  Es posible establecer pacto de pensión periódica en favor del propieta-
rio pero sin poderla garantizar con el mismo derecho de superficie, caso de
nueva construcción; limitación que pretende evitar los pactos de comiso.

k)  No contempla la Ley un régimen liquidador supletorio legal expreso,
lo cual obligará en primer lugar a la aplicación mutatis mutandis de otros regí-
menes que pertenecen a institutos jurídicos análogos o cercanos en derecho
catalán como el derecho de usufructo; y supletoriamente, el régimen que
disciplina el Código Civil Catalán para la liquidación del estado posesorio. Si
las partes convinieron pactos sobre derechos de adquisición, recíprocos o no,
su ejercicio facultaría al superficiario a acceder a la propiedad de aquello cons-
truido, edificado o plantado, o al propietario del suelo a la consolidación de su
propiedad. El ejercicio de un derecho de adquisición produciría la reunión en
una misma persona del derecho de propiedad del suelo y el derecho de super-
ficie. El régimen legal aplicable supletoriamente en el supuesto de ejercicio de
un derecho de adquisición preferente sería, a tenor de lo dispuesto en el artí-
culo 564-4 apartado 5, el propio de la «fadiga» con relación a la transmisión
del derecho de censo o de finca gravada con un censo enfitéutico.

El derecho de superficie sobre plantaciones en Cataluña está llamado a sus-
tituir funcionalmente a las antiguas «rabasses mortes». La Ley permite la cons-
titución de derechos sobre el derecho de superficie en favor de terceras perso-
nes, aunque también autoriza a que las partes –superficiario y propietario de la
finca– pacten limitaciones a la disponibilidad del superficiario sobre su derecho
y establece la obligación de someter su ejercicio al consentimiento del propie-
tario de la finca 178. La extinción del derecho de superficie no perjudicará en
general los derechos constituidos sobre el mismo, salvo cuando se produzca

__________

177. En concreto la Ley prevé que la conclusión de cualquier acto de disposición sobre el
derecho de superficie se someta al consentimiento del titular de la finca, a quien tal vez, no le
resulta indiferente la persona que pueda subentrar en la relación jurídica. En cualquier caso, la
Ley sanciona que la extinción del derecho de superficie no perjudicará los derechos –al no
concretar si reales o personales deberemos comprender todos– que sobre éste se hayan constitui-
do en favor de terceras personas, estén o no inscritas en el Registro de la Propiedad. Dos excep-
ciones: cuando venza el plazo de su duración. Y para el caso de construcciones o plantaciones
preexistentes –no en cambio las futuras que no se verán perjudicadas porque el superficiario
podrá replantar o reconstruir–, su pérdida total.

178. En concreto la Ley prevé la posibilidad que cualquier acto de disposición sobre el de-
recho de superficie se someta al consentimiento del titular de la finca al cual no le resulta indi-
ferente quien pueda subentrar en la relación jurídica.
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por el transcurso del plazo de duración, o por pérdida total de las plantaciones
preexistentes.

4.2.4. Asturias

La Comunidad Asturiana se ha dotado últimamente de una regulación ad-
ministrativa de montes, a través de su Ley 3/2004, de 23 de noviembre de
Montes y ordenación forestal, que incorpora en su seno un derecho de super-
ficie de comunidades de vecinos 179. A los efectos que ahora interesan, dispone
que la contraprestación del superficiario puede consistir en el pago de una
suma alzada por la concesión, en el de un canon periódico, en la adjudicación
de parte del vuelo, en varias de estas modalidades a la vez, o en otras diferen-
tes 180. Asimismo prevé que la extinción del derecho de superficie por decurso
del término provoque la de toda clase de derechos reales o personales im-
puestos por el superficiario y, si por cualquier causa se reunieran en la misma
persona los derechos de propiedad del suelo y los del superficiario, las cargas
que recayeren sobre uno y otro derecho continuarán gravándolos separada-
mente.

4.2.5. Comunidades Autónomas con competencia en materia urbanística

Las Comunidades Autónomas de Navarra, Galicia, Cataluña, La Rioja,
Aragón, Cantabria, Andalucía, Castilla León, Comunidad de Madrid, Ex-
tremadura, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana y País Vasco
cuentan además con normativa urbanística en materia de derechos de su-
perficie.

Al margen de la superficie común en el ámbito civil, observamos como
desde el prisma urbanístico, tanto Navarra 181. Galicia 182 como Cataluña 183

cuentan también con regulación específica para la superficie urbanística.
__________

179. En algunos aspectos, puro trasunto del artículo 7 de la Ley gallega 13/1989, de 10 de
octubre, de montes vecinales en mano común.

180. En su artículo 124 apartados 4 a 6.
181. Así, el artículo 236 y siguientes de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Or-

denación del Territorio y Urbanismo dispone que «la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra, los Ayuntamientos y las demás personas públicas podrán constituir el derecho de
superficie en terrenos de su propiedad o integrantes del patrimonio público del suelo con desti-
no a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de
interés social, cuyo derecho corresponderá al superficiario. El derecho de superficie será trans-
misible y susceptible de gravamen con las limitaciones que se hubieren fijado al constituirlo y se
regirá por las disposiciones contenidas en este Capítulo, por el título constitutivo del derecho y,
subsidiariamente, por las normas del Derecho privado. La constitución del derecho de superficie
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__________

deberá ser en todo caso formalizada en escritura pública y, como requisito constitutivo de su
eficacia, inscribirse en el Registro de la Propiedad. Cuando se constituyere a título oneroso, la
contraprestación del superficiario podrá consistir en el pago de una suma alzada por la concesión
o de un canon periódico, o en la adjudicación de viviendas o locales o derechos de arrenda-
miento de unas u otros, o en varias de estas modalidades a la vez, sin perjuicio de la reversión
total de lo edificado al finalizar el plazo que se hubiera pactado al constituir el derecho de super-
ficie. El derecho de superficie se extinguirá si no se edifica en el plazo previsto en el acuerdo de
constitución. El plazo del derecho de superficie no podrá exceder de setenta y cinco años.
Cuando se extinga el derecho de superficie por haber transcurrido el plazo, la Administración en
condición de dueña del suelo hará suya la propiedad de lo edificado, sin que deba satisfacer
indemnización alguna cualquiera que sea el título en virtud del cual se hubiere constituido aquel
derecho. La extinción del derecho de superficie por decurso del término provocará la de toda
clase de derechos reales o personales impuestos por el superficiario. Si por cualquier otra causa se
reunieran en la misma persona los derechos de propiedad del suelo y los del superficiario, las
cargas que recayeren sobre uno y otro derecho continuarán gravándolos separadamente. La
concesión del derecho de superficie por las Administraciones y demás personas públicas gozará
de los beneficios derivados de la legislación de viviendas de protección pública, siempre que se
cumplan los requisitos en ella establecidos.

182. Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio
Rural de Galicia. La mencionada Ley dispone en su artículo 178 que «Las Entidades Locales y
las demás personas públicas podrán constituir el derecho de superficie en terrenos de su propie-
dad o integrantes del patrimonio municipal del suelo, con destino a la construcción de viviendas
sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de interés social, cuyo derecho
corresponderá al superficiario». Y acaba el artículo expresando que para estos supuestos se apli-
cará el régimen establecido en la legislación del Estado y que el citado derecho de superficie
urbanístico se extinguirá si no se edifica en el plazo fijado en la licencia o la propia Ley de
Urbanismo de Galicia.

183. Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido
de la Ley de urbanismo. Dispone a través de sus artículos 158 a 162 lo siguiente: Los planes de
ordenación urbanística municipal y los programas de actuación urbanística municipal pueden dar
prioridad a unas finalidades sobre las otras, entre las que especifica el artículo 153.4, salvando lo
que dispone el artículo 156.2. Dentro del marco establecido por estos preceptos, las administra-
ciones pueden ceder y enajenar los terrenos del patrimonio público de suelo y de vivienda. Las
cesiones y las enajenaciones de terrenos a que se refiere el apartado 1 deben ajustarse a los requi-
sitos establecidos por la legislación aplicable en cada caso, con observancia del régimen estableci-
do por esta Ley, de acuerdo con su finalidad urbanística. Este régimen específico conviene a los
bienes que, de acuerdo con esta Ley, integran el patrimonio municipal del suelo y de vivienda.
Todas las cesiones de terrenos a título gratuito quedan condicionadas al hecho de que sean
efectivamente destinadas a atender necesidades de vivienda de carácter social o finalidades de
equipamiento comunitario, a generar actividad económica en áreas deprimidas o a gestionar las
reservas determinadas por el artículo 153.4.d. El órgano competente para acordar la cesión a que
se refiere el apartado 1 debe de concretar y justificar la destinación. El compromiso de las perso-
nas adquirentes de respetar esta destinación se debe hacer constar en el documento público de
cesión. La enajenación de terrenos del patrimonio público de suelo y de vivienda requiere un
concurso público, excepto en los casos de enajenación directa regulados por el artículo 161. La
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Por su parte, la Comunidad Autónoma de La Rioja ha procedido ha regu-
lar este derecho en su Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo 184. Lo mismo sucede en la Comunidad de Aragón: su Ley
5/1999, de 25 de marzo, Urbanística establece a través del artículo 93 que la
Administración de la Comunidad Autónoma, los Ayuntamientos y las demás
personas públicas podrán constituir derechos de superficie en terrenos de los
patrimonios públicos de suelo respectivos, con destino a la construcción de
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de

__________

enajenación de terrenos del patrimonio público de suelo y de vivienda por precio inferior a la
resultante de la valoración de los terrenos debe ajustarse a lo que establece el artículo 159. La
enajenación de terrenos del patrimonio público de suelo y de vivienda se puede hacer directa-
mente a favor de la entidad urbanística especial de la administración territorial titular, y también
en los casos siguientes: Si se destinan a entidades de carácter benéfico y social y a promotores
públicos para construir viviendas protegidos. Si se destinan a personas con niveles de ingresos
bajos, en operaciones de conjunto aprobadas por la administración que sea competente. Si la
licitación pública queda desierta o bien quiebra por el incumplimiento de las obligaciones de las
personas adjudicatarias, en el plazo de un año, siempre y cuando las personas adquirentes asuman
las mismas obligaciones. En todos los casos especificados por el apartado 1, la enajenación debe
llevarse a cabo por el precio resultante de la valoración correspondiente.

El documento público en que conste la enajenación directa a que se refiere este artículo de-
be establecer la destinación final de los terrenos transmitidos, el plazo máximo de construcción y
las otras limitaciones y condiciones que la administración considere convenientes.

 La Administración de la Generalidad, los entes locales, las entidades urbanísticas especiales y
las otras personas jurídicas de derecho público, en el ámbito de las competencias respectivas, y
también las personas particulares, pueden constituir el derecho de superficie en terrenos de que
sean propietarios o propietarias para destinarlos a construir viviendas, establecer servicios com-
plementarios o hacer instalaciones industriales, logísticas y comerciales u otras edificaciones
determinadas en los planes urbanísticos. La titularidad de los terrenos a que se refiere el apartado
1 corresponde a los superficiarios por el plazo que establezca el acto de constitución del derecho
de superficie, dentro de los límites establecidos por la legislación aplicable. En el caso de que los
terrenos a que se refiere el apartado 1 integren el patrimonio público de suelo y de vivienda, la
constitución onerosa o gratuita del derecho de superficie debe ajustarse a lo que establecen los
artículos 158, 159, 160 y 161. Si el uso de estos terrenos es el residencial, las edificaciones tienen
que ser destinadas necesariamente a viviendas de protección pública; en los otros casos, deben
observarse las finalidades especificadas por las letras a y c del artículo 153.4. Los aspectos sustanti-
vos del derecho de superficie no regulados por este artículo, incluida la extinción y también los
aspectos procedimentales de este derecho, son regulados por la legislación que les sea aplicable.

184. Esta Ley expresa en su artículo 186 que «los Ayuntamientos podrán constituir dere-
chos de superficie en terrenos del patrimonio municipal del suelo con destino a la construcción
de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de interés social y que
el procedimiento de constitución del derecho de superficie y el carácter oneroso o gratuito del
mismo, se regirán por lo dispuesto la misma Ley.
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interés social 185. En Cantabria, su Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, en su artículo 239, regula tam-
bién el derecho de superficie urbanística 186. Lo mismo podemos decir de
Andalucía, cuya La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanís-
tica dota a este territorio de una regulación propia del derecho de superficie
urbanística en los artículos 77 y siguientes 187. En Castilla-León, el artículo 130
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo dispone que las Administracio-
nes podrán constituir el derecho de superficie sobre terrenos de su propiedad
o integrantes de patrimonios públicos de suelo cuya gestión les corresponda,
con destino a la construcción de viviendas con protección pública o a otros
usos de interés social previstos en el planeamiento urbanístico o vinculados a
su ejecución 188. La Comunidad de Madrid cuenta también con cierta regula-
ción para el derecho de superficie de naturaleza urbanística en el artículo 179

__________

185. El procedimiento de constitución del derecho de superficie y el carácter oneroso o
gratuito del mismo se rige, como sucede en La Rioja, por la normativa relativa a la cesión de
terreno patrimonio municipal que la propia Ley disciplina algo antes.

186. Las Administraciones públicas y demás entidades dependientes de ellas podrán consti-
tuir derechos de superficie sobre terrenos de su propiedad con destino a la construcción de
viviendas de protección pública, instalación de industrias o a otros fines de interés social. Esta
Ley refiere, por lo que hace al procedimiento de su constitución y el carácter oneroso o gratuito
del mismo, a la regulación de las cesiones de la misma Ley, «sin perjuicio de la regulación del
derecho de superficie establecido en la legislación del Estado»

187. En los términos que se describen a continuación: Las Administraciones y demás enti-
dades públicas, y añade, «así como los particulares», podrán constituir el derecho de superficie en
bienes de su propiedad o integrantes del patrimonio público de suelo correspondiente con
destino a cualquiera de los usos permitidos por la ordenación urbanística, cuyo derecho corres-
ponderá al superficiario. Añade esta Ley que la concesión del derecho de superficie por cual-
quier Administración y demás entidades públicas y su constitución por los particulares goza de
los beneficios derivados de la legislación de viviendas de protección pública, siempre que se
cumplan los requisitos en ella establecidos. En cuanto a su régimen jurídico, se remite a lo
dispuesto en la legislación estatal. Para el procedimiento de constitución del derecho de superfi-
cie sobre suelos pertenecientes a los patrimonios públicos de suelo remite esta Ley también a la
disciplina de las cesiones para los diversos supuestos que la propia norma recoge.

188. Esta disposición señala que los derechos de superficie urbanística constituidos se re-
gularán, en primer lugar, por lo establecido el la legislación del Estado, y en segundo lugar,
como «forma complementaria» dos reglas ya conocidas por normativa autonómica anterior-
mente referida: la primera, que el procedimiento de constitución del derecho de superficie y
el carácter oneroso o gratuito del mismo se regirán por lo dispuesto en la misma Ley para las
cesiones de terrenos integrantes de patrimonios públicos en función de la naturaleza del
superficiario; y segunda, que el derecho de superficie gozará de los beneficios derivados de la
normativa de viviendas con protección pública, siempre que se cumplan los requisitos en ella
establecidos.
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de su Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo 189. Otro tanto podría decirse de
Extremadura, cuya Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación
Territorial, dota a esta Comunidad de un derecho de superficie urbanístico en
términos muy semejantes a las Leyes urbanísticas autonómicas antecesoras 190.
En Asturias, es su Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de

__________

189. Dispone que la Administración de la Comunidad de Madrid y los municipios podrán
constituir el derecho de superficie en terrenos de su propiedad o integrantes del patrimonio
público del suelo con destino a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protec-
ción pública o de integración social, equipamientos, así como a otros usos de interés social, cuyo
derecho corresponderá al superficiario. Esta Ley añade sin embargo, como novedad, una limita-
ción temporal: «el plazo del derecho de superficie concedido por las Administraciones, no podrá
exceder de setenta y cinco años». Estas concesiones de derechos de superficie gozan también de
los beneficios derivados de la legislación de viviendas de protección pública, siempre que se
cumplan los requisitos que la norma establece.

190. Así, el artículo 95 señala que la Administración podrá constituir el derecho de superfi-
cie en terrenos de su propiedad o integrantes del patrimonio público del suelo con destino a la
construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o con precio tasado, así
como a otros usos de interés social, cuyo derecho corresponderá al superficiario. La concesión
del derecho de superficie, así como su carácter oneroso, se regirán por las mismas reglas estable-
cidas para los patrimonios públicos de suelo. Añade, empero, acto seguido requisitos que las
anteriores Leyes no exigían: la constitución del derecho debe ser «formalizada en escritura
pública y, como requisito constitutivo de su eficacia, inscribirse en el Registro de la Propiedad».
Añade, a mayor abundamiento, la posibilidad de convenir una contraprestación no estrictamente
económica: «cuando se constituya a título oneroso, la contraprestación del superficiario podrá
consistir en el pago de una suma alzada o de un canon periódico, o en la adjudicación de vi-
viendas o locales o derechos de arrendamiento de unas u otros, o en varias de estas modalidades
a la vez, sin perjuicio de la reversión total de lo edificado al finalizar el plazo que se hubiera
pactado al constituir el derecho de superficie». Y añade que, pactado o no «en todo caso, la
contraprestación en metálico podrá ser sustituida por el compromiso de ejecutar obras públicas
por valor equivalente». La Ley de Extremadura contempla como causa de extinción del derecho
la no edificación en el plazo previsto. Y señala un plazo máximo de vigencia del derecho de
superficie: setenta y cinco años para el concedido por la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, los Ayuntamientos y demás entes públicos; noventa y nueve años
para el convenido entre particulares. Una vez extinguido el derecho de superficie por el trans-
curso del plazo, el dueño del suelo hace suya la propiedad de lo edificado, sin que deba satisfacer
indemnización alguna cualquiera que sea el título por el que se hubiera constituido aquel dere-
cho. La extinción del derecho de superficie por decurso del término provocará la de toda clase
de derechos reales o personales impuestos por el superficiario. Si por cualquier otra causa se
reunieran en la misma persona los derechos de propiedad del suelo y de superficie, las cargas que
recaigan sobre uno y otro derecho continuarán gravándolos separadamente.

Finalmente, la concesión del derecho de superficie por la Administración y demás personas
públicas y su constitución por los particulares gozará de los beneficios derivados de la legislación
de viviendas de protección pública, siempre que se cumplan los requisitos en ella establecidos.
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ordenación del territorio y urbanismo el que disciplina el derecho de superfi-
cie urbanístico 191. También Castilla La Mancha se ha querido dotar de un
instrumento urbanístico propio para la regulación de este derecho con el De-
creto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre de 2004, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística, en sus artículos ochenta y siguientes 192. En Murcia, el Decreto
Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Suelo de la Región de Murcia introduce un derecho de superfi-
cie urbanístico del corte de los anteriores 193. La Comunidad Valenciana, muy
recientemente también, ha incorporado a través de la Ley 16/2005, de 30 de
diciembre, Urbanística, el derecho de superficie urbanístico 194. Finalmente, el

__________

191. Al régimen del derecho de superficie establecido en la legislación del Estado se aplica-
rán de forma complementaria las siguientes reglas: Su constitución se podrá llevar a cabo con
arreglo a los procedimientos de concurso o subasta. No obstante, podrá constituirse directa-
mente en los supuestos en que proceda de acuerdo a lo dispuesto en la legislación sobre régimen
de patrimonio, en función de la naturaleza del superficiario. Su carácter oneroso o gratuito se
regirá por lo dispuesto en la legislación sobre régimen de patrimonio, en función de la naturale-
za del superficiario. El derecho de superficie gozará de los beneficios derivados de la normativa
de viviendas con protección pública, siempre que se cumplan los requisitos en ella establecidos.

192. Fijan la finalidad y régimen de éste: La Administración de la Junta de Comunidades y
los Municipios podrán constituir el derecho de superficie en terrenos de su propiedad o inte-
grantes del patrimonio público del suelo con destino a la construcción de viviendas sujetas a
algún régimen de protección pública o con precio tasado, así como a otros usos de interés social,
cuyo derecho corresponderá al superficiario. La concesión del derecho de superficie, así como
su carácter oneroso, se regirán por las mismas reglas establecidas en la Sección anterior para los
patrimonios públicos de suelo. La concesión del derecho de superficie por la Administración y
demás personas públicas y su constitución por los particulares gozará de los beneficios derivados
de la legislación de viviendas de protección pública, siempre que se cumplan los requisitos en
ella establecidos.

193. señala que las administraciones públicas, las entidades de Derecho público de ellas de-
pendientes y las sociedades urbanísticas podrán constituir derechos de superficie sobre terrenos
de su propiedad, con destino a la construcción de viviendas de naturaleza pública o a otros usos
de interés social que prevea el planeamiento urbanístico. El régimen aplicable será el establecido
en la legislación del Estado y en las siguientes normas complementarias: El procedimiento de
constitución del derecho de superficie y su valoración serán los establecidos en la sección ante-
rior. El derecho de superficie gozará de los beneficios derivados de la normativa de viviendas de
naturaleza pública, siempre que cumpla con sus requisitos.

194. Dispone que la Generalidad, las entidades locales, los organismos autónomos, las enti-
dades públicas empresariales y las sociedades públicas, cuyo capital pertenezca total o parcial-
mente a la administración, dentro de los ámbitos de su competencia, podrán constituir el dere-
cho de superficie en terrenos de su titularidad con destino a la construcción de viviendas,
servicios complementarios, instalaciones industriales y comerciales u otros usos determinados en
los planes urbanísticos y de ordenación del territorio, cuyo derecho corresponderá al superficia-
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País Vasco, a través de la aprobada Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y
Urbanismo regula también en su artículo 128 un derecho de superficie de
naturaleza urbanística y carácter oneroso 195.

__________

rio, por el plazo que establezca el acto de constitución del derecho de superficie. El derecho de
superficie se regirá por la normativa estatal aplicable.

195. En los términos siguientes: La administración pública o entidad dependiente de la
misma titular de la parcela podrá, en el acto de constitución del derecho de superficie, fijar las
condiciones de transmisión de dicho derecho y de cesión o arrendamiento de los elementos del
inmueble que se construya, así como las que limiten las sucesivas transmisiones de la propiedad
superficiaria de las viviendas y locales construidos, estableciendo, en su caso, respecto a los
mismos un derecho de adquisición preferente a favor de la administración o entidad y las condi-
ciones económicas o de otro tipo de dicha adquisición. Todo ello se entenderá sin perjuicio de
la aplicación preferente de lo establecido en la respectiva normativa protectora. La constitución
del derecho deberá ser formalizada en escritura pública y, como requisito constitutivo de su
eficacia, inscribirse en el Registro de la Propiedad. Cuando se constituya a título oneroso, la
contraprestación del superficiario podrá consistir en el pago de una suma alzada o de un canon
periódico, o en la adjudicación o arrendamiento de viviendas o locales, o en varias de estas
modalidades a la vez, sin perjuicio de la reversión total de lo edificado al finalizar el plazo pacta-
do al constituir el derecho de superficie. El derecho de superficie se extinguirá por haber trans-
currido el plazo, que no podrá exceder de 75 años, o el plazo que establezca como máximo la
legislación básica, sin perjuicio de su carácter reconstituible. Una vez extinguido, el propietario
del suelo hará suya la propiedad de lo edificado, sin que deba satisfacer indemnización alguna
cualquiera que sea el título por el que se hubiera constituido el derecho. La extinción del dere-
cho de superficie provocará la de toda clase de derechos reales o personales impuestos por el
superficiario. El derecho de superficie se extinguirá también si no se edifica en el plazo previsto.
Si por cualquier otra causa distinta de las previstas en los apartados precedentes se reunieran en la
misma persona los derechos de propiedad del suelo y de superficie, las cargas que recaigan sobre
uno y otro derecho continuarán gravándolos separadamente. Prevé la Ley también en su artículo
130 el derecho de superficie sobre la dotación residencial protegida disponiendo que la dotación
residencial protegida se corresponde con el derecho superficiante de los suelos calificados con
destino a viviendas sometidas a algún régimen de protección pública en el caso de que la orde-
nación estructural así lo determine. En este supuesto, el derecho superficiante será de cesión
obligatoria y gratuita a favor del ayuntamiento, y la edificación se materializará obligatoriamente
en el régimen propio del derecho de superficie, estando sujeta a los precios determinados por la
correspondiente normativa reguladora.



CAPÍTULO II

El derecho de superficie común

1. Distinción entre la superficie común urbana y la superficie
urbanística

Como ha sido visto, el derecho de superficie, entendido como derecho
que consiente una propiedad separada, tiene un origen tan remoto en las ce-
siones de predios para las plantaciones como en las ocupaciones de suelo pú-
blico para la construcción y la práctica identidad del conjunto de prestaciones
que constituye su núcleo normativo ha propiciado históricamente un trata-
miento muy similar en una y otra modalidad, lo que ha sucedido también en
España a través de la superficie común en el ámbito del derecho civil.

Dicho esto, cabe añadir que la coexistencia de una regulación civil y otra
urbanística en materia de derechos de superficie resulta relativamente reciente,
desde la promulgación de la Ley del suelo de 16 de mayo de 1956, y ha dado
pie a posiciones muy diversas, incluso encontradas, en la doctrina de nuestros
autores respecto del alcance de ambas instituciones, hasta el punto que se
discute todavía la propia premisa de este epígrafe: si existe y se puede hablar
realmente de una distinción entre la superficie común urbana y la urbanística.
En la primera monografía extensa que versa sobre este instituto, GUILARTE
estimó que el derecho de superficie en su modalidad urbanística era aplicable
exclusivamente a aquellos derechos establecidos dentro de los planes de la
ordenación urbana 196 y convino que debe distinguirse entre derecho de su-

__________

196. El apartado primero del artículo 157 de la Ley del Suelo y ordenación Urbana de 12
de mayo de 1956 rezaba así: «El Estado, las entidades locales y las demás personas públicas dentro del
ámbito de su competencia, así como los particulares, podrán constituir el derecho de superficie en suelo de su
pertenencia con destino a la construcción de viviendas u otras edificaciones determinadas en los planes de
ordenación, el dominio de los cuales corresponderá al superficiario». En consecuencia, la superficie en su
modalidad «urbanística» que regula la Ley del Suelo no sería aplicable a los supuestos de dere-
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perficie civil (urbana y rústica) y derecho de superficie urbanístico, sin perjui-
cio de que las normas de uno y otro ámbito puedan resultar de recíproco
complemento. En su opinión, no resultan aplicables al derecho de superficie
en su modalidad común las normas urbanísticas, pues entiende el autor que el
Código Civil ya contiene normas que la regulan y considera factible tener a la
normativa urbanística como supletoria respecto del derecho de superficie
común, siempre y cuando «su aplicación se limite a ser complementaria y no
modificativa de la misma». Con esta advertencia, resulta posible, a juicio de
este autor, la aplicación analógica de tales disposiciones, pero cada una de las
modalidades superficiarias apuntadas recibe su específico tratamiento en el
ordenamiento jurídico que, como señalara albadalejo 197, resulta distinto, al
menos en parte. Esta idea de vigencia del derecho de superficie civil común
en pacífica coexistencia con la normativa urbanística fue defendida también
por los anotadores de Ennecerus, apuntando como razones, entre otras, la
vigencia del artículo 1611 del Código Civil y de manera más indirecta del
artículo 1655 del mismo cuerpo legal. Esta corriente de opinión, denominada
tesis dualista, ha sido refrendada por otros juristas con posterioridad 198.

__________

chos de superficie siguientes (en op. cit., p. 178): 1. Los constituidos sobre edificación o cons-
trucción existentes y que no atribuyan facultades edificatorias adicionales, por carecer dichos
derechos de finalidad urbanística; 2. Los constituidos sobre edificaciones o construcciones exis-
tentes y que atribuyan derechos sobre el vuelo o subsuelo (la Ley del suelo de 1956 y la actual
hablan siempre de «derecho de superficie en suelo», de manera que los que se constituyan sobre
un plano distinto del suelo quedarían, del tenor literal de la norma, al margen de la modalidad
urbanística); 3. Los constituidos sobre fincas no urbanizables, sea o no con finalidades constructi-
vas (v. gr., para la construcción de una edificación vinculada a una explotación agraria); 3. Los
derechos de superficie rústica, esto es, sobre plantaciones.

197. Vid. ALBALADEJO: Instituciones de Derecho Civil, Derecho de cosas, Barcelona, 1964, pági-
nas 440 y 441. Para este civilista, debe distinguirse entre derecho de superficie urbana y rústica, y
dentro de la primera modalidad, entre urbanística y común.

198. Entre otros, vid. asimismo FUENTES LOJO, FOSAR BENLLOCH, CAMPOS PORRATA,
ROCA SASTRE, GARRIDO DE PALMA, ESPÍN CÁNOVAS, PUIG PEÑA y MACHADO CARPENTER.
En los últimos tiempos, también RUANO BORRELLA, Juan Pablo en «Esquema de la regulación
del derecho de superficie en el ordenamiento jurídico español». El derecho de sobreelevación y
profundización. Aspectos sustantivos y registrales», Ponencias y comunicaciones presentadas al VI
Congreso Internacional de Derecho Registral, vol. 1, 1985, p. 712: «creo que puede sostenerse que la
regulación del derecho de superficie en la legislación urbanística nace con un campo muy
concreto y limitado [...] por lo cual su normativa, como toda la legislación urbanística –como
normativa de uso público que es– será de aplicación limitada a dicho campo, pero no extrapola-
ble al derecho privado».

Y con motivo de la regulación catalana, BADOSA COLL, LARRONDO LIZARRAGA, CUMELLA

GAMINDE, TORNO SANTOJA: Comentarios de Derecho Patrimonial Catalán, Bosch, 2005, p. 452:
«Las normas superficiarias de la Ley del Suelo (TR 1992) son civiles pero utilizadas como ins-
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Por su parte, GULLÓN quiso hacer hincapié en la trascendencia de la Ley
del suelo de 16 de mayo de 1956 para este instituto, porque ésta vino a llenar
un evidente vacío que había provocado por mucho tiempo su confusión con
el arrendamiento o con el censo enfitéutico. La reforma del Reglamento Hi-
potecario, algo después, el 17 de marzo de 1959, introdujo normas que, a
pesar de su extralimitación reglamentaria, permitieron perfilar civilmente el
derecho. Subraya este jurista, «como no se ha realizado en realidad una labor
completa en el desarrollo de las consecuencias que produce la admisión del
derecho de superficie [...] la interpretación de las reglas dedicadas por el artí-
culo 16 RH a la institución en cuestión ha de basarse en gran medida en la
Ley del Suelo, y el hecho de que esta misma Ley se remita al Derecho privado
para solucionar los posibles casos de laguna, obliga al estudioso a un examen
de ambas regulaciones sobre una misma institución» 199.

Mas, ¿hasta qué punto? ROCA SASTRE 200 constata al respecto: «creemos
que no puede estudiarse el derecho de superficie en la Ley del Suelo aislada-
mente de la regulación de este mismo derecho por el Reglamento Hipoteca-
rio, ni inversamente, sino que ambos textos se complementan recíprocamente,
aunque, como afirma GULLÓN la primera se inspira en principios que no
tienen razón de ser en un ordenamiento privado. [...] La Ley del Suelo, como
ordenamiento urbanístico de tipo administrativo, contrasta con el sentido del
Reglamento Hipotecario, de ámbito más general». A juicio de GUILARTE y
ALBALADEJO las normas de uno y otro derecho son distintas aunque pueden
complementarse. FONT BOIX 201 admite la supletoriedad: «es posible en el
Código Civil una modalidad superficiaria que implique propiedad separada
sobre lo edificado y derecho real «a se» sobre el suelo, y que los preceptos del
repetido texto legal (Ley del Suelo) sólo tienen valor supletorio, aplicándose

__________

trumento urbanístico [...] y carentes de aplicabilidad general». Como señalara UTRERA RA-

VASSA, Cayetano en «El aprovechamiento urbanístico en suelo sin aprovechamiento», Ponencias y
comunicaciones presentadas al VI Congreso Internacional de Derecho Registral, vol. 1, 1985, en p. 761:
«La doctrina urbanista, en nombre de la llamada penetración pública en el Derecho privado y
tomando como bandera la Ley del Suelo, pretende elaborar un nuevo concepto de la propiedad
regulada por principios administrativos, con abandono de su sede natural –el Código Civil por
“liberal y decimonónico” [...]– pero antes de celebrar exequias por el viejo texto hay que inda-
gar si verdaderamente ha muerto, sobre todo si la nueva ley en sus principios, contenido y
propósitos agota el espacio de la antigua y son incompatibles en su convivencia».

199. En esta misma línea hallaríamos a MARTÍN BLANCO en «Legislación urbanística y De-
recho privado», RDP, 1962, pp. 32 y ss.: «todo intento del examen legal del derecho de superfi-
cie en la actual legislación española debe hacerse sobre la base de los artículos 157 a 161 de la
Ley del Suelo y del Reglamento Hipotecario».

200. En «Ensayo sobre el derecho de superficie...», op. cit., p. 4, y nota a pie de página n. 8.
201. En «El derecho de vuelo y el derecho de superficie...», op. cit., p. 30.
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cuando no haya convenio que configure la superficie de forma distinta. Sien-
do así, no sólo es perfectamente admisible la validez del artículo 16 en materia
típicamente civil, al margen de la urbanística, [...]». Sin embargo a criterio de
MARTÍN RETORTILLO 202, desde la promulgación de la Ley del Suelo en el
año 1956 «coexisten [...] dos derechos de propiedad de bases superpuestas y
separadas por un plano horizontal que no es otro que el suelo [...] estas super-
ficies urbanas surgen ahora con una función típicamente administrativa, políti-
ca, regidas por una legislación administrativa y creadas con cometido funcional
peculiar de corporaciones administrativas. Al margen de esta normativa que-
dan las superficies con fines de colonización, las de tipo agrario, [...] e incluso
las superficies urbanas entre particulares, que se regirán por las normas clásicas
de Derecho privado, complementadas por el artículo 16 del Reglamento
Hipotecario reformado por Decreto de 17 de marzo de 1959». FUENTES
LOJO 203, añadiría que, en su opinión, no hay duda y «la doctrina es unánime
en apreciar la existencia, en Derecho Español vigente, [...] dos modalidades
del derecho de superficie urbana: a) la ordinaria o tradicional, que es de Dere-
cho Privado; y b) la urbanística que es de Derecho Público Administrativo».

Frente a esta corriente que podríamos denominar dualista, se alzaron algu-
nas voces en defensa de posturas divergentes, algunas irreconciliables solo
aparentemente, otras ciertamente opuestas. La más destacable es la denomina-
da doctrina «integrativa» 204 formulada por vez primera por DE LOS MOZOS 205,
de la que surgiría toda una corriente unitarista 206. Según el expresado jurista, la
regulación introducida por la Ley del Suelo «tiene en general un indudable
carácter integrativo del Derecho aplicable a la superficie común, especialmente
como consecuencia de la remisión que a ella hace el art. 16 RH, con la re-
forma de 1959. De forma que puede hablarse de una continuidad esencial
entre ambas regulaciones; pero esto no supone, en modo alguno, desconocer-
las, ya que el ordenamiento presenta una estructura formal que es preciso
respetar. Pero al reconocer esto, no lo hacemos como los autores que ante-
riormente hemos criticado, que parten de la aceptación de ambas regulaciones,
__________

202. En op. cit., p. 756.
203. En «Duración del derecho de superficie... comentario a una importante decisión judi-

dial», Revista Jurídica de Catalunya, p. 561.
204. Parece responder a este criterio CASTÁN TOBEÑAS, en Derecho civil..., p. 382 y 387.
205. Vid. op. cit., p. 193. Para este jurista, no parece correcto contemplar, por una parte,

un derecho de superficie especial, regido por la Ley del Suelo y por el art. 16.1 del Reglamento
Hipotecario, y por otra, un derecho de superficie común. PUIG BRUTAU, sin llegar a posicio-
narse, prefiere exponer por separado la regulación de ambos.

206. Son exponentes de la corriente unitarista, MEZQUITA DEL CACHO, AMENGUAL PONS,
SOTO BISQUERT, MARTÍN BLANCO, CARRASCO PERERA, CABELLO DE LOS COBOS, BE-

NAVIDES REY, NAVARRO VIÑUALES Y CÁMARA ÁGUILA.
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sino porque a ello llegamos después de seguir el criterio de la continuidad
esencial entre ambas, por eso únicamente admitimos la llamada superficie
común a título excepcional, como una supervivencia de situaciones jurídicas a
las que no puede llegar la legislación nueva (aunque se produzcan o nazcan
después de su entrada en vigor), al no haberse producido la reforma en su
adecuada sede. [...] Es decir, la labor del intérprete sólo debe detenerse a la
hora de apreciar esa continuidad esencial entre ambas regulaciones formales
que han sido anudadas por el art. 16 RH, cuando se presente un obstáculo
que lo impida». Concluye este autor, con apoyo en MARTÍN BLANCO 207, que
«hay en la Ley del Suelo preceptos que pueden considerarse sin duda alguna
directamente aplicables al régimen jurídico privado del derecho de superficie:
tales serían, entre otros, los artículos 157, 158, y núms. 3 y 4 del art. 161 y
salvo lo relativo a los requisitos, condiciones o formalidades [...] administrati-
vas para la concesión de superficies por las personas públicas, plazos legales, el
ordenamiento establecido por aquella Ley es aplicable en el Derecho privado
en suplencia de la laguna legislativa de éste». En sentido semejante,
AMENGUAL PONS afirmaba «creemos se puede intentar una regulación unita-
ria del derecho de superficie con todas las disposiciones legales vigentes sobre
la misma. Indudablemente, deberemos guardar la jerarquía entre las disposi-
ciones legales propiamente dichas y disposiciones reglamentarias, pero hecha
esta salvedad creemos que todas deben armonizarse y complementarse mu-
tuamente en lo que no sean abiertamente contradictorias» 208.

Más recientemente, DE LA IGLESIA, partiendo de la hipótesis de que «existe
un único derecho de superficie, [...]» aseveró que «hay dos modalidades del
mismo, propiciadas precisamente por la regulación urbanística [...] sustentada
por la regulación de las sucesivas reformas de la Ley del Suelo» 209; para la au-

__________

207. MARTÍN BLANCO, J., «Formas de propiedad del suelo urbano: el derecho de superfi-
cie» en Ponencia al seminario interregional sobre política del suelo urbano y medidas de control de uso del
suelo, de las Naciones Unidas, celebrado en Madrid en noviembre de 1971, en Documentos informa-
tivos, num. 952, de la SGTMV, pp. 12 y 13.

208. En «El derecho de superficie en la Ley del Suelo y en la legislación hipotecaria»,
RCDI, 1979, p. 635. En la tesis monista o unitarista se situarían, entre otros, MEZQUITA DEL

CACHO, AMENGUAL PONS, SOTO BISQUERT, MARTÍN BLANCO, CARRASCO PERERA Y

CABELLO DE LOS COBOS.
209. En opinión de DE LA IGLESIA, en op. cit., p. 406, «actualmente en nuestro ordena-

miento jurídico hay un derecho de superficie moderno considerado como derecho real autó-
nomo, típico y originador de una propiedad superficiaria separada. Y dentro de esta figura hay
dos modalidades de derecho de superficie claramente diferenciadas [...] por un lado, la modali-
dad urbanística, desarrollada al amparo de la Ley del Suelo de 1956, [...] cuyas normas tienen
carácter imperativo y su objeto es tanto el suelo integrante del Patrimonio municipal como los
bienes de pertenencia pública. Su fin es el fomento de la construcción o su utilización como
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tora «frente al criterio mayoritario [...] el artículo 1655 del Código Civil no es
aplicable a la institución superficiaria» y añade que «es necesario poner de
relieve los complejos problemas que se plantean como consecuencia de la falta
de regulación de la institución superficiaria en el Código Civil y la necesidad
de acudir a otras vías como es la regulación urbanística o la legislación hipote-
caria, las cuales nos sirven de referencia, principalmente para lograr una confi-
guración jurídica adecuada al derecho de superficie» 210. Sin embargo reconoce
que «esta referencia no resuelve los problemas que nacen en el derecho de
superficie entre particulares ya que ni los objetivos ni la finalidad de ambas
modalidades son iguales».

Una posición sincrética es la que adoptó O’CALLAGHAN MUÑOZ 211, para
quien, si se trata de un derecho de superficie dentro de un plan de ordenación
urbana, se aplicará la Ley del Suelo, mientras que el resto de derechos de su-
perficie urbana se regirá por los preceptos del Código Civil, de manera que v.
gr., para el conflicto de su duración, en el primer caso se aplicarían los plazos
máximos de duración que establece la Ley del Suelo, mientras que si se trata
del segundo, no podría admitirse que el plazo quede limitado por dicha nor-
mativa.

LÓPEZ LÓPEZ ha defendido que la regulación contenida en el TRLRSOU
era aplicable a todo el suelo urbano sin distinción ni atención especial a su
destino (tesis monista) 212. También BLANQUER UBEROS, en una monografía
editada en los últimos meses ha retomado esta cuestión adoptando un punto
de vista similar, al estimar «preferible la conclusión de la existencia de una
única fuente legal que tipifica y regula al derecho de superficie sometido a la

__________

instrumento de intervención en el mercado del suelo [...]. La otra modalidad existente es la
modalidad urbana común, que tiene plena vigencia al amparo del Código Civil, no solamente
porque se le menciona expresamente en el artículo 1611 del Código Civil, sino además por el
juego de la autonomía de la voluntad [...]».

210. En op. cit., p. 409.
211. O’CALLAGHAN MUÑOZ, X., et alii, «Comentario de los artículos 1604-1664». En Co-

mentario del Código Civil, t. II, p. 1288. Madrid, Ministerio de Justicia, 1993, p. 1288. El citado
jurista se plantea hasta qué punto el Reglamento Hipotecario puede proceder a fijar la duración
de estos derechos de superficie urbana no sometidos a la Ley del Suelo: «si se trata de un dere-
cho de superficie urbana, no sometida a la LS, no puede admitirse que el plazo quede fijado por
el RH pues una norma contenida en un Decreto no puede modificar el CC (principio de
jerarquía normativa consagrado en el artículo 9.3 CE)».

212. Cabe citar entre los juristas que sostienen la teoría de la completa integración de todo
el complejo normativo, a MARTÍN BLANCO, J., «Legislación urbanística y Derecho privado».
RDP, 1962, p. 34; AMENGUAL PONS, P., «El derecho de superficie en la Ley del Suelo y en la
legislación hipotecaria», RCDI, 1979, p. 635; y en materia de superficie rústica, LOBATO

GÓMEZ, «Consideraciones acerca de la superficie arbórea», RDP, 1985, pp. 840 y ss.
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legislación urbanística y del suelo, aunque su regulación se pueda atribuir un
diferente valor normativo según se aplique a la superficie constituida por una
entidad o persona pública y a la constituida en cumplimiento de lo estableci-
do, u ordenado, en el planeamiento [...] o se aplique a la constituida entre
particulares al amparo de los principios constitucionales de autonomía privada
y de libertad de empresa [...]» 213.

Por la recién aprobada Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, promulgada
con el afán de adaptar la legislación a los sucesivos fallos constitucionales que
han llevado a cabo operaciones de legislación negativa (SSTC 61/1997 y
164/2001) para adecuar los textos al actual marco competencial, esta distin-
ción parece difuminarse, en tanto la Ley se refiere, en términos generales, a
«ordenación territorial y urbanística» y expresa en su exposición de motivos
que «no es esta una Ley urbanística, sino una Ley referida al régimen del suelo
y a la igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales a él asociados en
lo que atañe a los intereses cuya gestión está constitucionalmente encomenda-
da al Estado. Una Ley, por tanto, concebida a partir del deslinde competencial
establecido en estas materias por el bloque de la constitucionalidad y que po-
drá y deberá aplicarse respetando las competencias exclusivas atribuidas a las
Comunidades Autónomas en materia de ordenación del territorio, urbanismo
y vivienda y, en particular, sobre patrimonios públicos de suelo». Pese a ello,
la citada Ley, aunque parece dar a entender que regula el derecho de superfi-
cie en general, lo cierto es que no procede de manera explícita a modificar el
régimen de la superficie común, ni deroga las previsiones que sobre esta ma-
teria se hallan en el Código Civil, de manera que cabe entender que su nove-
dosa regulación es de significación urbana y proyección urbanística.

Siendo ésta una cuestión cuyo análisis ha sido ya abordado con gran profu-
sión por los estudiosos, no conviene aquí desentrañarla de nuevo, ya que des-
bordaría el objeto de esta investigación y extralimitaría los propósitos del tra-
bajo, no obstante lo cual, y por ser un aspecto crucial la adopción de una
hipótesis de trabajo, trataré de justificar sucintamente nuestra toma de posición
en favor de la tesis mayormente seguida y aceptada por la comunidad científi-
ca, que se cifra en la coexistencia de dos derechos de superficie, el común y el
urbanístico, primacía de la disciplina civil en las relaciones privadas, el recono-
cimiento para cada uno de ellos de ámbitos de aplicación diversos con sus
matices peculiares en sus correspondientes disciplinas, si bien en el ámbito de
la superficie urbana con finalidades urbanísticas –esto es, en el marco del régi-
men de la iniciativa privada para la actividad urbanística– deberá tenerse pre-

__________

213. BLANQUER UBEROS, Roberto, Acerca del derecho de superficie, Colegios Notariales de
España, 2007, pp. 77 y 78.
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sente en la actualidad, por mor de la promulgación de la muy reciente Ley
8/2007, de 29 de mayo, de Suelo, la regulación que sobre esta materia lleva a
cabo en su capítulo V dicha Ley, que tiene por objeto, según pone de mani-
fiesto su exposición de motivos, «superar la deficiente situación normativa
actual de este derecho y favorecer su operatividad para facilitar el acceso de los
ciudadanos a la vivienda y, con carácter general, diversificar y dinamizar las
ofertas en el mercado inmobiliario».

En efecto, la primera Ley del Suelo y de Ordenación Urbana de 12 de
mayo de 1956 vino a regular en sus artículos 157 a 161 lo que la doctrina
dominante denominaría en el futuro la «modalidad urbanística» del derecho de
superficie 214 y por la que ROCA SASTRE expresaría luego que «la Ley del
suelo, aunque de tipo administrativo, admite francamente este derecho [...]
contamos pues con normas suficientes para considerar incorporado a nuestra
legislación civil el derecho de superficie de traza moderna, a pesar de quedar
intocado el Código Civil con su regulación romana de la accesión» 215. Esa
nueva regulación iba primordialmente dirigida a disciplinar la facultad del
Estado, las entidades locales y las demás personas públicas en la constitución de
derechos de superficie dentro del ámbito de su competencia, y añadió, que así
también «los particulares», cuando se constituya el derecho de superficie «en
suelo de su pertenencia con destino a la construcción de viviendas u otras
edificaciones determinadas en los planes de ordenación». Tales derechos, dis-
pone la norma, «se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley del Sue-
lo, por el título constitutivo del derecho y subsidiariamente por las normas del
derecho privado». De ahí que la disciplina de la superficie en su modalidad
«urbanística» que regulaba la primera Ley del Suelo no era, en ningún caso,
aplicable a los supuestos de derechos de superficie constituidos sobre edifica-
ciones o construcciones ya existentes –tanto si el derecho no atribuye un ius
aedificandi como si lo atribuye para el vuelo o subsuelo– 216, como tampoco a
los constituidos sobre fincas no urbanas (v. gr., para la construcción de una
edificación vinculada a una explotación agraria), ni a los establecidos sobre
plantaciones o cubiertas vegetales.

La posterior Ley 8/1990, de 25 de julio, de Reforma del Régimen Urba-
nístico y Valoraciones del Suelo y el Texto refundido de la Ley del Suelo de
1992 fueron recurridos por inconstitucionalidad y la sentencia 61/1997, de 20
de marzo, dictada por este Tribunal señaló que «desde una perspectiva siste-
__________

214. Vid. GUILARTE ZAPATERO, en op. cit., p. 184.
215. En Derecho Hipotecario, t. III, p. 569.
216. Como ya hemos indicado, la Ley del Suelo de 1956, al igual que la actual, habla siem-

pre de «derecho de superficie en suelo», de manera que los que se constituyan sobre un plano
distinto del suelo quedarían, del tenor literal de la norma, al margen de la modalidad urbanística.
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mática [...] es evidente que la regulación del derecho de superficie, al margen
de que, en efecto, se haya convertido en una institución típicamente urbanís-
tica, se enmarca en la legislación civil [...]».

Como expresara la exposición de motivos de la posterior Ley 6/1998, de
13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, «el legislador estatal, que
carece constitucionalmente de competencias en materia de urbanismo y de
ordenación del territorio en sentido propio, no puede por sí solo afrontar la
tarea indicada, a la que sólo puede aportar una solución parcial poniendo a
contribución su indiscutible competencia para, como ha reconocido la citada
sentencia del Tribunal Constitucional, regular las condiciones básicas que
garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad del suelo en
todo el territorio nacional». Para alcanzar este objetivo la Ley declaró que es su
objeto «definir el contenido básico del derecho de propiedad del suelo «de
acuerdo con su función social», regulando las condiciones que aseguren la
igualdad esencial de su ejercicio en todo el territorio nacional», y añadió que
«las facultades urbanísticas del derecho de propiedad se ejercerán siempre den-
tro de los límites y con el cumplimiento de los deberes establecidos en las
leyes o, en virtud de ellas, por el planeamiento con arreglo a la clasificación
urbanística de los predios»; de modo que podría aseverarse que los preceptos
de la Ley regulaba, por lo que hace al derecho de superficie, tan solo las facul-
tades urbanísticas que autorizaba el propio derecho para garantizar su ejercicio
en términos de igualdad en todo el territorio nacional 217.
__________

217. Veamos como debían ser reinterpretados los artículos afectados: El apartado primero
del hoy derogado artículo 287 rezaba que «las Entidades locales y las demás personas públicas
podrán constituir el derecho de superficie en terrenos de su propiedad o integrantes del patri-
monio municipal del suelo con destino a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de
protección pública o a otros usos de interés social, cuyo derecho corresponderá al superficiario».
De modo que, cuando el apartado 2, declarado vigente, afirmaba que el mismo derecho asistía a
los particulares sin la limitación de destino prevista en el apartado anterior, no podía querer decir
más que los particulares podrán constituir derechos de superficie en terrenos de su propiedad sin
esa limitación de destino (la protección publica o el interés social), sin que la norma expresara
que estos derechos deban quedar sujetos a un régimen urbanístico, pues todo dependía de la
finalidad o destino que se les atribuyera. La norma no podía decir más, porque la atribución de
ese derecho urbanístico en favor de las Entidades locales y demás personas públicas solo podía
emanar de una norma autonómica, pero en todo caso, es claro que siempre dentro de ese ejerci-
cio de una facultad urbanística. El «en todo caso» del apartado segundo del artículo 288 venía
referido, no al artículo 287, sino al apartado primero del mismo artículo que fue asimismo
derogado y rezaba que «el procedimiento de constitución del derecho de superficie y el carácter
oneroso o gratuito del mismo se regirán por lo dispuesto en el capítulo anterior para los diversos
supuestos; capítulo I relativo al «patrimonio municipal del suelo» y a los bienes de dicho Patri-
monio Municipal (suelo urbano o urbanizable programado, los obtenidos como consecuencia
de cesiones, ya sea en terrenos o en metálico, expropiaciones urbanísticas de cualquier clase y
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La jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo ya admitió sin reservas
–con expresa referencia al Texto Refundido de 1998– en su sentencia de
fecha 26 de noviembre del 2002, que «tanto en la redacción originaria de la
misma, como en las posteriores siempre se aludió a la «posibilidad» de que tal

__________

ejercicio del derecho de tanteo y retracto; y terrenos clasificados como suelo urbanizable no
programado o no urbanizable que se adquieran con dicha finalidad). Estos bienes, una vez
incorporados al proceso de urbanización y edificación, debían ser destinados a la construcción de
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de interés social, de
acuerdo con el planeamiento urbanístico. En consecuencia, no podía interpretarse la reminis-
cencia del «en todo caso» de forma que nunca fue, esto es, pretendiendo la inclusión en el
régimen de la superficie urbanística que regula la citada Ley del Suelo a los derechos de superfi-
cie constituidos por los particulares en sus fincas cuando el destino no fuera el de protección
pública u otros usos de interés social. Ver, en un sentido muy aproximado, PRATS ALBENTOSA,
en «El derecho de superficie», Derecho Civil, Derechos reales y Derecho inmobiliario registral, 2.ª
edición, Tirant lo Blanch, 2001, p. 401: «a esta conclusión [que las normas han de ser entendidas
en el contexto en que deben producir efecto] conduce la interpretación sistemática de este
apartado del art. 288 TRLS. Por tanto, en mi opinión, la norma no debe entenderse aplicable a
la constitución del derecho por los particulares, pues los actos jurídicos de éstos no son los
destinatarios de la norma. Respecto de las superficies constituidas por los particulares el sistema
de adquisición de los derechos reales permanece inalterado, por lo que será suficiente la concu-
rrencia del título más el modo para que el superficiario adquiera su condición de tal. Puede
sostenerse, en contra de esta posición, que el propio precepto exige forma e inscripción también
para las superficies constituidas por particulares al imponerlas «en todo caso». Entiendo que el
mismo argumento sistemático aducido con anterioridad es válido en este momento». Pero es
más, la referencia que sobre los particulares efectuó por vez primera la Ley del Suelo y de Orde-
nación Urbana de 1956 fue interpretada por algunos sectores como una indebida intromisión
del derecho público en la esfera jurídico-privada, de modo que vino a ser matizada en la redac-
ción dada por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprobó el texto
refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, cuando en su artículo
287 apartado dos, dispuso que «el mismo derecho asiste a los particulares, «sin la limitación de
destino» prevista en el apartado anterior», apartado que señalaba que las entidades locales y demás
personas públicas pueden constituir derechos de superficie con destino a la construcción de
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de interés social. Del
tenor literal del apartado segundo podía desprenderse tan solo que los particulares no estaban
sometidos a esta limitación de destino a la hora de constituir derechos de superficie, una asevera-
ción que acaso continuaba resultando inoportuna por innecesaria y por hallarse inserida en una
norma de naturaleza urbanística y no civil. Pretender, de su redacción, atribuir carácter de
derecho necesario a este apartado, separando del régimen común a los privados que construyan
en la esfera de los intereses particulares, era una consecuencia extrema que no obtenía confirma-
ción ni en la redacción de los preceptos que lo acompañaban ni en el espíritu de la norma en la
que había sido inserido. Así, se observa, v. gr., como el artículo inmediatamente siguiente,
referido al procedimiento, indica que «se regirán por lo dispuesto en el capítulo anterior para los
diversos supuestos», capítulo dedicado, como ha sido expresado, al patrimonio municipal del
suelo y los bienes integrantes, frente al resto de bienes municipales, y destino del mismo.



El derecho de superficie común 95

derecho fuese constituido también por simples particulares, sin necesidad de
que éstos actuaran animados por la intención de conseguir fines de utilidad
pública o de interés general, como expresamente recuerda el texto actual de
aquella ley [...] tanto en su primitivo texto, como en los sucesivos, se mencio-
ne[a] la posibilidad de que los particulares constituyan derechos de superficie,
si bien en el de 1992 añada[e] expresamente que sin limitación de destino, es
decir, sin que obligatoriamente deban aquellos perseguir finalidades de interés
social [y] que los preceptos imperativos de la normativa mencionada, al cons-
tituir una importante excepción del principio espiritualista de libertad de con-
tratación y de autonomía de la voluntad privada, solamente pueden encontrar
justificación en aquellas ocasiones o para aquellos supuestos en que se hallen
en juego finalidades de interés público [...] Por ello, aún cuando –quizá inne-
cesariamente– aluda a la facultad de los particulares de constituir derechos de
superficie para finalidades de interés exclusivamente privado, parece lógico
entender que con esta mención no está pretendiendo derogar al Código Civil,
ni sustraer al mismo –y desvincular del principio espiritualista que preside la
contratación– aquellos actos y negocios que lleven a cabo los ciudadanos para
su propio y particular provecho y sin incidencia o interferencia alguna en
finalidades u objetivos que por su trascendencia social han de ser tutelados o
controlados por la acción de la Administración». En opinión del Alto Tribu-
nal, «ha de concederse especial relevancia a la diversa naturaleza de los sujetos
que en cada caso intervienen, de la actuación que los mismos desarrollan y de
las finalidades que por ellos se persiguen. Tal diversidad explica la subsistencia
de una diferente normativa» 218.

En el ámbito que le es propio, la llamada jurisprudencia menor de nuestros
Tribunales hace también gala de esta misma tesis, mas en la práctica incurre en
ciertos errores de método, al acudir, v. gr., a preceptos urbanísticos para cues-
tiones relativas a derechos de superficie común o incluso, por paradójico que
resulte, a derechos de superficie rústica. Un ejemplo claro de lo expresado es
la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de fecha 29 de
marzo de 2003: «En nuestro Derecho, y en la actualidad, se concibe doctri-
nalmente el Derecho real de superficie como: «Un derecho real que confiere a

__________

218. Añade la sentencia que de ahí, «ante la duplicidad normativa de esta forma existente,
un importante sector de la doctrina entiende que al presente el derecho de superficie puede
revestir dos modalidades: la urbana común o clásica, que por dar satisfacción a intereses particu-
lares y recaer, sobre suelos de esta naturaleza, no tiene porque verse afectada por una regulación
distinta de la que establece el Derecho civil, y la urbanística que al constituir uno de los instru-
mentos de que la Administración desea valerse para intervenir en el mercado del suelo y promo-
ver la construcción de viviendas o de otras edificaciones determinadas en los Planes de Ordena-
ción, ha de someterse a los preceptos imperativos de la Ley del Suelo».
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su titular el poder edificar o plantar en suelo ajeno, haciendo suya la propiedad
de lo edificado o plantado»; nuestro Código Civil no regula el Derecho estu-
diado, mencionándolo en el artículo 1611 y en el 1655, que remite los foros y
gravámenes de naturaleza análoga a las disposiciones relativas a la enfiteusis
cuando lo sean por tiempo indefinido; los que sean por tiempo limitado, se
estimarán como arrendamientos y se regirán por las disposiciones relativas a
éste contrato. Por ello el Derecho real de superficie encuentra su regulación
primordial «desde la perspectiva urbanística», así en el Texto Refundido de la
Ley del Suelo de 26 de junio de 1992, Ley 1/1992, se referían al mismo los
artículos 287 a 290, que eran de aplicación cuando tal derecho, el de superfi-
cie, se constituía como consecuencia de la ejecución de planes de Ordenación
Urbana. Los nombrados artículos, con la excepción del número primero del
artículo 287 y del número primero del artículo 288, han sido declarados sub-
sistentes, no derogados, por la Ley 6/1998, de 13 de Abril, «Sobre régimen del
suelo y valoraciones»; norma que derogó numerosos preceptos del Texto
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, la raíz
de ello se halla en la Sentencia del TC de 20 de marzo de 1997. Los elemen-
tos personales del comentado derecho son el concedente y el superficiario; el
elemento real, supone una finca gravada, y en ella se pueden elevar construc-
ciones «o plantaciones», cuya propiedad es del superficiario, a él pertenece, en
dominio, lo edificado o plantado sobre suelo ajeno, como contrapartida el
superficiario ha de pagar la contraprestación convenida, canon periódico («so-
larium») o una suma a tanto alzado, debiendo de edificar en el plazo y modo
convenido (artículo 289 del Texto Refundido de la Ley Sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana); y atendiendo al elemento formal, se ha de indi-
car, que «ante una superficie urbanística», su constitución ha de formalizarse en
escritura pública e inscribirse, como requisito constitutivo de su eficacia en el
Registro de la Propiedad (artículo 288.3 de TRLS)».

El derecho de superficie urbanístico y común discurrirían, por las razones
expuestas, por senderos distintos, si bien la vertiente urbana de la superficie
común, cuando tenga por objeto el cumplimiento de la función social de la
propiedad y sea sistema de gestión del suelo 219, deberá atemperarse también, y
principalmente 220, a la regulación de mínimos que efectúa la actual Ley
8/2007, de 28 de mayo, de suelo, de naturaleza también civil por ser dictada

__________

219. Vid. enunciado del Título V de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, al que perte-
nece el capítulo III dedicado al derecho de superficie.

220. El artículo 35 de la actual Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo dispone que «el dere-
cho de superficie se rige por las disposiciones de este capítulo, por la legislación civil en lo no
previsto por él y por el título constitutivo del derecho».
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en ejercicio de la competencia reservada al legislador estatal por el artículo
149.1.4, 8.ª y 18.ª de la Constitución Española.

La regulación que la novedosa Ley 8/2007 efectúa es de significación ur-
bana y proyección urbanística. Superficie urbana y urbanística pueden respon-
der a finalidades socioeconómicas distintas, ser su cuadro funcional diverso.
Por aplicación del principio de especialidad, el derecho de superficie urbanísti-
co dispone, además, de un alcance más limitado y serán las Comunidades
Autónomas que, en ejercicio de sus competencias, lo disciplinen. La vis attrac-
tiva del Código Civil se manifestará en la superficie urbana y urbanística en
aquellos aspectos no regulados por la normativa específica 221. Hipótesis de
trabajo que adoptamos, como decimos, a la vista de los anteriores argumentos
teleológicos.

A los efectos que aquí interesan, no cabe duda tampoco acerca de la solidez
de la premisa según la cual el derecho de superficie rústica no queda afectado
por la recién aprobada Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo y se rige exclusi-
vamente por la normativa civil privada, complementada, en su caso, por la
escasa legislación hipotecaria dictada para su inscripción en el Registro de la
Propiedad 222.

2. Régimen jurídico de la superficie común

Indiscutida hoy ya la autonomía disciplinar de la institución superficiaria y
su carácter de derecho real limitado, de goce, complejo y sui generis que pro-
voca una propiedad superficiaria, cabe ahora centrar los esfuerzos en fijar
aquellas cuestiones más discutidas todavía sobre la disciplina del derecho co-
mún o estatal de la superficie urbana y rústica, modalidades ambas tipificadas

__________

221. La supletoriedad del Código Civil que expresa su artículo 4 apartado 3, para las «ma-
terias regidas por otras leyes» queda plenamente justificada por ser la materia primera del Dere-
cho, de la que partieron luego muchas materias que constituyen hoy áreas autónomas –derecho
laboral, urbanístico, etc.–, que necesitan acudir en ocasiones, a su origen, el Código Civil;
especialmente por lo que hace a los fines de esclarecimiento de sus normas cuando se producen
oscuridades, acudiendo a los principios inspiradores, o a los efectos de cubrir las lagunas que
presentan, mediante la integración.

222. Este es, por lo demás, el criterio que parece admitir O’CALLAGHAN MUÑOZ, X., et
alii, «Comentario de los artículos 1604-1664». En Comentario del Código Civil, t. II, p. 1288.
Madrid, Ministerio de Justicia, 1993, p. 1288 cuando señala que «el art. 30.3 RH prevé la
inscripción del derecho de superficie en su variedad rústica, sin imponer su obligatoriedad ni
plazo de duración» frente al art. 16.1 RH que «se refiere al derecho de superficie en su variedad
urbana», y «La LS, regula la suerficie, dentro de los planes de ordenación urbana, con distintos
plazos de duración».
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por el legislador 223 que han cohabitado hasta muy recientemente –con la
promulgación de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo– sin padecer trata-
miento jurídico diferenciado 224. La formulación unificada ha sido también una
constante en los procesos codificadores de los diversos ordenamientos euro-
peos que han contemplado las dos vertientes del derecho. Y ello porque, a
pesar de las diferencias que se manifiestan entre la propiedad urbana y rústica,
como ya hizo notar don Jerónimo GONZÁLEZ, en las necesidades de habita-
ción y cultivo, en la formación de las ciudades y la organización agraria, no
llegó a establecerse una cabal diferenciación. La doctrina de nuestros autores
ha admitido mayoritariamente que en el derecho de superficie se halle com-
prendida la superficie de construcciones y la de plantaciones 225.

Y no podía ser de otra manera, en efecto, si atendemos a la estructura in-
terna del derecho: tanto en superficie urbana –o sobre construcciones– como
en superficie rústica, el derecho real limitado recae inexorablemente sobre un
fundo, una finca real y existente en el momento constitutivo, al margen de la
calificación urbanística que merezca el suelo, como se verá más adelante. Que
luego el objeto de la propiedad superficiaria que emane del derecho sea una

__________

223. Aunque ha habido algún autor que ha negado la existencia de un derecho real de su-
perficie rústica. MACHADO CARPENTER, «Algunas cuestiones sobre el derecho de superficie».
Estudios de Derecho Privado, Madrid, 1962, en p. 455 expresa que a su entender el Reglamento
Hipotecario «lo que hace es permitir y regular la inscripcion de tal derecho de vuelo sobre fincas
rústicas, sin que ello signifique consagración de su carácter superficiario [...] la existencia de una
serie enorme de formas reales o contractuales, que permiten el aprovechamiento y cultivo de las
fincas rústicas, creemos que en principio sólo en casos excepcionales debe configurarse el dere-
cho real de vuelo en fincas rústicas como derecho superficiario». La opinión de la doctrina con
mayor predicamento es sin embargo que superficie urbana y rústica son dos realidades previstas
por el legislador. Explica ROCA SASTRE cómo la aplicación del derecho de superficie a las
plantaciones tenía entre la doctrina adversarios, porque las reglas de la accesión serían distintas
según se trate de plantación o de edificación, pues en las primeras las raices y otras circunstancias
imponen una unidad orgánica con la tierra (en «Ensayo sobre el Derecho de superficie», RCDI,
1961, febrero, p. 37). Mas como subraya BLANQUER CRIADO (en El golf, mitos y razones..., op.
cit., p. 245) esta afirmación «conviene ubicar(la) en su contexto histórico, en el que no era
conocida la actual difusión de la figura de la subedificación [...] y en la que la obras de infraes-
tructura y sustentación implican una «unidad orgánica» mayor que las de las raíces de las planta-
ciones». Para ROCA SASTRE y PUIG BRUTAU (en Fundamentos…, III, 2.ª op. cit., p. 170) «el
derecho real de vuelo sobre fincas rústicas ajenas es un derecho de superficie rústica o con
motivo de plantaciones, pues, en realidad, el derecho de superficie siempre es un derecho real
de vuelo».

224. Vid., en este sentido, mas inserto en la polémica exclusión de las plantaciones, BALBI,
en Il diritto di superficie, op. cit., p. 106.

225. Por todos, CASTÁN TOBEÑAS, en Derecho Civil Español común y foral, 1950, Ed. Reus,
p. 673.
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construcción o una plantación ha sido una cuestión con importantes efectos a
los fines socioeconómicos y respecto del contenido dinámico de los derechos
de las partes, pero accesoria en orden a la conceptuación del derecho consti-
tuido, en tanto no ha afectado a los aspectos esenciales configuradores del
mismo. El argumento de la principalidad del derecho de superficie respecto de
la propiedad superficiaria reforzó esta tesis, que se sustentaba en que éste pue-
de subsistir sin que la propiedad superficiaria haya adquirido virtualidad, lo que
no puede afirmarse de contrario.

El contenido y tratamiento de la superficie urbana y rustica ha sido hasta el
2007 unitario, tanto en nuestro Derecho positivo general y en los derechos
territoriales –Navarra y Cataluña– 226 como en la mayor parte de los derechos
foráneos 227.

A falta de una noción legal del derecho de superficie en derecho común
hasta el 2007, cobró cuerpo la concepción doctrinal 228 más clásica y común-
__________

226. En Navarra, en las Leyes 427 y 428 de su Fuero Nuevo: «los derechos mencionados
en la ley anterior se regirán por las reglas siguientes: [...]. En Cataluña, en los artículos 564-1 a
564-6 de su Ley 5/2006; art. 564-1: «la superficie es el derecho real limitado sobre una finca
ajena que atribuye temporalmente la propiedad separada de las construcciones o de las planta-
ciones que estén incluidas en la misma».

227. V. gr., Países Bajos (arts. 101-1 de su CC: «el derecho de superficie es un derecho real
para tener o adquirir en propiedad, en, sobre o por encima de una cosa inmueble de otro,
edificios, obras o plantaciones»); Bélgica (art. 1 de la Ley de 10 enero de 1824: «El derecho de
superficie es un derecho real, que consiste en tener edificaciones, obras o plantaciones sobre el
fundo que pertenece a otro»; Portugal (art. 1524 CCP: «el derecho de superficie consiste en la
facultad de construir o mantener, perpetua o temporalmente una obra en terreno ajeno, o en el
hacer o mantener plantaciones; Brasil (art. 1369 CCBr: «el propietario puede conceder a otro el
derecho de construir o plantar en su terreno»); Quebec (arts. 1110 a 1118 de su CC; v. gr., art.
1116 CC: «a la expiración de la propiedad superficiaria, el dominus soli adquiere por accesión la
propiedad de las construcciones, obras o plantaciones [...]»; y Japón (art. 265 de su CC: «El
superficiario tiene la facultad de aprovechar el suelo ajeno apropiándose de las obras construidas
y de los árboles o bambúes plantados».

228. Los juristas españoles que han consagrado su estudio al esclarecimiento del derecho de
superficie han contribuído a su delimitación: LA SERNA Y MONTALBAN (en Curso histórico exegé-
tico del Derecho romano comparado con el español, tomo II, p. 313) expresaron que «el derecho de
superficie debe ser contado entre los censales». SÁNCHEZ ROMÁN en Estudios de Derecho civil y
del Código Civil, Sucesores de Rivadeneyra, 1899-1912, tomo II, p. 602 señaló que el derecho
de superficie desmembra el dominio en directo y útil: «Es un derecho real otorgado a una
persona para edificar o plantar en suelo ajeno, mediante el pago de un cánon al dueño mismo.
No es indispensable que el derecho a utilizar la superficie ajena, en fines de edificación o planta-
ción, se otorgue con el gravamen de satisfacer pensión al propietario, pero es su forma más
frecuente, y en este caso constituye un verdadero derecho de censo de muy análoga naturaleza
al enfitéutico, pero sin que pesen sobre el superficiario, que es el censatario, las obligaciones
nacidas de aquél, del tanteo, laudemio y comiso en favor del censalista, que es en este supuesto
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__________

el dueño del terreno. A ambos corresponde, sin embargo, el derecho de retracto [...] El censata-
rio ó superficiario conserva su derecho sobre el edificio o la plantación dentro del tiempo y
límites que señalan la escritura de constitución, que es la forma legal de verificarla» Y añadió que
«constituye una excepción a la doctrina de la accesión, en cuya virtud lo edificado o plantado en
suelo ajeno cede en favor de del dueño del mismo». VALVERDE VALVERDE (en Tratado de Dere-
cho Civil Español, Valladolid, Cuesta, 1909-1916, vol. II, p. 240) manifestó por su lado que el
derecho de superficie era una variedad de la enfiteusis y una excepción del de accesión, por lo
que habrá que acudir para su constitución a los requisitos exigidos por el Código Civil para las
enfiteusis. FOSAR BENLLOC, en «Problemas registrales que plantea la modalidad urbanística del
derecho de superficie», ADC, 1958, p. 851 expresa que la doctrina moderna considera el dere-
cho de superficie «como un derecho mixto; derecho real del disfrute del suelo ajeno y derecho
de propiedad de la superficie» (y cita de DE BUEN, Derecho civil común, p. 748 y MADRILEJOS

SARASOLA: «La ley española sobre Régimen del suelo y ordenación urbana de 12 de mayo de
1956, desde el punto de vista del Derecho privado», Revista de Derecho Español y Americano, nov-
dic., 1957 p. 39), sin embargo a su entender el derecho de superficie tiene una naturaleza pecu-
liar que lo distingue del resto de derechos reales limitados: del lado del concedente, es induda-
blemente un gravamen, un derecho real limitado al ius aedificandi, que otorga la facultad de
edificar y mantener lo edificado en suelo ajeno. Pero una vez construído el edificio, éste pasa a
ser propiedad del superficiario, y en consecuencia, el derecho se descompone en la facultad de
edificar y mantener lo edificado, y la propiedad plena del edificio; de ahí que para el jurista debe
ser configurado como finca independiente e inscrito en el Registro de la Propiedad bajo nú-
mero propio; Jose Luis DE LOS MOZOS, en op. cit., p. 266 añade por su parte que «el derecho
de superficie es un derecho real limitado o restringido, cuyo contenido específico puede ser
fácilmente modelado, por el establecimiento de pactos, o cláusulas que condicionen o limiten el
ejercicio del derecho y por el amplio cortejo de obligaciones reales que pueden acompañarle. Lo
que pasa es que, en nuestro ordenamiento, esta especificación la lleva a cabo, en parte, también,
la Ley del Suelo, dando origen de este modo, a ciertas especialidades regulativas, pero que en
nada le desnaturalizan». Para GUILARTE, en op. cit., p. 171: «La naturaleza de la institución en el
sentir del Código Civil es la propia de un supuesto o manifestación del dominio dividido; es un
gravamen real de marcada analogía con la enfiteusis». En opinión de GULLÓN «la construcción
unitaria de la superficie es la más adecuada solución al problema de su naturaleza. El superficiario
tiene un derecho real de goce sobre el suelo, no exactamente un usufructo (porque se limita
únicamente a la construcción, mientras que el derecho de usufructo es el goce más amplio que
se puede tener sobre una cosa), que le faculta para construir y para hacer suyo lo edificado por la
derogación de la accesión»; Por su parte, DE LA IGLESIA, en «El derecho de superficie en la
actualidad tras la publicación...» op. cit., p. 28 subraya que «frente a la concepción decimonónica
de la institución donde se entendía el derecho de superficie como un dominio dividido [...]
surgió una nueva tendencia a mediados del presente siglo de configurar [la] como un derecho
real originador de una propiedad superficiaria de carácter separado, y ello precisamente por el
nuevo giro introducido por la legislación urbanística fundamentalmente. De manera que nos
encontramos una modalidad urbana común basada en el artículo 1611 del Código Civil, en el
principio de autonomía de la voluntad de las partes que posibilita la flexibilización del principio
de accesión existente en nuestro ordenamiento jurídico, y sobre todo, en base al numerus apertus
de derechos reales. Y otra, la denominada modalidad urbanística sustentada por la regulación de
las sucesivas reformas de la Ley del suelo.
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mente aceptada 229 del derecho que arrancó de una definición aportada a los
estudios jurídicos por el Notario Don Ramón María ROCA SASTRE, inspirada,
a buen seguro, en la descripción legal del Código Civil Italiano vigente en
aquel entonces y en las posiciones adoptadas por la doctrina italiana 230 según la
cual es el derecho de tener o mantener, temporalmente, en terreno o inmue-
ble ajeno, una edificación [o plantación o cultivo], en propiedad separada,
obtenida mediante el ejercicio del derecho anejo de edificar [o plantar] 231, o
por medio de un acto adquisitivo de la edificación [o plantación] preexistente.
Los principales aspectos –la temporalidad, el concepto de propiedad separada,

__________

229. En Derecho comparado, también los primeros juristas en tratar el derecho de superfi-
cie lo hicieron en términos muy semejantes a los de la doctrina española. Respecto Italia, vid.
pie de pág. ss. En Francia, PLANIOL y RIPERT, en Traité pratique de Droit Civil Français, t. III, Les
biens, 1926, p. 314 definieron la superficie como el derecho que consiste en ser propietario de
un edificio o una plantacion que descansa en terreno que pertenece a tercero: «Ce droit consiste
à être propriétaire d’édifices ou de plantations reposant sur un terrain appartenant à autrui. En
principe, tout ce qui se trouve sur le sol appartient au propriétaire du sol, par l’effet de
l’accession. Le droit de superficie déroge à ce principe, en séparant la propriété des superfices de
celle du sol. Il peut être complet ou incomplet suivant qu’il s’étende à tous les objects se trou-
vant à la surface du sol ou seulement à quelques-uns d’entre eux, tells que les constructions, les
plantations ou même certains arbres isolés».

230. Vid., v. gr., posiciones de COVIELLO op. cit., 1892, p. 143: «in conclusione: distin-
guere la proprietà della superficie dal diritto di un limitato godimento del suolo, non si può:
perquè sarebbe scindere ciò che è inscindibile. La proprietà della superficie è proprietà immobi-
liare: per essere immobiliare dev’essere aderente al suolo: proprietà sulla superficie e diritto sul
suolo sono una e medesima cosa. Definendo perciò il diritto di superficie «diritto di proprietà sul
soprassuolo» con ciò stesso s’ intende detto del diritto che compete sul suolo limitatamente all’
esistenza della superficie stessa. E da questo modo di concepire la natura dei rapporti fra la
proprietà del suolo e quella della superficie sorge spontanea la conseguenza sulla misura dell’
estensione del godimento sul suolo. La misura è data dalla necessità stessa d’innalzare la superficie
sul suolo o di serbare quella già esistente. Tutto ciò ch’eccede questa necessità esorbita dalla sfera
dei diritti del superficiario»; o BALBI, op. cit., 1947, p. 69: «L’acquisto della proprietà della
costruzione da parte del superficiario, anzi che del proprietario del suolo, è la conseguenza,
predisposta dalla norma (art. 952) del rapporto riferentesi al suolo; dato che altri che il propieta-
rio del suolo ha la facoltà di utilizzare il suolo per costruirvi e mantenervi la costruzione, si
dispone che la medesima persona sia proprietaria della costruzione in deroga al principio
dell’accessione (art. 934). Il rapporto riferentesi al suolo costituisce il mezzo giuridico ritenuto
idoneo per raggiungere questa finalità. La superficie è anzitutto tale rapporto, al quale si aggiun-
ge il diritto di proprietà sulla costruzione, se ed in quanto esista. La duplicità di rapporti, uno dei
quali eventuale, non costituisce una anormalità, dal momento che un istituto comprende di
solito un complesso di rapporti giuridici, o reali o obbligatori o ad un tempo reali ed obbligato-
ri». En opinión de PUGLIESE el derecho de superficie es un jus in re aliena sui generis, distinto del
usufructo, de la enfiteusis y la servidumbre.

231. Vid. ROCA SASTRE en Derecho Hipotecario..., p. 565.
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y el propio objeto del derecho– aparecen ahora en la descripción legal que
lleva a cabo el artículo 35 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo de suelo, para la
superficie urbana.

El artículo 16 del Reglamento Hipotecario, luego, en su redacción dada
por la reforma del año 1959, hizo recaer el contenido del instituto en el dere-
cho de construir pero, como atinadamente subrayó GULLÓN, otro aspecto
tenido en cuenta por el legislador fue la propiedad superficiaria, porque dado
el plazo que consignaba el artículo 16 del Reglamento para hacer uso del
derecho de construcción en suelo ajeno, no le cabía duda a este jurista que se
estaba refiriendo a la propiedad superficiaria, de manera que «la posibilidad de
construir no agota todo el derecho de superficie sino que se extiende éste más
allá de la edificación. En realidad, ante la necesidad de que se construya en un
plazo máximo, lo que se hace es resaltar con más vigor en nuestra legislación
la propiedad de lo edificado que el derecho de construir» 232. Se comprendió
así que la nota más característica de este derecho fuera, sin duda, el constituir
instrumento o mecanismo de desmembramiento de la propiedad entre pro-
piedad del suelo y propiedad superficiaria, si bien la segunda se manifiesta
siempre e indefectiblemente conexa o unida con la primera, por ser su soporte
jurídico; la propiedad superficiaria sólo puede subsistir, en efecto, mientras se
halle vigente el derecho de superficie que grava la propiedad del suelo, de
suerte que, extinguido dicho derecho, desaparece la propiedad superficiaria
como tal 233, lo que no ocurre a la inversa. Este aspecto permitió advertir que
ambos derechos conforman una entidad inseparable que integran el concepto
de derecho de superficie y sostener que, con la constitución de un derecho de
superficie, se forja una relación jurídica ciertamente compleja cuyas implica-
ciones, especialmente por lo que hace al ámbito menos conocido de lo rústi-
co, intentaremos dilucidar a lo largo de este trabajo.

__________

232. GULLÓN, en op. cit., p. 13. Aboga el jurista por una definición de la superficie al mo-
do del BGB, art. 1012 o del propio Código Civil italiano de 1942.

233. En este mismo sentido se manifiestan DÍEZ PICAZO y GULLÓN en Sistema de Derecho
Civil, volumen III, Madrid, 1977, p. 422 para quienes la separación entre el dominio de lo
construido o plantado o sembrado y el suelo en que se efectúa es la nota más característica de
este derecho real. La exposición de motivos de la Ley de 2 de mayo de 1975, de reforma de la
Ley sobre Régimen del suelo y ordenación urbana de 12 de mayo de 1956 reconoce que el
derecho de superficie es fórmula de disociación de la propiedad y uso del suelo, y fórmula que
está mereciendo la atención en todos los países como instrumento de política del suelo. DE LOS

MOZOS, en op. cit., p. 266 pone el acento en el derecho y expresa que la propiedad superficiaria
es el resultado inescindible del mismo: «Por lo demás, la propiedad superficiaria, como perte-
nencia del derecho de superficie, constituye la expresión ideal de lo que constituye el núcleo
central del frui superficiario, sin que tal concepto pueda tener por sí mismo un valor distinto, ya
que de suyo carece de todo valor respresentativo y autónomo».
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Conviene advertir que el Tribunal Supremo, tras una etapa de ciertas du-
das ontológicas 234, se posicionó en los últimos tiempos adoptando un criterio
que comparte la doctrina científica mayoritaria en nuestro país 235: el derecho
de superficie –ha venido a concluir en esta evolución la doctrina jurispruden-
cial– constituye un derecho real de goce, al tiempo que mecanismo de cons-
titución de una propiedad superficiaria, separada.

Se constató, en efecto, en el seno de la jurisprudencia, un primer momento
en el que se reconoció el derecho de superficie como categoría jurídica, pero
el Tribunal no concretó su contenido típico como tampoco entró en pronun-
ciamientos que puedan dar a entender que gozase de una naturaleza autóno-
ma. Así, puede apreciarse cómo la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 4
de julio de 1928 expresó que era necesario que se demostrara su existencia
mediante escritura de constitución u otro documento justificativo, puesto que
de lo contrario se trataba de un supuesto de accesión inmobiliaria del art. 361
CC; y estimando esta última solución, no entró el Tribunal a manifestarse
acerca de su disciplina.

En una sentencia algo posterior, de fecha 3 de julio de 1941 el Tribunal
apreció un negocio jurídico complejo consistente en un arrendamiento al que
se le había unido o injertado un derecho de superficie de manera inseparable y
dice la Sala que «con soldadura tan íntima en un solo nexo que sería inútil
pretender que se mantuviera su sustancia jurídica separando los elementos
__________

234. Vid. como botón de muestra, STS 04.07.1928: «considerando que el derecho de su-
perficie a que entre los de los censos, los foros y otros análogos alude el art. 1611 del Código
Civil, por lo mismo que no ha sido definido por la legislación clásica, en el Código vigente y
por los tratadistas de un modo determinado y concreto, sino estimándolo similar a los antes
mencionados y muy principalmente al censo enfitéutico, precisa para que pueda reconocerse su
existencia legal que se demuestre con la escritura de su constitución o algún otro documento
justificativo»; STS 03.07.1941 «El derecho de superficie, tan pobre de legislación a pesar de su
remoto origen, que nace sin sustantividad propia al amparo del contrato de venta o del de
arrendamiento, no es regulado por el Código, pero lo da por subsistente. El artículo 1611 con la
trascendental declaración de que hay en el dos dominios, el directo y el util, recogiendo así el
sentido tradicional del Derecho Patrio y las orientaciones de la doctrina científica que le calfican
de figura similar en la enfiteusis; y si bien es cierto que el art. 1655 asigna el establecido tempo-
ralmente desde la promulgación del Código, el concepto de arrendamiento, no se puede pensar
que el legislador quiso sujetarlo a las reglas exclusivas de la relacion arendaticia normal, aun
cuando las características y el influjo del ius superficie en el contrato, lo que significaría tanto
como borrar su existencia en el Derecho, sino que lo que ha pretendido es dar encauzamiento
jurídico al arriendo superficiario, señalando como normas aplicables las del contrato originario y
predominante, en cuanto sean compatibles con las manifestaciones variadas y complejas que el
derecho de superficie lleva al arrendamiento liso y llano».

235. Y que arranca con SÁNCHEZ ROMÁN, PUIG PEÑA, DE BUEN, BONET, CASTÁN,
GUILARTE, DE LOS MOZOS, entre otros y llega hasta nuestros días.
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componentes, de naturaleza generalmente personal por lo que se refiere al
arriendo y, a la vez, de naturaleza real, propia del derecho de superficie» y
concluyó que «nunca podría ser calificado de arrendamiento puro y simple,
porque lo impedirían las cláusulas referidas sobre adquisición del edificio con-
tiguo y derechos de palco y de tanteo que rebasan el marco de la donación
genuina para entrar de lleno en la esfera propia del derecho de superficie [...]
este derecho, tan pobre de legislación, a pesar de su remoto origen, que nace
sin sustantividad propia, al amparo del contrato de venta o del arrendamiento,
no es regulado por el Código Civil, pero lo da por subsistente en el artículo
1611 con la trascendental declaración [...] de que hay en él dos dominios, el
directo y el útil, recogiendo así el sentido tradicional del derecho patrio y las
orientaciones de la doctrina científica que le califican de figura jurídica similar
a la enfiteusis, y si bien es cierto que también el Código alude en el artículo
1655 y asigna al establecido temporalmente desde la promulgación del texto
legal al concepto de arrendamiento, no se podía pensar que el legislador quiso
sujetarlo a las reglas exclusivas de la normal relación arrendaticia anulando las
características y el influjo del «ius superficiei» en el contrato, lo que significaría
tanto como borrar su existencia en la vida del derecho sino que lo que se ha
pretendido es dar encauzamiento jurídico al arriendo-superficiario, señalando
como normas aplicables la del contrato originario y predominante en cuanto
sean compatibles con las manifestaciones variadas y complejas que el derecho
de superficie lleva al arrendamiento liso y llano».

En una sentencia posterior, de fecha 13 de febrero de 1942, en un asunto
de plusvalías, la Sala tercera declaró que «nada impide pactar acerca del modo
de aplicar las normas del artículo 361 del propio Código o en caso de arren-
damiento de terreno con vistas a la edificación; y [...] porque en las estipula-
ciones se advierte lo estrecho del vínculo con que resultan unidos a propósito
de sus respectivos derechos y deberes la cedente del terreno y el que efectuó la
construcción, que no adquirió el derecho sino que contrajo la obligación de
construir, de tal suerte que así como el derecho de superficie por su carácter
real independiza en cierto modo a quien de él se prevalece para construir y le
permite actuar de forma autónoma y de disponer de lo edificado acaso destru-
yéndolo».

La sentencia del mismo Tribunal de fecha 21 de abril de 1951 reconoce
también un contrato de arrendamiento complejo: se aprecia una finalidad
arrendaticia de cosa preexistente, un edificio antiguo, con arrendamiento de
cosa futura –el edificio antiguo transformado en hotel– de manera que la Sala
entiende aplicable, no la ley especial arrendaticia urbana, sino la aplicación de
la Ley civil común.

Sentencias posteriores (SSTS 5.02.1953, 26.10.1956, 05.01.1967) recono-
cieron ya sin ambages que el derecho de superficie tenía sustantividad pro-
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pia 236 y que conformaba un derecho real limitado sobre cosa ajena –en virtud
de la reversión una vez extinguido, a favor del dueño del suelo– que facultaba
al superficiario tanto a construir como a plantar –admitiendo por ende su
doble modalidad– y teniendo o manteniendo lo edificado o plantado 237.

Y hoy es criterio bien instalado en la jurisprudencia que «la superficie
constituye un derecho real sobre el suelo y al mismo tiempo una propiedad
superficiaria y separada, es decir, comprende dos relaciones jurídicas distintas,
una entre el superficiario y el dueño del suelo ajeno, y otra entre el superficia-
rio y la construcción» (STS 4 de febrero de 1993). Criterio que ha sido final-
mente adoptado por el legislador estatal para la redacción del artículo 35 de la
Ley 8/2007, de 28 de mayo de suelo: «El derecho real de superficie atribuye al
superficiario [...] atribuyendo al superficiario la propiedad temporal de las
mismas, sin perjuicio de la propiedad separada del titular del suelo».

El derecho de superficie, rústico o urbano, está configurado como un de-
recho real limitado sobre finca ajena, y por ende, sin autonomía tabular (no
abre folio registral) 238 susceptible sin embargo de establecer relaciones a largo
término –incluso a perpetuidad en el caso de la superficie rústica, como se
verá– y de constituirse asimismo en mecanismo instrumental de tránsito a la
propiedad. Desde esta perspectiva actualmente vigente en España, en una
concepción poco dada a admitir los desdoblamientos de la propiedad y que
hace primar la seguridad del tráfico, los derechos de superficie constituyen un
ius in re aliena 239.

La negada autonomía tabular, reivindicada por algunos autores, así como la
escasa, fragmentaria e, incluso en ocasiones, contradictoria normativa existen-
te, han sido aparentemente trabas formales para el pleno desarrollo de esta
institución en el marco de las relaciones privadas y para la constitución de

__________

236. Vid. en este sentido, también, O’CALLAGHAN MUÑOZ, X., et alii, «Comentario de los
artículos 1604-1664», en Comentario del Código Civil, t. II, Madrid, Ministerio de Justicia, 1993,
p. 1288.

237. Entre las últimas sentencias dictadas, vid. SAP Granada 12.12.2002.
238. El apartado segundo del artículo 16 de la LH, vigente, señala para los derechos de ele-

var una o más plantas sobre un edificio o el de realizar construcciones bajo su suelo – excluyen-
do explícitamente a los derechos de superficie– que su inscripción se llevará a cabo conforme las
normas del número tercero del artículo 8, esto es, a la manera de los edificios en régimen de
propiedad por pisos, de manera que tendrá un número diferente y correlativo. Confirmaría lo
expuesto el propio artículo 30 del Reglamento Hipotecario referido a la superficie rústica. Más
discutible resulta sin embargo que limitaciones de esta naturaleza puedan ser recogidas en una
disposición de carácter reglamentario.

239. Idea que expresa el Prof. LUNA SERRANO en Elementos..., p. 187, y para quien expli-
caría la consolidación del domino pleno en el dueño del suelo por abandono o por no uso del
superficiario.
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otros derechos reales sobre la misma propiedad superficiaria 240. La carencia de
autonomía tabular se cohonesta poco con algunas realidades factuales y con la
percepción que se tiene del derecho como soporte jurídico de una propiedad
separada que puede consolidarse 241. En la doctrina francesa son muchos los
juristas que se han posicionado en defensa de la tesis según la cual el derecho
de superficie es, ante todo, una disociación jurídica de la propiedad (por todos,
MARTY). En España cabe señalar la postura de Carlos VATTIER FUENZALIDA
para quien «el derecho de superficie es un mecanismo de disociación jurídica
de la propiedad inmobiliaria que permite a su titular sembrar o plantar sobre
predio rústico ajeno, adquiriendo la propiedad separada y temporal de tales
siembras o plantaciones». Por eso para este jurista «predomina la idea de que
no es un derecho real sobre cosa ajena sino el reconocimiento de dos titulari-
dades dominicales, pero separadas y completas, que concurren de forma si-
multánea sobre el mismo inmueble» 242. Sin embargo cabría objetar quizá aquí,
que el propio derecho no constituye exactamente una titularidad dominical,
sino más bien un mecanismo que dispensa la desmembración de la propiedad
en dos propiedades con objetos y extensión distintos; en ocasiones también
relaciones de servidumbre en lo que hace a la porción de suelo afecto que
sirve de apoyo a la plantación o construcción. De modo que podríamos hablar
de la propiedad del suelo, por un lado, y de la propiedad de la plantación o
construcción por otro, junto con la afección de la porción del suelo ajeno, en
la medida que resulta necesaria para el ejercicio del derecho.

Esta descripción del derecho podría complementarse con la expresada por
ANDORNO, para quien –de manera muy pedagógica– el derecho real de
forestar o construir «es un derecho real que experimenta una curiosa meta-
morfosis, pues nace sobre cosa ajena y se convierte en derecho real sobre la
cosa propia [...] dando origen a la propiedad superficiaria» 243.

En la perspectiva de las anteriores consideraciones, podría conceptuarse el
derecho de superficie sobre la base de los siguientes rasgos, aunque sea ade-
lantando algunas cuestiones que se tratarán luego:

__________

240. Por constituir un bien que puede ser objeto de hipoteca o gravamen.
241. De manera que se propende a considerar el derecho como una relación jurídica que

permite edificar o plantar sobre finca ajena y mantener en ella la edificación o la plantación,
detentando la propiedad separada de lo edificado o lo plantado (propiedad superficiaria). Vid.
LUNA SERRANO, en Elementos..., p. 187.

242. Vid. obra de Carlos VATTIER FUENZALIDA e Isabel ESPÍN ALBA, Derecho Agrario, edi-
torial Reus, Madrid, 2005, pp. 35 y 36.

243. ANDORNO, Luis O., en «El derecho de superficie en el Proyecto de Código Civil de
1998», en Jurisprudencia Argentina, 2000, II, p. 890.
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a)  El derecho de superficie común, rústico y urbano, goza de la condi-
ción de derecho real limitado que recae sobre un fundo ajeno, o parte de él,
que es constituible por actos inter vivos o mortis causa, a título oneroso o gra-
tuito y que no debe confundirse con la superficie urbanística. La coexistencia
de la normativa sobre el derecho de superficie en los ámbitos del derecho
público y del derecho privado atestigua que esta figura responde de manera
compatible a funcionalidades diversas. El ámbito de aplicación del Código
Civil es extenso y su vis atractiva provoca que resulte aplicable a todo el dere-
cho de superficie común, inclusive el urbano, solo que en éste último caso
con carácter supletorio desde la promulgación de la actual Ley 8/2007, del
Suelo, como se verá más adelante. Pese a que la citada Ley parece dar a enten-
der que disciplina el derecho de superficie en general, lo cierto es que no
procede de manera explícita a modificar el régimen de la superficie común, ni
regula supuestos más allá de la superficie urbana con fines edificatorios, ni
deroga las previsiones que sobre la superficie común se hallan en el Código
Civil, de manera que cabe entender que la regulación que la novedosa Ley
8/2007 efectúa es de significación urbana y de proyección urbanística.

b)  Este derecho atribuye a su titular una facultad de uso, goce y disfrute
–a largo término– sobre lo plantado o construido, con la extensión e intensi-
dad de un propietario. La eventual propiedad que se derive de la constitución
del derecho no choca con los fundamentos de la propiedad, siendo admitida
por la doctrina moderna mayoritaria tanto patria como foránea 244.

c)  El derecho de superficie y la propiedad superficiaria, como se verá, ad-
quieren virtualidad por la derogación del principio superficies solo cedit, de mo-
do que lo plantado o edificado sobre fundo ajeno pertenecerá, no al dominus
soli, sino al superficiario. Principio que emana del artículo 358 «lo edificado,
plantado o sembrado, en predios ajenos, y las mejoras o reparaciones hechas
en ellos, pertenecen al dueño de los mismos» y que resulta de naturaleza dis-
positiva 245, esto es, admite que las partes puedan por medio del pacto, y en
__________

244. Vid. sobre esta cuestión, desarrollo de ALLARA en «La proprietà temporanea». Il cir-
colo giuridico, Palermo, 1930, pp. 69 y ss. Admitida también expresamente en los casos que
prevé la ley en el ordenamiento jurídico portugués (vid. art. 1307.2 CCP). Sobre la posibili-
dad de pacto atribuyendo una propiedad temporal, LACRUZ et alii, en op. cit., vol III, 1, p.
235 in fine.

245. Cuestión muy debatida por la doctrina de nuestros juristas. Opinan que la regla superfi-
cie solo cedit es de carácter dispositivo: GUILARTE ZAPATERO, en op. cit., pp. 83 y 180, para
quien el artículo 359 CC encierra una declaración por la cual la accesión admite prueba en
contrario; Convengo con estos argumentos, que se complementan con los sostenidos por DE

LOS MOZOS, en op. cit., pp. 116 y 117: en definitiva, es posible tal derogación por el reconoci-
miento que el propio Código Civil hace a la existencia del derecho de superficie y por hallarnos
ante un sistema de numerus apertus de derechos reales. También GARRIDO DE PALMA, Victor
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cualquier caso bajo un derecho real reconocido por la Ley, derogar sus efec-
tos 246. La derogación del principio de accesión es posible, además, tanto para
la superficie urbana como para la rústica, dándose aquí una razón más de la
tradicional comunión de las disciplinas en ambas modalidades 247.

__________

Manuel, «¿Superficies solo cedit? El principio de accesión y el principio de superficie», RDN,
1969, enero-marzo, p. 130: «creo que queda, por tanto clara la idea: la norma del 358 no es
rigurosamente imperativa, sino de Derecho dispositivo; cabe pactar lo contrario [...] por no ser
el SSC de orden publico, pero canalizada la estipulación contraria al mismo a través de alguna de
las excepcioens que la ley permite»; y FONT BOIX en op. cit., p. 23; ESCRIVÁ DE ROMANI, en
«cláusulas instrumentales confirmatorias, derogatorias o modificativas del as normas de derecho
positivo », Estudios de Derecho Notarial, I, Madrid, 1962, p. 147. A mi juicio, el artículo 359
permite la prueba en contrario de la autoría de las plantaciones y obras, pero no se manifiesta
respecto de su pertenencia, cuestión ésta última que exige una exégesis sistemática. Según ésta,
el problema queda resuelto no tanto por lo que preceptúa el artículo 358 CC –pues remite y
sujeta la solución que expresa, «pertenecen al dueño», a lo que disponen los artículos siguientes–
como por lo que dispone el artículo 361 CC: que el dueño del terreno «tendrá derecho a hacer
suya la obra», lo que significa que hasta entonces no es suya. Por otro lado, la inteligencia del
precepto más conflictivo, el art. 358 CC, exige ponerlo en relación con el que fue su modelo, el
artículo 551 del Código Civil Francés de 1804, el cual simplemente decía que «tout ce qui s’unit
et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les régles qui seront ci-après établies»,
reglas que establecen, en primer lugar la presunción de que han sido hechas por el propietario de
la finca. Así, el artículo 553 del mismo Código Civil Francés reza que «toutes constructions,
plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à
ses frais et lu appartenir, «si le contraire n’est pas prouvé» [...]», texto que fué luego trasladado a
nuestro Código Civil en idénticos términos; FONT BOIX, «Derecho de vuelo y derecho de
superficie» RDN, núm. 57, 1967, vol. 57-58, pp. 23 y ss.; FUENTES LOJO, J., «Duración del
derecho de superficie y del de sobreelevación», RJC, 1967, pp. 584 y 585; y en materia de
derecho de superficie rústica, GARCÍA DEL OLMO, «Derecho de vuelo, superficie rural y propie-
dad separada perpetua de los árboles», RDN, 1970, p. 79. Esta afirmación tendrá repercusión
importante en el ámbito de la extinción del derecho de superficie y el ejercicio de los derechos
de adquisición por parte del exsuperficiario, vid. al respecto, ad infra, capítulo 6.º, efectos de la
extinción del derecho.

246. Hay juristas que, por el contrario, consideran el principio del art. 358 CC de natu-
raleza imperativa: ROCA SASTRE en «Ensayo...», op. cit., pp. 27 y ss.: sin negar que es posible
el derecho de superficie por la legislación urbanística y rústica [esto es, por ley], considera que
el legislador debía haber introducido la excepción en el citado art. 358 CC; y en cualquier
caso, por la imperatividad del art. 358 CC no cabría la propiedad separada; GONZÁLEZ, en
«El derecho real de superficie», op. cit., p. 258, antepone la declaración del art. 358 a la
presunción del art. 359 CC; MACHADO CARPENTER, en op. cit., p. 441; SERRANO ALONSO,
«La accesión bien mueble a inmueble: una interpretación del artículo 361 del Código Civil»,
RDP, 1981, p. 681.

247. Al respecto resulta interesante la reflexión de PÉREZ CÁNOVAS en Disociación..., p. 142:
«en la forma en que se encuentran redactadas dichas normas sobre la accesión, supondría una
contrasentido reconocerle carácter dispositivo para las construcciónes e imperativo para las
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d)  La temporalidad, como se verá, no es nota característica del derecho
de superficie, si bien la actual Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, dispone
que el derecho de superficie urbana autoriza al mantenimiento de una «pro-
piedad temporal» de las construcciones o edificaciones» y que «en la escritura
deberá fijarse necesariamente el plazo de duración del derecho de superficie,
que no podrá exceder de noventa y nueve años».

e)  El derecho de superficie concede asimismo el uso de la parte de fundo
afecto, en condiciones y extensión que no llega empero a alcanzar todas sus
utilidades y no arrebata la condición de propietario al titular del suelo.

f)  Es un derecho en cuyo contenido y ejercicio comparece una carga de
sentido positivo, habida cuenta que exige, como se verá más adelante, la reali-
zación de una o diversas actividades, un facere obligado, consistente en el
mantenimiento del bien en buen estado, y otro facere de contenido dispositivo
–al que sin embargo se supedita la subsistencia del derecho– consistente en la
obligación de llevar a cabo, en cierto tiempo, una plantación o construc-
ción 248.

g)  El derecho de superficie urbano y rústico originan, en consecuencia, y
necesariamente, un elenco de facultades análogas al dominio en torno a su
objeto. En ese haz de facultades se halla, en primer lugar, la de gozar de lo
plantado o construido, en calidad de propietario. Esta facultad es omnímoda.
Si el derecho atribuye, además, una facultad de adquisición voluntaria o pre-
ferente en favor del superficiario, la propiedad devendrá, al final, separada
definitivamente.

Más allá de estos aspectos, en un plano genérico, no hallamos argumentos
de peso que obliguen a considerar que el concepto de propiedad del artículo
348 CC se compadezca mal con un derecho de propiedad temporal o que no
admita desdoblamientos, si bien es cierto que en nuestra prolongada tradición
el legislador español ha optado siempre por evitarlo y articular las diversas
facultades sobre las cosas como modalidades de derechos reales limitados de
goce y disfrute 249 de los bienes.

__________

plantaciones. Separándose en este aspecto del derecho Romano y Las partidas que no regulan
conjuntamente los supuesto de edificación y aquellos otros de plantación y siembra, nuestro
Código Civil se refiere indistintamente a ambos, y, como tiene declarado el Tribunal Supremo
en reiterada jurisprudencia [...] ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus».

248. ROCA SASTRE (en Ensayo sobre el derecho de superficie, 1961) había apuntado a la idea de
existencia de dos fases del derecho de superficie determinadas por referencia al momento en que
se realiza la construcción. Aunque más que fases, me inclino por pensar que son dos facultades,
puesto que puede darse la segunda sin la primera.

249. Es el supuesto, v.gr. de la mal llamada «multipropiedad», consistente en el derecho a
gozar de un inmueble en calidad de propietario, pero por una fracción de tiempo al año.
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h)  La «propiedad superficiaria» se halla indisolublemente unida al derecho
de superficie, en su función de soporte 250, de manera que ésta no pervive una
vez extinguido el derecho de superficie.

i)  El derecho de superficie puede provocar una correlativa obligación o
carga de contenido dispositivo 251 consistente en el deber de llevar a cabo una
plantación o una construcción, generando la propiedad superficiaria. Es el mal
llamado ius plantandum e ius aedificandi que impone una obligación cuyo resul-
tado, la plantación o la construcción, constituye frecuentemente parte de la
compensación para el titular de la finca soporte, a la finalización del derecho.

j)  Podría decirse asimismo que el titular activo de un derecho de superfi-
cie persigue el goce de las facultades dominicales sobre la plantación y/o
construcción y el derecho de apoyo de la misma sobre el suelo por un dilatado
espacio temporal a cambio de un precio de entrada y, en su caso, si procede,
un canon periódico. De ahí que ROCA SASTRE 252 subrayara que lo funda-
mental es el derecho a mantener la propiedad superficiaria 253.

k)  El derecho de superficie queda constituido desde que las partes con-
vienen su establecimiento, aunque cierto es que hoy, la actual Ley 8/2007, de
28 de mayo, de suelo exige, para la válida constitución de un derecho de
superficie urbana, su formalización en escritura pública y su inscripción en el
Registro de la Propiedad. Cosa distinta será preguntarnos cuando surge esa
«propiedad superficiaria» o derecho de aprovechamiento exclusivo y qué dere-
cho ostenta el superficiario sobre la finca hasta tanto no procede a la construc-
ción o plantación. La propiedad superficiaria surgiría desde el preciso mo-
mento que la cosa proyectada –plantación, construcción– empieza a adquirir
virtualidad. Ahora bien, ¿cuál sería el contenido del derecho en la fase inme-
diatamente anterior y como se disciplinaría ese espacio temporal intermedio?
¿cuáles son las concretas obligaciones y prerrogativas en ese «interregno»? A lo

__________

250. Un precedente de esta forma de entender la propiedad superficiaria lo es el erbbaurecht
alemán.

251. En el caso de las plantaciones la tradición ofrece ejemplos que permiten afirmar como
en este ámbito, resultaba tan frecuente la constitución de derechos de superficie sobre terrenos
baldíos para su puesta en valor, como sobre terrenos ya plantados, habitualmente de árboles, de
manera que el superficiario adquiría el derecho a la producción durante largo tiempo. Vid. al
respecto, FERRARA, en op. cit., pp. 114 y 115: cesión de derechos sobre olivos en favor de los
templos para asegurar la «lampada del Signore».

252. ROCA SASTRE, R. M. y ROCA SASTRE MUNCUNILL: Derecho hipotecario, tomo V, p.
486.

253. El «derecho de construir o efectuar la edificación es más bien una facultad instrumental
o medial para llegar a la existencia de la propiedad separada superficiaria. El titular del derecho
de superficie ha adquirido éste, no por el mero goce de construir o edificar en suelo ajeno, sino
para mantener lo edificado», aunque sea temporalmente.
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que creo, las facultades del superficiario se limitarían al acceso al fundo para la
preparación de la siembra, plantación u obra y, por tanto, a los fines de ejerci-
tar esa concreta actividad de plantar o edificar, que no podrá impedir el pro-
pietario del fundo.

3. Algunos problemas de técnica legislativa en la regulación del
derecho de superficie en España

De todo cuanto antecede se puede afirmar, en primer lugar, que el legis-
lador español, a diferencia de lo acontecido en otros ordenamientos jurídi-
cos 254, supo reconocer y respetar, desde el primer momento, la doble finali-
dad rústica y urbana que el derecho de superficie ha ostentado
plurisecularmente 255; y ha contemplado las dos manifestaciones que muestra
este derecho, con conservación de la individualidad de ambas vertientes
dentro de la unidad de tratamiento disciplinar que ha recibido con las escasí-
simas referencias de derecho positivo contenidas en el Código Civil 256, hasta
mayo de 2007. Por la tradición romana que hizo descansar el derecho de
superficie en una derogación del principio superficie solo cedit sin llegar a ad-
quirir virtualidad como institución originadora de una propiedad separada de

__________

254. V. gr., el Suizo y el Italiano luego, cuyo Código Civil de 1942 ha llegado a proscribir
el derecho real de superficie rústica.

255. Aunque desde un punto de vista jurídico cabe señalar que no es hasta dos leyes roma-
nas [Las Leges rusticae X, I, 4, de las Constituciones de Teodosio y Valentiniano] que equipararon
la situación del que planta al que construye en terreno ajeno, aplicando la misma solución a
ambas situaciones: que se asigne al propietario del suelo otro terreno. El reconocimiento de la
extensión de la derogación del principio superficie solo cedit a las plantaciones se manifiesta explí-
citamente a partir del medievo, con las concesiones de plantaciones sobre tierras feudales o
comunales o de propietarios privados. Sí, en cambio, se reconoce mucho antes su existencia
entre los pueblos germánicos.

256. Así, se observa que la derogación de la regla de accesión inmobiliaria se aplica tanto a
las edificaciones y construcciónes como a las plantaciones. Y por aplicación de la regla de prin-
cipio jurisprudencial ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus las referencias al derecho
superficie de los artículos 1611 y 1655 CC son aplicables a ambas modalidades. El artículo 1611
CC, relativo a los censos, parece referirse muy especialmente a los rústicos, cuando dispone una
previsión para cuando la pensión se pague en frutos. Cierto es que el Reglamento Hipotecario
ha situado la superficie urbana y la rústica en preceptos distintos (art. 16 y 30.3 RH), pero lo ha
sido a los solos efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad, habida cuenta que el
artículo 16 ha querido dotar de reglas homogéneas a la inscripción de los derechos de superficie
urbano y urbanístico, lo que requería previsiones de inscripción distintas a las propias de una
superficie rústica.
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la propiedad del fundo 257, ha sufrido secularmente una cierta desatención
por el legislador, de modo que ha venido rigiéndose por escasa y muy frag-
mentaria normativa, tributaria por lo demás, de esa concepción.

Por lo que hace al derecho de superficie en la legislación llamada estatal,
cabe decir que la jurisprudencia ha entendido sin fisuras que entre los «gravá-
menes de naturaleza análoga» a los que se refiere el artículo 1.655 del Código
Civil se encuentra el derecho real de superficie. De manera que, hasta la pro-
mulgación de la señalada Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, el derecho de
superficie común exigía ser interpretado exclusivamente, a la luz de los pactos
que alcanzaban las partes; y sólo tras el análisis de todos y cada uno de los
aditamentos convencionales y preceptos del Código Civil aplicables con ca-
rácter general, se atendía a la heterogénea normativa a la que remite el artículo
1655 del Código Civil; y sin que fuera posible, sin más, el reenvío a las siem-
pre polémicas normas que han disciplinado la superficie urbanística 258, que
lejos de dar satisfacción a los intereses privados en juego, velan por la promo-
ción de las viviendas y el uso del suelo público. Esta es, sin duda, la inteligen-
cia que ha venido contemplado la jurisprudencia de nuestros Tribunales en los
últimos tiempos 259. La irrupción de la Ley 8/2007, ha cambiado sustancial-

__________

257. Propia de la tradición germánica, por la que se ha reconocido desde siempre la separa-
ción entre la propiedad del suelo y la propiedad de los bienes que se construyen sobre el mismo
y por cuyo motivo no ha tenido que acudir al reconocimiento de una excepción.

258. Esta dualidad ha sido reconocida por la mayor parte de nuestra doctrina y por la
misma jurisprudencia del Tribunal Supremo, el cual en una reciente sentencia de fecha 26 de
noviembre de 2002 ha predicado también que « el derecho de superficie puede revestir dos
modalidades: la urbana común o clásica, que por dar satisfacción a intereses puramente parti-
culares y recaer, sobre suelos de esta naturaleza, no tiene porqué verse afectada por una regu-
lación distinta de la que establece el Derecho civil, y la urbanística que al constituir uno de los
instrumentos de que la Administración desea valerse para intervenir en el mercado del suelo y
promover la construcción de viviendas o de otras edificaciones determinadas en los Planes de
Ordenación, ha de someterse a los preceptos imperativos de la Ley del Suelo. Esta Sala no
comparte la tesis de la sentencia recurrida, contraria a la admisión de la existencia de esa
dualidad de posibilidades o versiones del derecho de superficie, cada una de ellas con su
propio régimen jurídico. Ha de concederse especial relevancia a la diversa naturaleza de los
sujetos que en cada caso intervienen, de la actuación que los mismos desarrollan y de las
finalidades que por ellos se persiguen. Tal diversidad explica la subsistencia de una diferente
normativa».

259. V. gr., en Auto de la Presidencia de la Audiencia territorial de Barcelona, de fecha 3
de marzo de 1967 admitió la inscripción de una escritura de constitución de un derecho real de
superficie sin sujección a plazo y declaró que el derecho de superficie puede constituirse por
tiempo indefinido, al establecer el art. 1655 del Código Civil que a los otros gravámentes de
naturaleza análoga son aplicables las disposiciones relativas a la enfiteusis, que es un derecho de
duración indefinida. Tanto la legislación navarra como la catalana.mediante su reciente Ley
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mente el panorama normativo para las superficies denominadas urbanas, hasta
el punto que para éstas, regirá en primer lugar por las reglas de naturaleza
cogente contenidas en los artículos 35 y 36 de la joven Ley 8/2007, de 28 de
mayo, luego por el título constitutivo del derecho, y en tercer lugar, y en lo
no previsto por los anteriores, por la legislación civil citada.

Por lo que hace a nuestro Reglamento Hipotecario, éste ha padecido a lo
largo de su breve historia diversas vicisitudes y reformas; la más remarcable sin
duda, operada en el año 1998, y duramente criticada por considerarse un
ejercicio normativo de clara extralimitación o desbordamiento de los límites
que son propios de un reglamento. Una sentencia del Tribunal Supremo
dictada en fecha 31 de enero del 2001 vino a declarar nulo, en efecto, la ma-
yor parte de su articulado por razones de técnica legislativa: a un Reglamento
no le es dado regular la propiedad y otros derechos civiles, materia contem-
plada en la Constitución y cuyo contenido debe ser solamente delimitado por
las Leyes (art. 33 CE) debido a la reserva de ley. La redacción del citado artí-
culo 16 RH se vió profundamente afectado por la citada sentencia del Tribu-
nal Supremo de fecha 31 de enero de 2001: el Alto Tribunal procedió a anu-
lar su apartado primero, de manera que en la actualidad se mantiene viva la
polèmica acerca de si debe entenderse revitalizada la redacción anterior de
1956 o, por el contrario, debe considerarse vacío dicho apartado primero y
por tanto exento de reglamentación. Y en este último supuesto, cabría pre-
guntarse si resultaría de aplicación analógica a la superficie sobre construccio-
nes, en lo que resulte pertinente, el art. 30 RH relativo a la superficie sobre
plantaciones.

Si se atribuye a la declaración de nulidad consecuencias semejantes a una
derogación, el resultado será indefectiblemente un vacío reglamentario. Si, por
el contrario, como así sostiene un sector de la doctrina (por todos, LUNA
SERRANO y ÁVILA NAVARRO) 260, repristinase el texto anterior, debería
recuperarse el texto original.

De admitirse la recuperación del texto anterior, cabrá preguntarse también
si su literalidad debe o no someterse al tamiz de constitucionalidad, habida
cuenta que, pese a que algunos aspectos deberían tenerse por no puestos en
aplicación del principio de jerarquía normativa que consagra el artículo 9.3 de

__________

5/2006, y anteriormente la derogada Ley 22/2001, han regulado el derecho de superficie de
naturaleza civil.

260. Vid. en obra de Pedro ÁVILA NAVARRO, Formularios notariales, 2005, vol. XI, p. 487:
«la anulación formal del precepto hace revivir la redacción anterior, en parte coincidente con la
anulada; si bien, ahora, con la duda sobre su legalidad» (.
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nuestra Constitución 261 su redacción sería anterior a la promulgación de la
Carta magna.

Al Alto Tribunal llama la atención acerca de ciertos aspectos que constitui-
rían extralimitación reglamentaria y ahora la cuestión se centra en si debe
admitirse la recuperación del texto sin más, o debe examinarse, en su caso, la
redaccion originaria y limitar la pervivencia del texto a los extremos que no
supongan exceso de potestad reglamentaria limitador del derecho de las partes
a regular el derecho de superficie, en contra del principio de libertad contrac-
tual. Veamos seguidamente cual sería el resultado de la recuperación del texto
en su redacción originaria (no la redacción dada por RD. 1867/04.09.98,
anulada por STS 31.01.2001), el artículo 16.1 (en redacción dada por D. de
17 de marzo de 1957): «Para su eficaz constitución deberá inscribirse a favor
del superficiario el derecho de construir edificios en suelo ajeno y el de levan-
tar nuevas construcciones sobre el vuelo o efectuarlas bajo el suelo de fundos
ajenos. Los títulos públicos en que se establezca dicho derecho de superficie
podrán reunir, amén de las circunstancias generales necesarias para la inscrip-
ción, las siguientes:

a)  Plazo de duración del derecho de superficie, que no excederá de cin-
cuenta años. Transcurrido el plazo, lo edificado pasará a ser propiedad del
dueño del suelo, salvo pacto en contrario.

b)  Determinación del canon o precio que haya de satisfacer el superficia-
rio, si el derecho se constituyere a título oneroso, pudiéndose estipular la re-
versión del todo o parte de lo edificado a favor del dueño del suelo al expirar
el plazo convenido.

c)  Plazo señalado para realizar la edificación, que no podrá exceder de
cinco años; sus características generales, destino y costo del presupuesto.

d)  Pactos relativos a la realización de actos de disposición por el superfi-
ciario.

e)  Garantías de trascendencia real con que se asegure el cumplimento de
los pactos del contrato.

__________

261. Aspecto sobre el que ya advertía O’CALLAGHAN MUÑOZ, X., et alii, en «Comentario
de los artículos 1604-1664». En Comentario del Código Civil, t. II, p. 1288. Madrid, Ministerio de
Justicia, 1993, p. 1288, con cita de FUENTES, RJC, 1967, p. 560. En los últimos tiempos, tam-
bién, BLANQUER UBEROS, en op. cit., p. 63, quien sostiene que «resulta muy difícil encontrar
fundamento para un precepto ya derogado a consecuencia de la anulación del que lo hubiese
sustituido, máxime cuando en el derogado concurrían las mismas circunstancias que provocaron
la anulación del posterior. La declaración de nulidad del posterior es extensiva al anterior, al
concurrir en éste las mismas causas de nulidad».



El derecho de superficie común 115

No serán inscribibles las estipulaciones que sujeten el derecho de superficie
a comiso».

La significada sentencia del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2001, en
su fundamento jurídico decimotercero señala que «el desbordamiento de los
límites del Reglamento se aprecia también al establecer en sus apartados a), b),
c), d) y e) las circunstancias que deben reunir los títulos públicos en que se
establezca el derecho de superficie». Argumentos totalmente vigentes y predi-
cables para la redacción de 1959.

Una interpretación sistemática de la misma en un ejercicio de contraste
permite entender que la declaración de nulidad que recae sobre la totalidad del
apartado primero afectaría de igual manera a la redacción de 1959 por ser
semejante en su conjunto, variando tan solo en aspectos muy circunstanciales.

La mencionada sentencia del Tribunal Supremo de 31.01.2001 advierte,
por un lado, que su jurisdicción carece de competencia para determinar la
forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposición ge-
neral en sustitución de los que se anulan pero sin embargo, no carece de fa-
cultad para interpretar la norma si de esa forma el precepto impugnado puede
conservarse sin ser anulado; y, por otro lado, informa el Alto Tribunal que el
objeto del proceso y la regla de la congruencia le impide pronunciarse acerca
de la legalidad de los preceptos del Reglamento Hipotecario en su redacción
anterior, «pero su contenido merecerá idénticos reproches u objeciones si
incidiera en los vicios o deficiencias observados en los nuevos, y sin que la
preconstitucionalidad del Reglamento modificado justifique la conculcación
del principio de reserva de Ley, pues no cabe perpetuar indefinidamente nor-
mas reglamentarias preconstitucionales, que infrinjan este principio, con el
pretexto de que no producen innovaciones en el sistema» (FJ noveno) 262.

Desde esta perspectiva, en efecto, parecería difícil sostener la vigencia del
redactado anterior pese a que por el carácter preconstitucional del Regla-
mento pudiera mantenerse la eficacia de sus preceptos, de modo que habrá
que admitir lo siguiente:

– Por lo que hace a la necesidad de inscripción para su «eficaz» constitu-
ción, no parece que el Reglamento sea instrumento adecuado para establecerla
como requisito ad solemnitatem.

__________

262. Es, a mayor abundamiento, doctrina consolidada del Tribunal Constitucional (SSTC
52/2003, de 17 de marzo, 132/2003, de del 30 de junio), que la pervivencia de normas regla-
mentarias preconstitucionales tiene como importante límite la imposibilidad de que con poste-
rioridad a la Constitución se actualicen dichas normas por la misma vía reglamentaria, puesto
que ello no respetaría el sistema de producción de normas jurídicas impuestas en la Constitu-
ción.
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– El Tribunal Supremo consideró que el desbordamiento de los límites
del Reglamento se aprecia también en sus apartados a), b), c), d), y e), en
tanto establece las circunstancias que deben reunir los títulos públicos en que
se constituya un derecho de superficie amén de las necesarias para su inscrip-
ción.

– Pero además, añade la sentencia, todas estas cuestiones «afectan a la defi-
nición del derecho de propiedad, que al Reglamento no le es dado regular
debido a la tradicional reserva de Ley. De manera que los pactos y contratos
inscribibles los determina la Ley Hipotecaria, al Reglamento corresponde sólo
su desarrollo.

– Parece claro que el Tribunal Supremo consideró la limitación del plazo
de duración una extralimitación del art. 16.1 RH –en redacción del 1998– lo
que hace inclinarnos por la idea de que el Reglamento Hipotecario no es el
instrumento adecuado para introducir limitaciones temporales al derecho y en
consecuencia resultaría una extralimitación el término de los cincuenta años
establecido por el Decreto del año 1959.

– Por lo que hace al plazo de 5 años para la edificación, merece idéntica
crítica desfavorable. El Tribunal Supremo declaró nulo todo el apartado pri-
mero, de manera que cabe pensar que la exigencia consistente en que la edifi-
cación se lleve a cabo en un plazo máximo de 5 años no resulta adecuado en
un texto de rango reglamentario. Así las cosas, tampoco repristinaría ahora.

– Por lo que hace al comiso, la sentencia señala que «otro tanto cabe decir
sobre la prohibición de inscribir las estipulaciones que sujeten el derecho de
superficie a comiso, pues no corresponde al Reglamento pronunciarse sobre
tal cuestión, aunque solo sea para imposibilitar su inscripción en el Registro de
la Propiedad, ya que los pactos y contratos inscribibles los determina la Ley
Hipotecaria y al Reglamento corresponde sólo su desarrollo.

En consecuencia, de llegar a admitirse la pervivencia del texto anterior pa-
sado el tamiz de constitucionalidad el redactado final quedaría, en el mejor de
los casos, en los términos siguientes. Art 16.1: [...] Los títulos públicos en que
se establezca [...] derecho de superficie deberán reunir, [Añadir: para su inscrip-
ción; y aún así entiendo que se está extralimitando de nuevo. En puridad debería rezar
«podrán»] amén de las circunstancias generales necesarias para la inscripción, las
siguientes:

f)  Plazo de duración del derecho de superficie [...]. Transcurrido el plazo,
lo edificado pasará a ser propiedad del dueño del suelo, salvo pacto en contra-
rio.

g)  Determinación del canon o precio que haya de satisfacer el superficia-
rio, si el derecho se constituyere a título oneroso, pudiéndose estipular la re-



El derecho de superficie común 117

versión del todo o parte de lo edificado a favor del dueño del suelo al expirar
el plazo convenido.

h)  Plazo señalado para realizar la edificación [...]; sus características gene-
rales, destino y costo del presupuesto.

i)  Pactos relativos a la realización de actos de disposición por el superfi-
ciario.

j)  Garantías de trascendencia real con que se asegure el cumplimento de
los pactos del contrato.

Como se ha señalado, la reviviscencia de la redacción del año 1959 resul-
taría no solo dificultosa sino inconveniente. La solicitud de la inaplicabilidad
de la parte del texto repristinado que incurra en ilegalidad, de aceptarse su
revitalización, colocaría, en efecto, en una posición ciertamente incómoda a
un juzgador obligado por el ordenamiento jurídico a aplicar la norma y a
quien sólo si la norma goza del rango de ley le es dable solicitar el plantea-
miento de una cuestión de inconstitucionalidad 263. Como se sabe, los regla-
mentos, sobre no tener el carácter de ley, no pueden ser objeto de una cues-
tión de inconstitucionalidad 264, y muy excepcionalmente podrán acceder al
recurso de amparo. El Tribunal Constitucional tiene establecido el criterio
según el cual el recurso de amparo no permite una impugnación abstracta de
disposiciones generales (STC 167/86, de 22 de diciembre) y tampoco sobre
pretensiones genéricas (STC 25/89, de 3 de febrero), si bien ha declarado que
una restricción reglamentaria que generase una diferencia de trato atentaría al
principio constitucional de igualdad, circunstancia que permitiría acudir a la
vía del recurso de amparo constitucional (STC 4/91, de 14 de enero, Funda-
mento 5.º).

Finalmente, deberá tenerse presente asimismo, por lo que hace a la superfi-
cie rústica, el artículo 30 265 del citado Reglamento y la muy heterogénea
__________

263. Vid. al respecto STC 76/1995, de 22 de mayo, STC 137/1997, de 21 de julio, STC
58/2004 de 19 de abril. Ésta última señala, en un supuesto de norma post-constitucional inapli-
cada, que se ha producido un exceso de jurisdicción y que el art. 117.3 CE no faculta al juez,
una vez seleccionada la única norma legal aplicable al caso concreto, simplemente a inaplicarla,
soslayando el procedimiento expresamente establecido para ello en nuestro Ordenamiento
jurídico (la cuestión de inconstitucionalidad prevista en el art. 163 CE). Tal actuación es contra-
ria al principio de legalidad inherente al Estado de Derecho.

264. Vid. conf. en STC 36/1991, de 14 de febrero, FJ tercero.
265. 1.  Las roturaciones legitimadas, los títulos de concentración parcelaria y las concesio-

nes de fincas o derechos reales otorgados por la Administración para colonización u otros fines
análogos de carácter social se inscribirán en el Registro.

2.  El derecho real de vuelo sobre fincas rústicas ajenas se inscribirá en el folio de aquella
sobre la que se constituya; en la inscripción se harán constar: su duración, la plantación o siem-
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normativa sectorial y autonómica que se tratará infra, y de la que cabe destacar,
por su enjundia la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y el Regla-
mento de montes de fecha 22 de febrero de 1962 aún vigente, así como la Ley
55/1980, de 11 de noviembre, reguladora de los montes vecinales en mano
común.

4. Delimitación del derecho de superficie: Derechos análogos

El derecho de superficie es la expresión más genuina 266 de los efectos de la
derogación 267 del principio de accesión 268 producida por convenio 269. Una

__________

bra en que consista, así como el destino de éstas y el de las mejoras en el momento de la extin-
ción del derecho, los convenios y prestaciones estipulados, y, si las hubiere, las garantías pactadas
con carácter real. Iguales circunstancias deberán constar en las inscripciones de consorcios a favor
de la Administración Forestal o de los particulares.

266. Otros, o son muy posteriores (como la propiedad horizontal), o no son resultado de
un negocio jurídico, como sucede con las accesiones inmobliarias y las construcciones extrali-
mitadas.

267. La doctrina y jurisprudencia italianas partieron de la admisibilidad de la «neutraliza-
ción» de la adquisición por accesión mediante «renuncia» por parte del propietario del suelo
mediante contrato, un mecanismo ingenioso, en opinión de SALIS (en op. cit., 1958, p. 25) para
acoger veladamente en el derecho italiano el derecho de superficie que otras legislaciones habían
disciplinado. El Código Civil de 1942, colmando la deficiencia del código de 1865, hace posible
obtener los mismos efectos (la «neutralización») mediante la constitución de este derecho real.
En general, expresa la doctrina italiana este fenómeno en términos de excepcionalidad: la separa-
ción de las dos propiedades de la construcción o plantación y suelo se presenta como una «ex-
cepción» a la adquisición por accesión. En este sentido también, COVIELLO, LUCCI, y SALIS en
La proprietà superficiaria, Padova, 1936, p. 50: y BALBI, en op. cit., p. 73. Esta excepcionalidad
produce como efecto la «derogación» del principio de accesión (BALBi, op. cit., p. 69; SALIS, op.
cit., 1958; PUGLIESE, «Superficie», en Comentario del Codice Civile, 1954, pp. 465 y 466: el domi-
nus soli se priva de la expectativa de llegar a ser propietario de lo que se construya sobre el terre-
no). Para SALIS en realidad sucede que el propietario dominical, al constituir el derecho de
superficie en favor de un tercero limita claramente el objeto de su derecho dominical sobre el
terreno, de manera que cualquier construcción o trabajo que se lleve a cabo en el terreno perte-
necerá a quien lo haya hecho. La titularidad del derecho de superficie permitirá por lo tanto al
constructor hacer surgir una cosa nueva sobre el terreno pero no será ya el derecho de superficie
la causa de la adquisición de la propiedad de la construcción. Algunos juristas prefieren hablar de
«suspensión» del principio de accesión, vid. polémica entre GULLÓN, op, cit., p. 26: «El superfi-
ciario, en virtud de esa derogación que a su favor consiente la ley, adquiere en las mismas cir-
cunstancias y con el mismo título que si él fuese el propietario del suelo. En otras palabras,
originariamente, y nunca derivativamente del dominus soli, que es lo que en esencia propugna
la tesis de Segré. Ahora bien ¿renuncia el propietario en relación con todos los terceros a la
accesión? [...] A nuestro juicio, en el terreno de los puros conceptos no resolvemos el problema,
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nota característica esencial que permite identificar un derecho de superficie de
otros derechos reales es, sin duda, la facultad que atribuye de adquisición de
un derecho real pleno sobre un bien con identidad propia, ya existente o
futuro, y autónomo respecto de la propiedad del suelo 270: la propiedad super-

__________

ya que, en realidad, el concedente no ha renunciado frente a todos a la accesión al conceder la
superficie, sino unicamente en relación con el superficiario [...] Pero si llevamos hasta las últimas
consecuencias las afirmaciones conceptuales que hemos hecho anteriormente, obtendríamos
resultados injustos. [...] Por ello estimamos que si la tesis de Salis es inaceptable desde el punto de
vista de los puros concpetos, sí lo es, por el contrario, atendiendo a la valoración de los intereses
en presencia [...]»; y DE LOS MOZOS, op. cit., pp. 228 a 234: «Todo este planteamiento que hace
A. GULLÓN, no deja de ser ingenioso, [...] pero carece de todo fundamento porque aparte de
una afirmación falsa, el concedente no ha renunciado frente a todos a la accesión al conceder la
superficie, sino unicamente en relación con el superficiario. [...] En una palabra, el superficiario
sustituye al propietario del suelo en relación con la adccesión, mientras dura el derecho de
superficie y frente a los terceros, sean de la índole que fueren, pues, lo contrario, supone negar el
derecho de superficie». BALBI (en op. cit., p. 149) aporta elementos de juicio distintos: para este
jurista italiano es claro que la obra o construcción deviene propiedad del superficiario por los
efectos de la derogación o neutralización de los efectos de la accesión. Ahora bien, si lo cons-
truido o plantado excede de los límites del derecho de superficie, la accesión vuelve a ser ope-
rante en favor del propietario del suelo, el cual adquire la propiedad de la ópera sin perjuicio de
la existencia del derecho de superficie. Si la construcción (o plantación) en exceso la lleva a cabo
el superficiario, para este jurista deberá ser tratado como un tercero que construye con materiales
propios en finca ajena. Si por el contrario es llevado a cabo por un tercero, el propietario del
suelo deviene propietario de lo construido (o plantado) pero no podrá retenerla y reentra en el
derecho del superficiario la facultad de obtener la remoción de la obra o plantación, aún cuando
ello produzca el perecimiento de la plantación; y lo mismo sucederá si lo construido o plantado
es llevado a cabo por el propio dominus soli, porque de lo contrario, se impediría el ejercicio del
derecho de superficie.

268. De ahí que venga en afirmarse que esta derogación es connatural al derecho de super-
ficie. Vid. en este sentido, DE LOS MOZOS, op. cit., p. 231, y GULLÓN, en op. cit., p. 25.

269. Excede de los propósitos de este trabajo entrar a dilucidar si la inaplicación del princi-
pio de accesión es fruto de una derogación (postura sostenida por DE LOS MOZOS, p. 232) o de
una renuncia (GULLÓN, pp. 26 y ss.) limitándome ahora a expresar que, de entre ambas, resulta
más sólida la expresada por DE LOS MOZOS, porque a lo que creo, es claro que la inaplicación
de los efectos de la accesión produce efectos más allá de las partes, el dominus soli no puede
beneficiarse de las accesiones que se produzcan por la acción de un tercero no superficiario que
construya o plante de buena fe en el terreno cedido, porque el superficiario, como propietario
–aun temporal– mientras se halla vigente su derecho, hará suyas tales accesiones naturales o
industriales.

270. En este sentido también LUCCI, 1894, 5-6, 526, para quien la propiedad superficiaria
es una propiedad plena yque al igual que cualquier otra sufre los únicos límites de su situación
de vecindad con la propiedad sobre la cual se apoya, una vecindad regulada por el mismo dere-
cho de superficie.
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ficiaria 271. Más dudoso ha resultado para la doctrina convenir si caracteriza a la
superficie que la cosa sobre la cual recae la propiedad superficiaria deba ser o
no fruto de la actividad humana. Lo que parece indiscutido en cualquier caso
es que la titularidad de ambos derechos –derecho de superficie y propiedad
superficiaria– recaerá sobre una misma persona, distinta a su vez del titular
dominical del suelo.

Estas notas permiten sin duda descartar, a lo que creo, la cuestión de la
aplicabilidad del régimen superficiario a las mejoras fundiarias que no resulten
duraderas y sean tan solo resultado natural de la explotación de la finca con-
forme a su destino económico, así como a los incrementos de valor de la finca
o de su rentabilidad que no adquieren individualidad y que, como tales, for-
men parte del fundo por su unión o incorporación, sin que puedan ser separa-
dos de la finca sin merma de ésta última. Permiten asimismo distinguirlo de
ciertas relaciones jurídicas con las que guarda indudables paralelismos como se
verá a continuación.

4.1. El derecho de vuelo, sobreelevación y subedificación o construcción subterránea

Se ha identificado en ocasiones, acaso en un exceso de simplificación, el
derecho de superficie con el derecho sobre el vuelo 272, lo que obliga a definir
previamente el derecho de vuelo o derecho sobre el vuelo. Una primera acep-
ción del derecho de vuelo podría ser, como punto de partida de una construc-
ción dogmática la siguiente: derecho de sobreedificación y subedificación, que
confiere a su titular una facultad para adquirir lo que construya sobre un fun-
do 273 mediante la elevación o construcción bajo el suelo (facultas aedificandi), y
derecho subjetivo que se constituye cuando el propietario de una finca pro-
yecte transmitir a un tercero todo o parte de la misma (mediante reserva);
derecho cuyo no ejercicio dentro del plazo convenido lo extingue y su ejerci-
cio lo agota. SOTO BISQUERT aporta una definición que añade cierta infor-
mación de interés: «el derecho de vuelo es la propiedad del espacio aéreo de
una finca con construccion existente o proyectada, perteneciente, en parte al
menos, a distinto titular y en régimen especial de propiedad horizontal» 274.

__________

271. Que, como señaló LUCCI, en op. cit., 1927, p. 142, la propiedad superficiaria es el
efecto del derecho de superficie, no su objeto.

272. Vid., v. gr., obra de BLANQUER UBEROS, Roberto en Acerca del derecho de superficie,
Colegios Notariales de España, 2007, p. 7, quien sostiene que es expresión equivalente al dere-
cho de superficie «la de derecho sobre la superficie o sobre el vuelo».

273. Aunque originalmente propio en la mayor parte de las ocasiones.
274. SOTO BISQUERT, Antonio, «El derecho de vuelo», RCDI, 1971, p. 927.
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Desde este prisma el derecho descrito permitiría ser calificado de derecho
real limitado cercano a los derechos de adquisición voluntaria, aunque como
ya hemos adelantado, esta toma de posición no es pacífica y hay quienes
sostienen que nos hallamos ante una forma de comunidad especial (ARNÁIZ
EGUREN 275, FRANCO PAZ 276); ante una modalidad de derecho de superficie
(FUENTES LOJO 277, VENTURA TRAVESET 278); o incluso –se plantea la doc-
trina– la posibilidad de constituirlo con carácter personal (FRANCO
PAZ 279) 280. Para GARCÍA GRANERO son derechos reales de carácter inmo-
biliario con doble contenido: facultad de construir y facultad de adquirir, sin
que haya lugar a la reversión de las nuevas construcciones. Se trata de un ius
in re aliena 281 o limitativo del dominio por sustraer la facultad de utilizar el
vuelo o subsuelo para nuevas construcciones que se atribuye al titular del
derecho. Esta vocación de propiedad hace que su naturaleza sea análoga a la
de los llamados derechos reales de adquisición 282. Para BALLESTEROS

__________

275. ARNÁIZ EGUREN, R., Urbanismo y propiedad horizontal: el derecho de superficie. La per-
muta de suelo por edificación futura, el derecho de suelo urbano y la inscripción de plazas de aparcamiento y
trasteros. Civitas, 1998, p. 121: para el cual estamos ante una situación pura de prehorizontalidad
puesto que su vida jurídica solo puede dar lugar a dos situaciones: o se extingue, como conse-
cuencia de su falta de ejercicio –o caducidad, ahora– o se ejercita, en cuyo caso las nuevas
construcciones deberán integrarse en una comunidad de las reguladas en el art. 396 CC; este
autor ya apunta la dificultad de admitir estas tesis de la dicción del art. 16.2 RH. Otro obstáculo
a la admisión de esta tesis es que el derecho de sobreedificación o subedificación puede aparecer
en situaciones en que ya haya constituida comunidad organizada en régimen de propiedad
horizontal por lo que no se daría prehorizontalidad.

276. FRANCO PAZ, op. cit., p. 160: para este autor el derecho genera una comunidad ordi-
naria peculiar sobre el suelo donde el edificante ostenta poder de edificar pero no podrá reali-
zarlo hasta que exista un edificio base.

277. FUENTES LOJO, J., «Duración del derecho de superficie y del de elevación» (Comen-
tario a una importante decisión judicial), RJC, 1967.

278. VENTURA TRAVESET, A., Derecho de edificación sobre finca ajena y la propiedad horizontal,
Ed. Bosch, 1963, p. 165.

279. Op. cit., p. 111.
280. Con todo, y dado el alcance limitado de este trabajo no nos es posible entrar en el

análisis concreto de las distintas concepciones que entorno a estas figuras ha perfilado la doctrina
de nuestro país.

281. En este sentido, ARJONA GUAJARDO-FAJARDO, Losé Luis, «El derecho de vuelo en
nuestro ordenamiento», RDN, p. 686, sobre el derecho de vuelo en nuestro ordenamiento
jurídico su distinción con el derecho de superficie, las dificultades para la admisión de los dere-
chos de vuelo sobre cosa propia (pp. 688 a 693) y sobre edificaciones futuras (pp. 693 a 704).

282. GARCÍA GRANERO FERNÁNDEZ, J.: «Derecho de sobreedificación», Conferencias sobre
Derecho Foral, Seminario de Derecho foral, 1975-1976, p. 147. Cfr. por PÉREZ DE ONTIVEROS

BAQUERO, C.: El derecho de sobreedificación y subedificación. Colegio de Registradores de la Pro-
piedad y Mercantiles de España, 2003, pp. 222 y 223.
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ALONSO, la actualización del derecho implicará, no solo la adquisición de la
edificación resultante, sino también una cuota de los elementos comunes
que existirán entre la nueva construcción y la preexistente, de manera que la
constitución del derecho de vuelo supondrá, si se ejercita, la transmisión de
una cuota del solar 283.

El derecho de vuelo se halla regulado lacónicamente en el artículo 16.2 del
Reglamento Hipotecario 284. El citado artículo 16 RH dispone que «el dere-
cho a elevar» es el derecho que permite la sobreedificación o la subedificación.
En la legislación autonómica el derecho de vuelo goza mayores desarrollos:
Los artículos 567-1 a 567-5 de la Ley Catalana 5/2006, aprobatoria del Códi-
go Civil de Cataluña lo definen como derecho real «sobre un edificio o un
solar edificable» que atribuye a su titular «la facultad de construir»; La Ley 435
del Fuero Nuevo de Navarra regula los derechos de vuelo bajo la denomina-
ción «derechos reales de sobreedificación y subedificación» y dispone que éstos
conceden a su titular la facultad de «construir sobre un edificio o por debajo
de éste».

El artículo 16 del Reglamento no regula el derecho sino la inscripción del
«derecho de elevar una o más plantas sobre un edificio o el de realizar cons-
trucciones bajo el suelo, haciendo suyas las edificaciones resultantes [...]». De
manera que no disponemos a día de hoy de más regulación que permita de
forma prístina identificar sus rasgos caracterizadores, que la normativa auto-
nómica, circunstancia que ha empeñado a los estudiosos a no pocas construc-
ciones:

__________

283. BALLESTEROS ALONSO, Manuel: «El derecho de vuelo». Revista Crítica de Derecho In-
mobiliario, núm. 612, 1992, pp. 2057 y 2059.

284. Debe tenerse en cuenta asimismo el art. 8 LH: «cada finca tendrá, desde que se inscri-
ba por primera vez, un número diferente y correlativo. Las inscripciones que se refieran a una
misma finca tendrán otra numeración correlativa y especial. Se inscribirán como una sola finca
bajo un mismo número: [...] 3. Las fincas urbanas y edificios en general, aunque pertenezcan a
diferentes dueños en dominio pleno o menos pleno. 4. Los edificios en régimen de propiedad
por pisos cuya construcción esté concluida o, por lo menos, comenzada. En la inscripción se
describirán, con las circunstancias prescritas por la Ley, además del inmueble en su conjunto, sus
distintos pisos y locales susceptibles de aprovechamiento independiente, asignando a éstos un
número correlativo escrito en letra y la cuota de participación que a cada uno corresponde en
relación con el inmueble. En la inscripción del solar o del edificio en conjunto se harán constar
los pisos meramente proyectados. Se incluirán, además, aquellas reglas contenidas en el título y
en los Estatutos que configuren el contenido y ejercicio de esta propiedad. La inscripción se
practicará a favor del dueño del inmueble constituyente del régimen o de los titulares de todos y
cada uno de sus pisos o locales. 5. Los pisos o locales de un edificio en régimen de propiedad
horizontal, siempre que conste previamente en la inscripción del inmueble la constitución de
dicho régimen»
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– La sobreedificación o subedificación, esto es, lo construido, el resultado
físico del ejercicio del derecho de vuelo, pertenecerá por efecto de la accesión,
al titular de la finca desde el mismo momento de su incorporación, sin límite
de tiempo. En este sentido, cabe recordar que en virtud de la regla de accesión
inmobiliaria, corresponde al propietario lo que se planta o construye en su
finca, y entra asimismo en juego la presunción de titularidad: se presume,
mientras no se pruebe lo contrario, que las plantaciones, cultivos y construc-
ciones son llevados a cabo por la persona que es titular de la finca, a su cargo.

– Titular de un derecho de vuelo puede serlo tanto el propietario de la fin-
ca, como un tercero. La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10 de mayo
de 1999, expresa, respecto del artículo 16 RH que «Según este precepto el
propietario de un edificio puede reservarse el derecho de elevar una o más
plantas sobre él «en caso de enajenación de todo o parte de la finca» [...] si no
se enajena la totalidad del inmueble (si se transmitiese todo el bien éste pasaría
a pertenecer a terceros y por tanto, el derecho de elevación se constituiría
sobre un bien de otro, siendo un auténtico derecho real en cosa ajena) si por
ejemplo el constructor transmite dos de los pisos de la casa y se reserva diez, es
evidente que el derecho reservado en una gran proporción no es un derecho
real sobre cosa ajena sino un derecho real sobre cosa propia». Una resolución
de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 5 de fe-
brero de 1986 aporta también alguna idea en esa labor de discernimiento o
delimitación de los ámbitos de los derechos de superficie y sobreelevación: «Se
trata de un derecho de vuelo o sobreelevación, es decir, un derecho de cons-
truir plantas en fincas edificadas ajenas, figura nítidamente diferenciada del
derecho de superficie, no sólo por la distinta base física sobre la que se consti-
tuye, sino por la perpetuidad de la propiedad que origina el derecho de sobre-
elevar frente a la temporalidad de la propiedad superficiaria».

– Ambos derechos, vuelo y superficie, participan de algunas notas comu-
nes: son mecanismos de poder jurídico en forma de gravamen, sobre finca
ajena 285, que adquieren efectos reales en su acceso al Registro de la Propiedad
y permiten a su titular, mediante el ejercicio de una facultad edificatoria con-
creta, acceder a la propiedad de lo que construya. Esta posición no es sin em-

__________

285. Entiendo que como derecho real limitado y derecho subjetivo, podría objetarse que
exige necesariamente la existencia del objeto que grava. Para la doctrina mayoritaria no es
posible ni planteable la existencia de un derecho subjetivo o poder jurídico sobre una cosa si la
cosa no existe (vid. por todos, DE CASTRO). Sin embargo tal razonamiento partiría de una
premisa ciertamente cuestionable: el objeto que grava el derecho de sobre-elevación o subedifi-
cación no es tanto la construcción futura como la finca sobre la que ésta se incorporará. El
derecho de sobre-edificación grava a la edificación existente y acompaña a ésta mientras dure el
derecho.
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bargo compartida por todos. Juristas como FRANCO PAZ se apartan de la
concepción de derecho real limitado para los derechos a elevar o construir por
debajo, por entender que no está justificada adecuadamente la adquisición de
la propiedad de lo construido y propenden a reconducir la cuestión al ámbito
de la propiedad, de manera que, para este concreto autor, v. gr., el llamado
sobre-edificante será desde el primer momento de creación de su derecho 286

un propietario más, que concurrirá con el otro u otros titulares en el dominio
sobre el suelo, mas no así, en cambio, respecto del edificio base, aspecto que
lo diferenciaría de los demás propietarios (mientras éstos habrían ejercitado su
facultad de edificar, el sobre-edificante todavía no) 287. Con todo, parece
aconsejable acoger el criterio más consolidado, consistente en la calificación de
ambos como derechos reales limitados que permiten el acceso a la propiedad
de lo construido.

Sucede sin embargo que en el derecho de vuelo, una vez ejercitado, éste se
agota y la propiedad sobre lo edificado comporta a su vez una copropiedad
sobre el suelo y vuelo, y la necesidad en ocasiones de constituirse en propie-
dad horizontal, circunstancia que no provoca el derecho de superficie 288.

– Los derechos de vuelo, como sucede también con la superficie, podrán
constituirse por negocio jurídico inter vivos o mortis causa, en negocios jurídicos
onerosos o gratuitos. La constitución –que no ejercicio– del derecho de elevar
o el de realizar construcciones bajo el suelo puede llevarse a cabo mediante la
oportuna reserva, transmitiendo a tercero todo o parte de la titularidad de la
finca; pero también mediante transmisión del derecho a elevación o subedifi-
cación, conservando el transmitente la titularidad de la finca. La práctica atesti-
gua que la mayor parte de las constituciones se llevan a cabo precisamente por
vía de la reserva o retención y sin que se produzca una transmisión simultá-

__________

286. Y por lo tanto, antes incluso de su ejercicio.
287. FRANCO PAZ, op. cit., p. 158, apartado 134. Es una propuesta que plantea este autor

para facilitar, a su entender, la comprensión del fenómeno adquisitivo que se desencadena en e
caso del derecho de vuelo, en relación con la nueva construcción. Según lo que expone, el
sobre-edificante formaría parte de un tipo especial de comunidad, en la que no todos sus miem-
bros habrían actuado conjuntamente. En este sentido se plantea la posibilidad de crear nuevas
formas de comunidad no reguladas por la ley. Vid. p. 158, apartado 136.

288. Es una concepción por otro lado que cohonesta con la tradición y legislación de países
de nuestro entorno más inmediato como Francia y Portugal. En Francia el derecho de sobreedi-
ficación es considerado un derecho accesorio sobre las partes comunes, si nada en contrario se
estipula en el título; de manera que será un derecho que pertenecerá a todos los copropietarios.
En Portugal el derecho a sobreedificar permite edificar sobre cosa ajena y da lugar a una obra
nueva que obliga a la división en propiedad horizontal; no así en Italia, donde el artículo 1127
de su Codice Civile atribuye al propietario del último piso de un edificio el derecho de elevar
nuevas plantas si no resulta otra cosa del título constitutivo.
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nea 289; la sola constitución de un régimen de propiedad horizontal basta. La
reserva llevada a cabo en el título constitutivo sin que se produzca transmisión
alguna de departamento constituirá un derecho sometido a una condición
suspensiva, la efectiva transmisión de parte de la finca a un tercero. Sobre este
concreto aspecto es revelador el estudio de BALLESTEROS ALONSO 290, para
quien se trataría de una reserva suspensiva condicionada a la transmisión.

Las diferencias son, sin embargo, significativas 291. Por lo que hace a su
contenido, los derechos de vuelo no confieren más facultad que la de edificar
y hacer suyo lo edificado, no es dable dar cobertura a otro tipo de aprove-
chamientos. Como bien expresa la Sentencia de la Audiencia Provincial de
Las Islas Baleares, de fecha 23 de abril 2001: «el derecho de vuelo, según
entiende unánimemente la doctrina, no es más que la facultad de elevar una o
más plantas sobre un edificio adquiriendo definitiva y perpetuamente lo
constituido; este derecho atendiendo a su contenido también recibe otras
denominaciones como derecho de levante, sobreelevación o sobreedificación
y si la facultad de construir no viene referida al vuelo sino al subsuelo, se le
conoce como derecho de subedificación o subconstrucción, derecho de
vuelo que se ha venido configurando como un derecho de trascendencia real,
inscribible en el Registro de la propiedad (STS 09.07.1988, 23,02.1993). No
existe [...] otra manera de aprovechar el vuelo distinta de la mencionada que
se pueda configurar, como un derecho de aprovechamiento distinto, es decir,
facultad de elevar una o más plantas [...], aparte, claro esta de la facultad de
cesión de dicho derecho». Sin embargo como ya ha sido reseñado, algunos
juristas han querido ver también en la expresión «derecho de vuelo» del artí-
culo 30 del Reglamento Hipotecario, un derecho de vuelo en el ámbito de
lo rústico.

Como puede fácilmente observarse, el derecho de vuelo y el derecho de
superficie comparten caracteres que obligan a deslindar con nitidez su respec-
tivo ámbito de aplicación y el cuadro funcional de cada uno. En primer lugar
se verifica que el concepto derecho de vuelo se vincula a la facultad de cons-
truir y recae sobre edificios o suelos urbanos o urbanizables; por el contrario,
el derecho de superficie es susceptible de gravar todo tipo de suelos y atribuye
las facultades de construir pero también de plantar en suelo de tercero. En

__________

289. Vid. PUIG BRUTAU, op. cit., p. 173.
290. BALLESTEROS ALONSO, Manuel: «El derecho de vuelo». Revista Crítica de Derecho In-

mobiliario, núm. 612, 1992, p. 2068.
291. Vid. Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 5

de febrero de 1986 sobre diversas expresiones del derecho a elevar o realizar construcciones bajo
el suelo, a diferencia del derecho de superficie.
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segundo lugar, el derecho de vuelo, que se agota con su propio ejercicio, la
construcción, provoca una copropiedad sobre determinados elementos y la
necesidad de proceder a la asignación de cuotas de participación; el derecho de
superficie sin embargo permanece vigente por el tiempo pactado o de manera
ilimitada, y la propiedad superficiaria no provoca ninguna copropiedad con el
dominus soli.

El derecho de vuelo es de tracto único. En su devenir pueden vislumbrarse
dos momentos: el de su constitución, que confiere a su titular un derecho real
limitado; y el de su efectivo ejercicio que le atribuye la propiedad de la cons-
trucción. De manera que podría decirse que los derechos de vuelo o subedifi-
cación, a diferencia de la superficie, son derechos que se extinguen con su
propio ejercicio. A mayor abundamiento –y aunque esta cuestión resulta con-
trovertida– sobre ser un derecho que meramente faculta a la construcción y se
extingue con su ejercicio podría sostenerse que mientras no se ejercita no
genera, per se, gastos ni molestias que permitan jurídica ni económicamente
justificar obligación alguna de pechar con cargas económicas como por ejem-
plo las de una comunidad de propietarios sobre la que este derecho recae. Una
Sentencia de la Audiencia de A Coruña de fecha 17 de noviembre del 2001
expresa concretamente que «no está jurídicamente justificado que los deman-
dados hayan de abonar cantidad alguna, en cuanto los gastos generales por el
derecho de vuelo que se habían reservado en la escritura [...] no puede sosla-
yarse que el derecho de vuelo, a pesar de su existencia real desde su naci-
miento, es de un ejercicio condicionado en el tiempo, que hasta que se haga
efectivo, confiere una simple expectativa de posible actuación (in fieri), y que,
por tanto, hay que desligar de la marcha normal de la comunidad, en lo que se
refiere a los gastos comunes ordinarios, pues ninguna relación directa, funcio-
nalmente considerara, puede establecerse entre tal derecho y la utilización
normal del edificio, pues ningún gasto general puede imputarse a un derecho
de sobreedificación, de ejercicio incierto y aún en expectativa [...] la asigna-
ción [...] hay que entenderla referida, condicionalmente, al momento en que
el derecho de vuelo se ejercite, permaneciendo latente, mientras tanto, la
obligación de contribuir a tales gastos generales». Y añade más adelante: «si se
le señala una determinada cuota de participación, es solo condicionadamente,
a que, de manera real, se haga efectivo tal derecho y solo, a partir de este mo-
mento, adquirirá esa asignación de cuota su verdadero sentido, generando la
obligación de contribuir a los gastos comunes»; y ello por contraste con el
derecho de superficie, que desde el momento que se constituye atribuye a su
titular ciertas facultades, prerrogativas y consiguientes obligaciones. Mas la
mayor distancia radica, quizá, en el hecho de que el derecho de vuelo, una
vez ejercitado se agota, y la propiedad sobre lo edificado comporta automáti-
camente una copropiedad sobre el suelo y el vuelo, así como la necesidad, en
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ocasiones, de constituirse en propiedad horizontal, circunstancias que no se
dan en los derechos de superficie.

Podría concluirse que las notas que permitirían distinguir el derecho de
vuelo del derecho de superficie serían: por un lado, la neta separación entre el
dominio temporal de lo construido o plantado o sembrado directamente sobre
el suelo o bajo él, y el del suelo en que se lleva a cabo, frente al dominio ne-
cesariamente perpetuo que provoca el ejercicio del derecho de vuelo sobre la
edificación o la subedificación sobre una edificación ya existente. Los derechos
de vuelo sobre lo construido sobre o bajo la superficie de la finca confieren
derechos de propiedad definitivos, resultan tan solo aplicables a situaciones de
construcción futura, y sólo son dables en el ámbito de la construcción. La
necesaria preexistencia de una edificación para el caso de la sobreedificación o
la construcción subterránea es otra nota característica.

Cabría concluir además que vuelo y superficie son derechos reales con ab-
soluta autonomía formal y funcional, lo que descarta que pueda ser considera-
da la superficie una modalidad dentro de una pretendida categoría general de
derechos de vuelo 292. De manera que, en lo sucesivo, denominaremos «dere-
cho de vuelo» única y exclusivamente al derecho de elevar y construir por
encima o debajo del suelo, sin extenderlo a otras realidades como las planta-
ciones, que exigen un marco funcional distinto; y ello por más que el artículo
30.3 del Reglamento Hipotecario, designe allí sin gran acribia, derechos de
vuelo a lo que resultan ser derechos de superficie rústica 293.
__________

292. Cabe recordar al respecto que algunos juristas han sugerido que el derecho de vuelo
del artículo 30.3 del Reglamento Hipotecario es un concepto de mayor amplitud que el de
derecho de superficie del art. 16 del mismo Reglamento. Así, PEREZ CÁNOVAS, en Disocia-
ción..., op. cit., pp. 167 a 169) subraya que en su opinión el derecho real de vuelo abarca tanto la
propiedad superficiaria como la propiedad separada que no se apoya o tiene su origen en un
derecho de superficie; y concluye nuestro jurista que «a los efectos del art. 30.3 del RH, todo
derecho de superficie es un derecho real de vuelo, pero no todo derecho real de vuelo ha de ser
necesariamente un derecho de superficie rústica» Sin embargo, una mirada atenta a la redacción
de los artículos 16 y 30.3 del Reglamento permite constatar que a los meros efectos de la ins-
cripción de ambos derechos, a los derechos de vuelo el art. 16 exige «las cuotas que hayan de
corresponder a las nuevas plantas en los elementos y gastos comunes o las normas para su esta-
blecimiento» así como «las normas de régimen de comunidad, si se señalaren, para el caso de
hacer la construcción», esto es, la participación en la propiedad del suelo, mientras que a los
derechos de superficie tan solo exige que se indique el destino de la plantación y siembra así
como de las mejoras en el momento de la extinción del derecho, sin mención alguna a la co-
munidad que sobre el suelo provocaría un derecho de vuelo conceptuado en los términos del
artículo 16 del mismo Reglamento.

293. Art. 30 RH: «el derecho real de vuelo sobre fincas rústicas ajenas...». En este sentido
también DE LA RICA Y ARENAL, en Comentarios a la reforma del Reglamento Hipotecario, Madrid,
1959, pp. 153 y 154, para quien el derecho de vuelo es equivalente al derecho de superficie
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4.2. La horizontalidad

Forma distinta de propiedad, admitida y sancionada en el año 1960 con la
que comparte algunas características el derecho de superficie es la propiedad
horizontal, habida cuenta que ambos son fruto de una derogación 294 del prin-
cipio superficie solo cedit. En efecto, intentos doctrinales de asimilar ambos ins-
titutos los ha habido durante decenios. A la horizontalidad se llega, v. gr., en
el caso de extinción de un derecho de superficie con adquisición en favor del
__________

rústica; y SOTO BISQUERT, «El derecho de Vuelo», RCDI, 1971, pp. 926 y 927: «no hay dere-
cho real de vuelo sobre fincas rústicas, diga lo que diga el Reglamento Hipotecario. Sobre fincas
rústicas lo que puede haber es derecho de superficie».

Ello ha originado entre algunos juristas la idea que en realidad el artículo 30 del Reglamento
no disciplina la inscripción de un derecho de superficie sino de un derecho de vuelo sobre
siembras y plantaciones; e incluso la concepción de un derecho de vuelo rústico como concepto
más amplio que abarcaría, entre otras modalidades, el mismo derecho de superficie rústica. Vid.
MACHADO CARPENTER, «Algunas cuestiones sobre el derecho de superficie», Estudios de Derecho
Privado, Madrid, 1962, p. 455; GARCÍA AMIGO, en «Condominio pro diviso o propiedad sepa-
rada», RDP, 1974, p. 191, para quien ni la Ley de Montes ni el RH dicen nada que haga pensar
en la superficie, por contra su separación en el RH hace concluir que ni siquiera se piensa en su
proximidad; PÉREZ CÁNOVAS, Nicolás, La disociación jurídica de la plantación y el suelo (a propósito
de los conceptos de bien, parte integrante y accesión), Ediciones Tat, Granada, 1988, p. 167: «El men-
cionado precepto, a diferencia del art. 16 del mismo cuerpo legal, no califica de derecho de
superficie, a los efectos de la inscripción registral, al supuesto que allí se contempla para planta-
ciones. Lo califica de derecho real de vuelo, como hiciera con anterioridad la legislación forestal,
denominación que encierra un concepto de mayor amplitud y ambigüedad que el de derecho
de superficie recogido en el art. 16 del Reglamento Hipotecario [...] nos parece obvio que al
emplearse para el supuesto regulado en el art. 30.3 la calificación de derecho real de vuelo,
dándole una regulación jurídica menos concreta que para el derecho de superficie del art. 16, se
le ha querido dar mayor alcance que al derecho real de superficie rústica, evitándose proscribir
[...] la propiedad separada y otras situaciones diferentes a aquélla, que propiamente no se pueden
encajar en el derecho de superficie rústica. [...] en suma, el derecho real de vuelo [...] abarca
tanto la propiedad superficiaria como la propiedad separada que no se apoya o tiene su origen en
un derecho de superficie».

294. Para BLANQUER UBEROS, en su obra, Acerca del derecho de superficie, Colegios Notaria-
les de España, 2007, p. 12, nota a pie de pág. núm. 14 «No parece claro que la propiedad hori-
zontal signifique una excepción del principio superficie solo cedit; más bien puede considerarse
como un supuesto singular, pues la propiedad del suelo pertenece en comunidad indivisible a los
propietarios de cada una de las unidades susceptibles de propiedad separada, que tienen como
elemento inseparable la correspondiente participación en el suelo [...] de su unidad susceptible
de propiedad separada, de sus anejos y de su participación en los elementos comunes, puede
considerarse que el convenio de construcción sobre el solar común [...] tiene el valor de una
modulación contractual del efecto natural de la accesión, al proyectar la correspondiente a cada
cuota indivisa sobre el solar respecto de la unidad singular de la que dicha cuota queda como
elemento inseparable».
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superficiario de parte de lo construido. También el propio ejercicio del dere-
cho de vuelo antes descrito 295 producirá un cierto «desdoblamiento» de la
propiedad con carácter permanente, la creación de elementos comunes nece-
sarios para su adecuado uso y disfrute y con ello inevitablemente la aplicación
del régimen propiedad horizontal 296. Las primeras normas de derecho positivo
para la ordenación de tales situaciones las hallamos en derecho territorial: a) En
la Compilación de Derecho Civil de Navarra, que disciplinó la horizontalidad
a través de su Ley 439 CDCN, la cual dispuso que las construcciones realiza-
das en ejercicio de estos derechos se constituirán en régimen de propiedad
horizontal con el resto del edificio. b) En Cataluña, mediante la recientemente
promulgada Ley catalana 5/2006.

Por lo que hace a la doctrina de los autores y la jurisprudencia de nuestros
Tribunales, han sido cuestiones discutidas las que se exponen a continuación:
a) En primer lugar, si el promotor único puede, por sí, reservarse tales dere-
chos, llegando a la conclusión que impedirlo significaría, en definitiva vaciar
de contenido la facultad que ostenta el propietario único del edificio, antes de
iniciar la venta de pisos, de establecer normas sobre uso y destino del mismo y
vendría a inobservar lo dispuesto en el art. 17 LPH: si la propia comunidad
por unanimidad, una vez constituida, puede disponer del derecho de vuelo en
favor de un tercero, por la misma razón podrá hacerlo el promotor en tanto
dueño único, pues su voluntad vale entonces como unanimidad. En este
punto, doctrina y jurisprudencia es unívoca (SSTS 11.10.1991, 14.03.1968,
15.12.1973; RDGRN 07.04.1970). b) En segundo lugar y, partiendo de la
aceptación previa de la primera cuestión, si es posible que el promotor único,
iniciada la venta de pisos en contrato privado, otorgue por sí solo escritura de
constitución del régimen de propiedad horizontal. La jurisprudencia ha ido
forjando un criterio a través de los supuestos que han trascendido a los Tribu-
nales: partiendo de una postura claramente contraria a su aceptación (SSTS
03.02.1975, 03.12.1986) ha ido evolucionando hacia posiciones más flexibles,
de manera que, constatado que el contrato privado sin entrega de material de
la finca no produce transmisión, acorde a la teoría del titulo y el modo que
impera en nuestro sistema jurídico, admite que en tales casos continúe ha-
biendo un solo propietario, el cual podrá, en consecuencia, otorgar escritura

__________

295. Esto es, elevar una o más plantas sobre un edificio o el de realizar construcciones bajo
su suelo haciendo suyas las edificaciones resultantes fruto de la reserva llevada a cabo por un
propietario en la enajenación de su finca.

296. Es por tanto la situación más habitual en la que se encontrarán inseridos los derechos
de vuelo o subedificación, lo cual no deja de producir cierta perplejidad en su confrontación
con su regulación positiva, cuyo artículo 16 RH en clara inadvertencia de esta realidad, desa-
tiende por completo este supuesto.
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de constitución del régimen y reservar para sí o para tercero derechos de vuelo
o subedificación. Hoy es unánime e inconteste la doctrina de los tribunales en
orden a admitir la legitimación del promotor para otorgar por sí solo escritura
de constitución del régimen de propiedad horizontal cuando es propietario
único de la finca, incluso aun iniciado ya el proceso de venta de viviendas,
siempre que no haya habido todavía transmisión de la propiedad; y en este
sentido deberá tenerse presente que la escritura pública puede hacer las veces
de transmisión instrumental. Ahora bien, si mediante escritura pública el pro-
motor obligase al adquirente a pasar por un derecho de vuelo o subsuelo no
contemplado en un anterior contrato privado, el Tribunal Supremo ha decla-
rado en estos concretos supuestos su improcedencia (vid. STS 28.01.1988).

El derecho de vuelo o subedificación podrá constituirse siempre que el
edificio sea ya existente. En este caso el derecho a sobreelevar o edificar bajo
tierra lo será sobre o bajo la construcción existente. Puede suceder que el
edificio existente pertenezca en su totalidad a un solo propietario. En este caso
la constitución del derecho a elevar o edificar por debajo (constitución que se
lleva a cabo mediante transmisión o reserva) obligará a la transmisión de la
finca –con reserva del derecho– o a la transmisión del derecho, y por ende, a
constituir un régimen de propiedad horizontal 297. Puede suceder también que
el edificio existente pertenezca ya a varios titulares organizados en propiedad
horizontal. En este supuesto la concesión de un derecho de vuelo o de cons-
trucción subterránea exigirá el acuerdo unánime de los copropietarios y com-
portará la redistribución de las cuotas de la total edificación. Esta solución es
fruto de la doctrina y jurisprudencia de nuestros Tribunales anteriormente
expuesta, ocupada en aquilatar el ámbito de aplicación del artículo 16 del
Reglamento Hipotecario al concreto caso de derecho de sobre y subedifica-
ción en edificios constituidos en régimen de propiedad horizontal; la sentencia
del Tribunal Supremo de fecha 1 de mayo de 1999, por su lado, ya declaró en
un supuesto de horizontalidad donde el promotor había enajenado diferentes
partes del edificio, que este derecho choca con el régimen de propiedad hori-
zontal, toda vez que el artículo 396 CC dispone que el vuelo es elemento del
edificio necesario para su adecuado uso y disfrute. Elevar plantas requiere
construir «sobre el vuelo, sobre las cubiertas del edificio, que son elementos
comunes y como tales pertenecientes proporcionalmente a todos los propieta-
rios del inmueble una vez el constructor haya enajenado las diferentes partes
determinadas. Y por tanto para apoyar en un elemento común es preciso
__________

297. Para MONTÉS PENADÉS la propiedad horizontal «nacerá ya al otorgarse el derecho de
levante, cuando su titular se proponga construir de inmediato, ya en un momento posterior,
cuando se defina la nueva construcción». En los dos casos será necesario otorgar el título consti-
tutivo para que nazca la propiedad horizontal, con las menciones del art. 5 LPH.
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contar con el consentimiento de la junta de propietarios; si no, lo construido,
por accesión será otro elemento común, también perteneciente a todos los
condueños»; en definitiva quien no es dueño no puede enajenar, ni gravar ni
afectar de ninguna forma el derecho de vuelo. De mayor complejidad resulta
la admisión de constitución de un derecho de vuelo en edificio que deba
construirse todavía, por pugnar con la literalidad del artículo 16 del Regla-
mento Hipotecario «el derecho de elevar una o más plantas sobre un edificio o el de
realizar construcciones bajo su suelo, haciendo suyas las edificaciones resultantes, [...].
En la inscripción se hará constar: a) Las cuotas que hayan de corresponder a las nuevas
plantas en los elementos y gastos comunes o las normas para su establecimiento [...]»,
argumento que impediría una exégesis extensiva. El derecho de vuelo exige la
preexistencia de una edificación.

Si el titular del derecho se propone construir más adelante (no de forma
inmediata) la duda que emerge es si resulta dable postergar la constitución del
régimen de la propiedad horizontal. PUIG BRUTAU en este sentido señaló que
lo más posible es que se lleve a cabo terminada la mayor elevación, cosa per-
fectamente compatible con lo que dispone el art. 16.2 RH. Para DE LA
CÁMARA y SOTO el titular del derecho de vuelo o subedificación es titular de
un derecho real sobre todo el edificio «que comporta, de un lado, la facultad
de construir y hacer suyo lo construido, y, de otro, la de exigir la constitución
del régimen de propiedad horizontal respecto de todo el edificio» 298. En cual-
quier caso, para que resulte inscribible será necesario, como señala el art. 16.2
RH, que se haga constar las cuotas que hayan de corresponder a las nuevas
plantas en los elementos y gastos comunes o las normas para su estableci-
miento; y las normas de régimen de comunidad, si se señalan, para el caso de
hacer la construcción. Pues como mantiene VENTURA TRAVESET 299, ejerci-
tado el derecho de dar mayor elevación al edificio, seguirá existiendo un vuelo
que será elemento común del edificio en su conjunto susceptible de nueva
enajenación». La Dirección General de los Registros y del Notariado, por su
lado, a través de la Resolución de fecha 29 de abril de 1999 aporta datos de
interés: la exigencia del principio de especialidad registral impone la delimita-
ción precisa y completa de los derechos que pretenden su acceso al Registro,
así en sus elementos subjetivo como objetivos, cuanto en su contenido y al-
cance (arts. 9 LH y 51 RH) de manera que un derecho de vuelo sin plazo

__________

298. DE LA CÁMARA, GARRIDO CERDÁ Y SOTO BISQUERT, «Modalidades en la constitu-
ción de los regímenes de indivisión de la propiedad urbana», RDN, 1969, p. 202.

299. VENTURA TRAVESET: Derecho de propiedad horizontal, Barcelona, 1966, pp. 169 y
170: «el derecho a elevar es derecho a una parte del espacio aéreo de la letra a) del art. 3 de la
Ley de propiedad horizontal, o sea, derecho singular y exclusivo de propiedad sobre un espacio
suficientemente delimitado y susceptible de aprovechamiento independiente».
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dentro del cual pueda ser ejercitado, más que derecho real sobre cosa ajena es
una sustracción a los propietarios de la finca edificada de una facultad domini-
cal que eventualmente puede surgir en el futuro, y ello no puede ser admitido
en nuestro ordenamiento jurídico como derecho perpetuo e irredimible si no
responde a una justa causa que lo justifique.

4.3. Las servidumbres

Algunos estudiosos han querido ver en el derecho de superficie una suerte
de servidumbre, por las analogías que se constatan respecto de la propiedad
gravada. En ambos se produce una sustracción de los poderes económicos del
propietario y la generación de unas facultades nuevas sobre el titular del dere-
cho que grava el fundo 300. Sin embargo la principal característica que permite
identificar una servidumbre frente a otro derecho es que el haz de facultades se
atribuye a un fundo y su titular no puede disponer del derecho mientras que
el superficiario goza de poder de disposición, tanto de su derecho como de la
propiedad superficiaria.

4.4. Los usufructos

Usufructo y superficie comparten por razón de la idea motriz que subya-
ce en ambos, algunas notas que los hacen devenir aptos y alternativos para
regular unas mismas situaciones de hecho. Acaso, el rasgo diferenciador más
notable entre una y otra figura reside en la intensidad del goce y disfrute del
bien sometido al derecho real limitado. En el usufructo, por contraste con la
superficie, el usufructuario obtiene las utilidades de finca y bienes, mas care-
ce de poder de disposición –distinto de la facultad de disposición del propio
derecho–, ni puede alterar su sustancia 301 o forma. Por el contrario, en la
superficie el titular del derecho real está facultado para disponer del concreto
bien o aprovechamiento cedido, lo que no implica necesariamente disponer
de toda la finca, mas podrá modificarlo, mutarlo, e incluso destruirlo para
sustituirlo por otro de nuevo 302 –con excepciones, como se verá– sin más
limitaciones que la que pueda desprenderse de la propia obligación de man-

__________

300. Vid. MESSINEO, op. cit., 1965, II, p. 558.
301. PAULO, Instituciones, Libro II, Título IV, proemio: «ususfructus est ius alienis rebus

utendi fruendi salva rerum substantia. Est enim ius in corpore, quo sublato et ipsum tolli necesse
est».

302. En opinión de LUCCI, op. cit., 1927, p. 110, la voluntad de las partes puede reducir el
derecho del superficiario a un mero goce semejante al del usufructuario, pero en este caso no
nos hallaríamos ante un derecho de superficie.
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tenimiento. De modo que esas amplias atribuciones en favor del superficia-
rio que incluyen el ius abutendi devendrían contenido esencial del derecho
de superficie y rasgo distintivo respecto del usufructo 303. Per hay más dife-
rencias: a) El régimen de los gastos, cargas, contribuciones, reparaciones y
obras ordinarias o extraordinarias es otro de los elementos diferenciadores,
habida cuenta que el superficiario deviene propietario; b) la muerte del usu-
fructuario provoca necesariamente la extinción del derecho de usufructo
cuando éste es vitalicio, circunstancia que no acontece en los derechos de
superficie; c) Y el uso y disfrute en el usufructo se extiende a todos los apro-
vechamientos, lo que inpide que el nudo propietario pueda operar en el
bien cedido y obtener otros, cosa que no acontece en el derecho de superfi-
cie, si nada en contrario se dice.

4.5. Los arrendamientos

Si el pacto persigue el disfrute de una finca y solo de manera absoluta-
mente circunstancial permite una construcción o plantación, probablemente
nos hallemos ante un arrendamiento. Si por el contrario, el fin del negocio
es, precisamente, la construcción, ésta tiene carácter duradero o permanente
y se ostenta con las atribuciones propias de un propietario, estaremos ante un
derecho de superficie. El pago de un canon único y/o la indemnización que
eventualmente se pacte al final del contrato como compensación a la rever-
sión del bien puede ser también indiciario de que nos hallamos ante un
derecho de superficie y no frente a un arrendamiento 304. Los parecidos son
tantos, sin embargo, que no en vano el legislador optó por atribuir a la su-
perficie, como régimen supletorio, la disciplina de los arrendamientos, de
manera que a los derechos de superficie de carácter temporal les resultan
aplicables las disposiciones relativas a los contratos de arrendamiento, dado
que el artículo 1655 del Código Civil dispone que estos derechos, por tener
la consideración de gravámenes de naturaleza análoga a los foros, cuando
sean por tiempo limitado se estimarán como arrendamientos y se regirán por
las disposiciones relativas a este contrato. Los arrendamientos, por carecer de

__________

303. En la perspectiva de los caracteres generales de la institución, pues como se sabe, el
usufructo admitiría también como objeto cosas que se consumen con su mismo uso (vid.
PAULO, Instituciones, Libro II, Título IV, apartado 2: Constituitur autem usufructus non tantum
in fundo et aedibus, verum etiam [...] exceptis iss, quae ipso usu consumuntur. Nam hae res
neque naturali ratione, neque civili recipiunt usumfructum, vestimenta: quibus proxima est
pecunia numerata; namque in ipso usu assidua permutatione quodammodo extinguitur. Sed
utilitatis causa senatus censuit, posse etiam earum rerum usumfructum constitui [...]».

304. Vid. al respecto, STS 29.12.1986, relativa a un arrendamiento complejo
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naturaleza real no pueden ser objeto de gravámen, circunstancia que impide
acudir a la financiación de la actividad aportándolo como garantía. Su tem-
poralidad es el segundo inconveniente frente a la superficie rústica. Final-
mente, las limitadas facultades de disposición sobre frutos y productos mar-
carán la diferencia más notable.

4.6. Las propiedades empotradas

Propiedad empotrada o imbricada es un término que viene siendo utiliza-
do para denominar aquellas realidades atípicas por las que una edificación
invade parte del vuelo de otra colindante, provocando relaciones de servi-
dumbre que se unen a las de vecindad entre ambas. Estas situaciones, por
contraste con el derecho de superficie, generan facultades permanentes de
ocupación del terreno de un tercero y se establecen necesariamente entre
fincas colindantes, habida cuenta que la relación de servicio lo es exclusiva-
mente entre fincas que comparten lindes o que se hallan muy próximas entre
sí.

4.7. La propiedad pro diviso

No han faltado entre nuestra doctrina científica y la jurisprudencia de
nuestros tribunales, quienes han visto en el derecho de superficie una situación
afín a las situaciones de comunidad pro diviso y en consecuencia se ha defen-
dido que el derecho de superficie rústica constituía una modalidad especial de
copropiedad en la que se desarrollan diversos aprovechamientos económicos
distintos y separados. Mas como oportunamente remarcan LEAL y CORRAL
DUEÑAS 305 estos aprovechamientos pro diviso son auténticos derechos reales,
de goce, que atribuyen a su titular la facultad de disponer por cualquier título,
y transmitirlo por herencia o legado, no tienen tiempo necesariamente limita-
do pues su duración es perpetua o indeterminada, recae sobre finca propia,
por lo que no se trata de ius in re aliena, tampoco existe propiamente una
comunidad, por cuanto cada uno de esos derechos recae sobre facultades di-
ferentes de la finca y, finalmente, no hay pago de prestaciones entre los titula-
res como renta o canon, sino únicamente indemnización o compensación de
daños si nada distinto se dice. La distinción con el derecho de superficie rústica
es neta para CORRAL DUEÑAS 306: «Estos aprovechamientos no son propia-
mente derechos de superficie, porque el derecho de vuelo sobre fincas rústicas
__________

305. En «La división de aprovechamientos de la tierra en Extremadura», RCDI, 1984, pp.
276 y 277.

306. En op. cit., p. 280.
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tiene una duración limitada, con reversión a su término, según puede verse en
el artículo 30.3 del Reglamento Hipotecario, siendo la opinión doctrinal
unánime en este punto. Así nos lo dice Ramón DE LA RICA ARENAL 307, el
cual, por el contrario, advierte que en las dehesas extremeñas existe la división
permanente del suelo y del vuelo, en que los pastos pertenecen a un titular y
el suelo a otro; 2.º El derecho de superficie recae precisamente sobre finca
ajena, por lo que en nuestro caso no es posible aceptarlo como figura válida
(en el mismo sentido, José POVEDA MURCIA 308

 y CABELLO DE LOS COBOS Y
MANCHA 309); 3.º Al tratarse de un derecho constituido sobre finca de otro, la
superficie comporta el pago de un canon como precio del aprovechamiento,
que no se compagina con la idea de dominio compartido. 4.º En las planta-
ciones sobre suelo ajeno el dueño no se reserva derechos de goce sobre éste,
mientras que en las dehesas hay aprovechamientos simultáneos o sucesivos de
todos los partícipes». PÉREZ CÁNOVAS 310 hace descansar la distinción en la
circunstancia que en la propiedad separada de suelo y plantaciones los objetos
sobre los que recaen las respectivas titularidades dominicales están claramente
delimitados, sin que quepa confundirlos. Para que exista comunidad ha de
haber alguna cosa en común de la que ambos propietarios sean cotitulares, lo
que no sucede con el derecho de superficie, en cuyo seno el titular del dere-
cho real limitado dispone de una facultad de goce sobre el fundo o parte del
fundo y la propiedad separada de lo que se apoye en él o, en su caso, el ius
plantandum. La concepción de la superficie como una comunidad prodiviso se
sustenta en la consideración de cosa a la unidad formada por el suelo y sus
incorporaciones, la imposibilidad de concebir a las incorporaciones como
cosas mientras se hallen físicamente unidas a la finca y, por ende, la prohibi-
ción de constituir derechos sobre éstas al margen del fundo. Desde el mo-
mento que la plantación es susceptible de ser considerada un accessorium, bien

__________

307. En Comentarios a la reforma del Reglamento Hipotecario, 1959, p. 53.
308. En «Concurrencia de derechos sobre fincas rústicas», ADC, 1959, p. 191.
309. Vid. CABELLO DE LOS COBOS Y MANCHA, Luis María, «Derecho de superficie: diver-

sidad especificativa y régimen jurídico». Ponencias y comunicaciones presentadas al VI Congreso
Internacional de Derecho Registral, vol. 1, 1985, p. 405: «Para nosotros la distinción es cualitativa.
En la comunidad pro diviso los distintos propietarios de aprovechamientos perpetuos y gratuitos
están al mismo nivel jurídico, y si se admite el retracto es sólo con carácter funcional, haciendo
desaparecer así situaciones que se consideran hoy jurídicamente anómalas»».

310. PÉREZ CÁNOVAS, Nicolás, La disociación jurídica de la plantación y el suelo (a propósito de
los conceptos de bien, parte integrante y accesión), Ediciones Tat, Granada, 1988, p. 75 con cita de
CASTÁN (op. cit., p. 421) recuerda que el dueño del suelo excluye de su aprovechamiento –
propiedad– al propietario del arbolado fuera de la parte ocupada por este último, y viceversa, no
corresponde al dueño del suelo ningún derecho sobre el arbolado. Las propiedades son indivi-
duales y exclusivas de cada propietario sobre su cosa respectiva.
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inmueble por destino, con destino económico social propio, y separable en un
momento dado, es claro que podrá ser objeto de derechos reales distintos e
incluso de una propiedad separada respecto del fundo 311.

4.8. Cambio de solar por edificación futura

Se halla conceptuado en la actualidad, por doctrina y jurisprudencia, como
negocio jurídico de naturaleza obligacional que puede adquirir eficacia real en
determinados supuestos. En este contrato el adquirente del solar, habitual-
mente un promotor inmobiliario, asume la obligación de construir –no un
derecho o concesión ad edificandum– porque la construcción o parte de la
misma es obligada y constituirá contraprestación en favor del transmitente del
solar. Por otro lado, el propietario del suelo transmite real, actual y efectiva-
mente el solar, a cambio de un crédito in natura, la construcción futura. El
contrato, a mayor abundamiento, se agota con el cumplimiento, la construc-
ción y su entrega al antiguo propietario del solar. Las diferencias son, en con-
secuencia numerosas, pero tal vez la más destacable sería, como subraya
SERRANO CHAMORRO 312, que «contra la regla general del derecho de su-
perficie, nace una propiedad en régimen de propiedad horizontal en la que
pertenecen al expropietario del suelo los pisos y locales revertidos, y al exsu-
perficiario los pisos y locales restantes».

__________

311. FERRARA, «La superficie delle piantagioni», en Riv. dir. agr., 1941, I, p. 131 ya infor-
ma de la idea romana de que la propiedad debe tener por objeto una res individua, un corpus
separatum: «L’idea romana è, che la proprietà debba avere per oggetto una res individua, un
corpus separatum che esiste como unità, ed allorchè la cosa risulta composta di altre cose, organi-
camente od artificialmente congiunte alla prima, queste non hanno più individualità giuridica
perchè si confondono con la prima. Secondo questo concetto il fondo è un’unità, composta dal
suolo e da tutto ciò che in esso è incorporato (costruzione, piante, frutti) e su tutte queste cose
insieme esiste un solo diritto di proprietà. Ma, in contrasto a questa teoria rigorosamente tecni-
ca, ed anche esteticamente bella, vi è un altro modo di pensare e di raffigurare la realtà, la con-
cezione popolare, la quale considera cosa qualunque oggetto che ha una propria individualità
fisica ed economica, se anche si trova incorporato o congiunto ad una cosa principale od è parte
aggiunta di una cosa principale. La casa que io ho sul fondo e l’orto che vi è annesso, il pozzo
dove attingo l’acqua, il grosso tiglio che sta sul piazzale, la vigna e l’oliveto che stanno sul
poggio del podere, si considerano tante cosa a sè, come beni aventi una propria individualità
giuridica e quindi come cose suscettibili di propri diritti. Le partes fundi diventano res individuae
oggetto di distinta proprietà».

312. SERRANO CHAMORRO, M.ª Eugenia, Cambio de solar por edificación futura, Aranzadi
editorial, 2002.
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5. Las fuentes del derecho de superficie

En la perspectiva de lo expresado puede afirmarse que es fuente de la su-
perficie común, en primer lugar, lo fijado por las partes en el título constituti-
vo; en segundo lugar, y a falta de estatuto jurídico tipificado legalmente, las
normas del Código Civil aplicables con carácter general; En tercer lugar, sub-
sidiariamente, la normativa aplicable según las correspondientes remisiones
que efectúa el artículo 1655 del Código Civil a los regímenes de los arrenda-
mientos y las enfiteusis, según el derecho resulte temporal o indefinido; y en
cuarto y último lugar, la costumbre y principios generales del derecho. Puede
aseverarse asimismo que, con pleno respeto de los aspectos indicados, el con-
tenido del derecho de superficie es, por lo general, de carácter dispositivo y las
pocas reglas de naturaleza cogente se desprenden del propio cuadro funcional
del derecho.

Conforma la primera fuente del derecho de superficie común, por mor de
la libertad contractual y la autonomía de la voluntad privada que priman en la
configuración del contenido de estos derechos, tipificados pero no normados
por la Ley, los pactos y convenciones alcanzados por las partes en el título
constitutivo, siempre que estos no resulten contrarios a la Ley y resulten com-
patibles con la naturaleza del propio derecho de superficie. La aplicación del
principio de autonomía de la voluntad privada y la admisión del sistema de
«numerus apertus» en materia de creación de derechos reales, ha venido permi-
tiendo en cualquier caso sin mayor dificultad la constitución de derechos de
superficie, como reconoce la jurisprudencia de nuestros tribunales de la que
son exponentes las Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 26 de octubre
de 1956, 5 de enero de 1967 y 26 de noviembre de 2002 313. Esta misma au-
tonomía privada de la voluntad como principio general del derecho (artículos
1.1 y 1255 del Código Civil), que se revela en el axioma clásico «pacta sunt
servanda» y que con la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13 de Mayo
de 1959, es la que autoriza a reconocer el ámbito de libertad individual de los
constituyentes y cobra plena vigencia en su concepción de poder jurídico que
el ordenamiento reconoce a los particulares para la autorregulación de sus
intereses. La sentencia del TS de fecha 22 de noviembre de 2004 (Sala III de
lo Contencioso-Administrativo, Sección 2) precisa aún más: «aunque el Códi-

__________

313. Precedentes interesantes de estas sentencias son las SSTS 03.07,1941 y 02.1953, la cual
viene a expresar que con la redacción del artículo 1655 del Código Civil el legislador no quiso
sujetar al derecho de superficie a las reglas exclusivas de las relaciones arrendaticias, anulando las
características y el influjo del ius superficiei en el contrato; las normas aplicables a estos derechos
son, en primer lugar, las del contrato original, en cuanto sean compatibles con el derecho de
superficie.
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go Civil no refleja la sustantividad del derecho de superficie, ya que, de acuer-
do con los artículos 1655 y 1611, resulta asimilado al censo enfitéutico, si se
constituye por tiempo indefinido, y al arrendamiento, si es por tiempo limita-
do, la jurisprudencia de la Sala Primera de este Alto Tribunal ha relativizado
esta asimilación, así, ya desde la antigua Ley del Suelo de 12 de mayo de 1956
que introdujo una regulación especial, en cierto modo administrativa a los
efectos de la construcción de viviendas, y la previsión contenida en el artículo
16 del Reglamento Hipotecario, se produjo el reconocimiento legal de la
superficie como un derecho autónomo que se rige, en primer término, por su
título de constitución [...] El contenido del concreto título de constitución y
la interpretación de sus términos para conocer la voluntad de las partes. El
intérprete debe buscar, en todo caso, esa voluntad teniendo en cuenta otros
datos, sobre todo la conducta completa de los contratantes, constituida por los
actos anteriores, coetáneos y posteriores ex artículo 1282 del Código Civil.
Como señala la doctrina de la Sala primera de este Alto Tribunal, para la in-
terpretación es preciso atenerse, de modo racional, a los hechos anteriores,
coetáneos y posteriores en relación con la conducta y relaciones de interés
entre las partes, a la vez que a la literalidad de los términos de las cláusulas del
contrato». En los derechos de superficie urbana, la primacía de la voluntad
privada viene refrendada por la redacción del artículo 35, apartado 4.º de la
recientemente aprobada Ley 8/2007, de 28 de mayo.

La normativa de ius cogens aplicable a la superficie común que emana del
Código Civil como normativa civil 314 común o estatal 315 primará en todo
caso, privando de eficacia jurídica a los pactos, convenciones o costumbres
que cercenen de alguna manera ese conjunto normativo de carácter imperati-
vo 316. En los derechos de superficie urbana con finalidad de promoción de

__________

314. La señalada sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26 de noviembre del 2002 desta-
có que los preceptos imperativos de la normativa urbanística, «al constituir una importante
excepción del principio espiritualista de libertad de contratación y de autonomía de la voluntad
privada, solamente pueden encontrar justificación en aquellas ocasiones o para aquellos supuestos
en que se hallen en juego finalidades de interés publico, como sucede cuando la administración
decide utilizar el derecho de superficie como instrumento de intervención en el mercado del
suelo, careciendo en cambio del menor fundamento para ser impuestos en las relaciones con-
tractuales de particulares que no tienden a conseguir finalidades sociales, sino auténticamente
privadas».

315. Y foral, en su caso (vid. Fuero Nuevo de Navarra y Código Civil de Cataluña).
316. Quedan al margen las normas de derecho urbanístico. Por lo que hace al derecho ur-

banístico estatal, en concreto, debe también tenerse presente que el mismo solo puede recoger
normas que garanticen la igualdad básica en el ejercicio del derecho y en el cumplimiento de la
función social, habida cuenta que la Constitución atribuye a las Comunidades Autónomas la
competencia exclusiva sobre urbanismo.



El derecho de superficie común 139

viviendas, de nuevo, la recientemente aprobada Ley 8/2007, de 28 de mayo,
señala en su artículo 35, apartado 4.º que el derecho de superficie se regirá por
las disposiciones del capítulo V de dicha Ley.

Ya con carácter meramente supletorio, disponen los derechos de superficie
de dos disciplinas que podrán integrar los vacíos, por mor del artículo 1655 del
Código Civil 317. Dice el señalado precepto que «[...], cuando sean por tiempo
indefinido, se regirán por las disposiciones establecidas para el censo enfitéuti-
co [...]. Si fueren temporales o por tiempo limitado, se estimarán como arren-
damientos [...]». De manera que el derecho de superficie se verá afectado por
las normas imperativas o prohibitivas propias de las enfiteusis –si fue pactado
por tiempo indefinido– o de los arrendamientos –cuando fuere pactado, como
lo es comúnmente, por tiempo limitado– mas sólo en la medida que tales
preceptos se compadezcan con su ontología: esencia, estructura y cuadro fun-
cional del derecho de superficie. Este aspecto, como se verá, provocará en
ocasiones la aplicación de soluciones diversas a las contempladas por las res-
pectivas disciplinas de la enfiteusis y los arrendamiento, especialmente en cier-
tas cuestiones de trascendencia jurídico-patrimonial y económica, habida
cuenta que el derecho de superficie genera una propiedad superficiaria some-
tida, en muchos aspectos, a las reglas de la propiedad, por lo que las naturales
consecuencias del acceso a esa propiedad –temporal o perpetua– no concilian
bien en muchos casos con las reglas que gobiernan, v. gr., los arrendamien-
tos 318.
__________

317. El artículo 1611 CC señala, respecto de la redención de censos que «lo dispuesto en
este artículo no será aplicable a los foros, subforos, derechos de superficie y cualesquiera otros
gravámenes semejantes [...]». Para algunos civilistas –por todos, Xavier O’CALLAGHAN– el
derecho de superficie «queda fuera de la presente norma [art. 1655 CC; por remisión de su comen-
tario al art. 1611], tiene sustantividad propia y se regirá por las escasas normas que a él se refieren
(del Reglamento Hipotecario y de la Ley del Suelo) y por el título constitutivo. En su defecto,
se aplicarán los principios generales del Derecho». Vid. Comentario del Código Civil, Ed. Bosch,
2006, tomo 8, p. 307.

318. Por poner un ejemplo, en materia de riesgo, es claro que en el derecho de superficie, a
diferencia de lo que acontece con los arrendamientos, el superficiario no podrá pretender una
disminución de la compensación por efecto de los daños que puedan causar unas lluvias, unas
inundaciones o un incendio, porque, como propietario temporal de los bienes afectos, padecerá
las consecuencias de los daños provocados por caso fortuito o fuerza mayor desde que los «ad-
quiere» por efecto de la constitución del derecho de superficie. La compensación, renta o canon
superficiario no es el precio de los frutos, sino una carga real que guarda relación con el valor de
los bienes afectos al derecho de superficie. Otro ejemplo ilustrativo lo ofrece LACRUZ Y LUNA

SERRANO, en op. cit., p. 192, para los supuestos de extinción de los derechos de superficie por
la terminación del plazo de su constitución, que provoca, a falta de pacto, que lo plantado o
construido revierta al dueño del suelo y para quienes «La solución justa se deducirá, entonces, de
las circunstancias objetivas, a saber, si se pagó o no canon o pensión; proporción de su importe
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El resto de disposiciones de carácter potestativo de enfiteusis y arrenda-
mientos pueden predisponer a las partes a la consecución de ciertos ciertos
pactos y ser señaladas, en su caso, como normativa de aplicación supletoria.

En el ámbito de las superficies urbanas, sucede asimismo que el artículo 35,
apartado 4.º de la Ley 8/2007, de 28 de mayo dispone que el derecho de
superficie se regirá por la legislación civil en lo no previsto por él y por el
título constitutivo del derecho.

El derecho constituido deberá ser, además, respetuoso con el agregado
normativo sectorial que afecte, condicione o limite el estatuto de la propiedad
y las facultades de su titular, en cada caso: la legislación urbanística que afectará
al ius aedificandi en los derechos de superficie en su vertiente urbana, y la legis-
lación forestal o de montes que incidirá en el ius plantandum por efecto del
vinculo hidrogeológico que se impone a la propiedad forestal, cuando el dere-
cho de superficie sea rústico 319.

Es también fuente del derecho de superficie la costumbre del lugar. La
costumbre es fuente tradicional en el derecho civil con rango de derecho
supletorio, como expresa BALLARÍN MARCIAL, lo que resulta muy conve-
niente en materia de superficie rústica pues, como expresa el citado jurista,
tiene gran trascendencia para el Derecho Agrario por el papel preponderante
que ostenta en su formación 320 o como señala HERNÁNDEZ GIL, por la in-
fluencia de la costumbre en las instituciones jurídicas que afectan a la agricul-
tura 321. Muchos son los criterios que, provenientes de la práctica consuetudi-
naria, se han consolidado o han adquirido carta de naturaleza, en ocasiones en
la propia legislación civil: un ejemplo elocuente lo encontramos en la discipli-
na de los usufructos de bosques, y en concreto en el artículo 485 del Código
Civil 322 que consagra la costumbre del lugar a los efectos de las talas y cortas

__________

con el valor de la superficie; aumento del valor de ésta mediante las obras o plantaciones; coste
de ellas y beneficios obtenidos por el superficiario, etc.».

319. En opinión de LOBATO GÓMEZ, en «Consideraciones acerca de la superficie arbórea»,
RDP, 1985, p. 857, «el derecho de superficie arbórea se regirá en primer lugar, por las disposi-
ciones específicas de carácter imperativo (entre las que señala la Ley de montes vecinales), por lo
dispuesto en el título constitutivo y, por último, por las normas de derecho privado (entre las
que considera el censo enfitéutico por aplicación analógica y con carácter supletorio). No cita
sin embargo en este último grupo a la normativa arrendaticia, y elude la costumbre como fuente
del derecho.

320. Vid. BALLARÍN MARCIAL, Alberto, «El Código Civil y la agricultura». Revista de Estu-
dios Agro-sociales, n. 2, enero-marzo 1953, p. 3.

321. HERNÁNDEZ GIL, en El concepto de Derecho civil, p. 145.
322. El cual expresa que el usufructuario de un monte disfrutará todos los aprovechamien-

tos y que siendo el monte tallar o de maderas de construcción, podrá hacer las talas y cortas
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ordinarias 323. Como se sabe, la costumbre y los usos son también contempla-
dos por la normativa arrendaticia para la regulación de los contratos de arren-
damiento rústico, en un segundo lugar tras los pactos de las partes y, como se
sabe, este conjunto normativo resulta de aplicación supletoria en las superficies
rústicas por remisión del artículo 1655 del Código Civil. La aplicación de la
costumbre, con todo, se ve hoy muy constreñida por efecto de la diversa
normativa ambiental afectante a las explotaciones forestales, preceptos que
vienen a regular los modos e intensidades de una explotación racional, intro-
duciendo reglas adecuadas a una moderna economía compatible con las cada
vez mayores y necesarias exigencias de sostenibilidad que no siempre se com-
parecen con las tradiciones del lugar 324.

Finalmente, que duda cabe, los principios generales del derecho son fuente
de significada importancia para la completud de la disciplina, toda vez que en
ocasiones, ni la voluntad de las partes expresada en el título constitutivo o con
posterioridad, ni las normas a las que el artículo 1655 de nuestro Código Civil
remite, o las que puedan ser aplicables por analogía con otros derechos de
estructura formal y funcional semejantes, resultan suficientes para dotar a la
institución de un régimen completo 325.

6. Su constitución e inscripción

El derecho de superficie común no está sometido a formalidad alguna para
su válida constitución. Sin embargo doctrina y jurisprudencia han debatido
prolijamente acerca de la necesidad o conveniencia de que estos derechos
reales adquieran alguna publicidad, más allá de la apariencia que ofrece la pro-
pia posesión del inmueble por parte del superficiario, una vez plantado o
construido. Por lo que hace a la necesidad de escritura pública, una reciente
sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26 de noviembre de 2002, ya ante-
__________

ordinarias que solía hacer el dueño, y en su defecto, las hará acomodándose a la costumbre del
lugar.

323. Valga aquí recodar a ROMAGNOLI, quien ensalzó la importancia que la costumbre,
usos y tradición tienen en materia de Derecho Agrario en su trabajo L’usufuctto dei Boschi, Mila-
no, 1950, pp. 94 y 95.

324. Aunque como ROMAGNOLI reconoce, en ocasiones los intereses de los agricultores
quedaban mejor tutelados por las normas simples de la costumbre ligadas a una economía pa-
triarcal, op. cit., p. 105. Hoy, empero, la multifuncionalidad del monte obliga a conciliar los
intereses de éstos con el interés general, superior en cualquier caso.

325. Y buena muestra de ello es la aplicación del principio de interdicción del enriqueci-
miento injusto en la liquidación del derecho de superficie, que autoriza a indemnizar al superfi-
ciario.
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citada, reconoce que el derecho de superficie, en tanto «constituye una excep-
ción al principio «aedificium solo cedit» consagrado en el artículo 358 del Código
Civil, ha de ser objeto de categórica constitución, no pudiendo presumirse,
por lo que para que se reconozca su existencia es menester que ésta se de-
muestre con la escritura de creación o con algún otro documento justificati-
vo». La Sala no llega a exigir, empero, para la creación entre particulares de un
derecho de superficie, la escritura pública ni la inscripción registral del mismo
con carácter constitutivo, precisamente en atención al principio espiritualista
de libertad de contratación que proclama el artículo 1278 del Código Civil,
según el cual la eficacia de los contratos no depende de sus formas externas,
sino de la concurrencia de las condiciones necesarias que para la validez de los
mismos establece el artículo 1261 del mismo Cuerpo legal salvo que se trate
de contratos estrictamente formales, en los que el requisito de forma es exigi-
ble «ab substantiam» y no solamente «ad probationem» 326.

Sobre este último aspecto, la inscripción, no es poca la tinta que se ha
vertido con objeto de aportar cierta luz. No cabe duda de que el derecho de
superficie, como derecho real, puede acceder al Registro de la Propiedad.
Sin embargo, en ocasiones, por adquirir alguna modalidad compleja –por su
unión a un arrendamiento o a una industria– ha padecido algunas trabas en
su acceso. Una reciente Resolución de la Dirección General de los Registros
y del Notariado de fecha 16 de julio de 2002 subraya a este respecto que
«nuestro sistema registral establece el sistema de numerus apertus para la cons-
titución de derechos reales (cfr. artículo 2.2 de la Ley Hipotecaria), siendo
inscribibles los derechos que son reales aunque no sean típicos o nominados
y, además, otros que no son tales, como el arrendamiento (cfr. artículo 2.5
de la misma Ley), por lo que el único problema que plantea la escritura
presentada es si lo que se constituye en la escritura presentada es un derecho
inscribible. [...] se constituye a favor de la «concesionaria» un derecho al uso
exclusivo del bien cedido, durante cincuenta y cinco años, a cambio de
determinadas obligaciones y del pago de un canon anual. Es obvio, por
tanto, que, independientemente del nombre que se dé al derecho concedido
(concesión, derecho de superficie, derecho de arrendamiento, etc.), lo cual
es irrelevante (pues lo esencial es el contenido del mismo), o, aunque no se
le dé ninguno, el derecho configurado tiene todas las características que
permiten su inscripción, pues, o bien se le considera como un derecho real,
o bien como uno de arrendamiento, no siendo relevante la denominación
que las partes den al contrato si los derechos y obligaciones de ambas están
correctamente establecidos».

__________

326. Principio espiritualista que manifiesta también la STS de 15 de junio de 1984.
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Los tribunales también han tenido ocasión de pronunciarse en los últimos
tiempos. Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
de fecha 10 de junio de 2003 (de la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 2) ha expresado de forma clara y explícita como para la jurisprudencia
«el derecho de superficie urbana es el que se deduce de su previsión en el
Código Civil (art. 1611.3 y 1655), art. 107.5 LH aún cuando no esté expre-
samente regulado. Se trata de un derecho constituido entre particulares que
responde a un interés privado y que no precisa de forma solemne, pues así se
deduce de la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2001 de la
Sala 3.ª, dictada respecto a la reforma del Reglamento Hipotecario aprobado
por Real Decreto 1867/98 de 4 de Septiembre. En el mismo sentido se ex-
presa la doctrina de la Sala 1.ª (STS 1 de febrero de 1979, 15 de junio de
1984, 26 de noviembre de 2002, por todas) y doctrina científica mayoritaria.
Tal derecho se constituye como una excepción a la regla «superficies solo cedit»,
con la finalidad de estimular y facilitar la construcción sobre la base de la exis-
tencia de una propiedad dividida entre el suelo y el vuelo. Por el contrario, el
derecho de la superficie urbanística aparecía ya recogido en la Ley del Suelo
de 12 de mayo de 1956 como medida de fomento de la edificación (arts. 157
a 161), rigiéndose en primer lugar por la Ley del Suelo, por el título constitu-
tivo y subsidiadamente por el Derecho Privado. Así lo recoge el Texto Re-
fundido de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976 (arts. 171 a 174) y el Real
Decreto Legislativo 1/92 de 26 de junio (arts. 287 a 290, habiéndose declara-
do inconstitucionales el arts. 287.1, 288.1 y 290 por la STC 61/97 de 20 de
marzo). Ya desde su redacción inicial en 1956 se hablaba de que la constitu-
ción «deberá ser en todo caso formalizada en escritura pública y como requi-
sito constitutivo de su eficacia inscribirse en el Registro de la Propiedad». Pese
a que el término utilizado no sea en dogmática jurídica lo suficientemente
certero, pues lo que es constitutivo es la validez del negocio no su eficacia,
hablar de requisito constitutivo alude propiamente a la validez del negocio
jurídico, por lo que el derecho de superficie urbanístico exige una forma «ad
solemnitatem», esto es, solemne o formal, no «ad probationem», por lo que no
existirá tal derecho si no se cumplimenta la solemnidad consistente en su otor-
gamiento en escritura pública e inscripción en el Registro de la Propiedad (art.
172.2 LS 76, art. 228 RDL 1/92), precisamente porque sus efectos trascen-
dentales para el dominio dividido y duración del derecho requieren una plena
publicidad. En este sentido se ha manifestado, no solo la doctrina científica
más autorizada, sino la jurisprudencia de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo en
consolidada doctrina (STS de 1 de febrero de 1979, 15 de junio de 1984, 26
de noviembre de 2002, por todas). No obstante lo dicho, esta Sala no puede
desconocer la doctrina contenida en la sentencia de 31 de enero de 2003 de la
Sala 3.ª si bien la misma debe ser reinterpretada en armonía con la de la Sala
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1.ª del mismo Tribunal Supremo, toda vez que aquella sentencia no distingue
la superficie urbana de la urbanística, amén de que sus efectos han de referirse
necesariamente al objeto del citado pleito, esto es, la reforma del Reglamento
Hipotecario hecha por el Real Decreto 1887/98, la cual vulneraba el régimen
legal del derecho de superficie urbana que presupone el Código Civil, pero
debía entenderse conforme con la legislación urbanística al exigir una forma
solemne, por lo que los efectos de dicha sentencia han de entenderse referidos
propiamente a la superficie urbana del Derecho Privado, no a la superficie
Urbanística recogida por el Derecho Urbanístico».

En la actualidad, y por lo que hace al derecho de superficie urbana, el
apartado segundo del artículo 35 de la recién promulgada Ley 8/2007, de 28
de mayo dispone que «para que el derecho de superficie [urbano] quede váli-
damente constituido se requiere su formalización en escritura pública y la
inscripción de ésta en el Registro de la Propiedad».

Por lo que hace a la forma de su inscripción, Jerónimo GONZÁLEZ ya
abogaba en el año 1948 por considerar este derecho, dada su «densidad jurídi-
ca» como una categoría de finca hipotecaria; FOSAR BENLLOCH 327, algo más
tarde, en el año 1958 hacía notar que si se pretende que este derecho sea una
realidad, es preciso que cada uno de sus planos pueda ser hipotecado separa-
damente de los demás, lo que solo es posible si se configura como finca inde-
pendiente, tanto el derecho de superficie como cada uno de sus planos hori-
zontales. Ningún derecho real limitado otorga a su titular la propiedad plena
de una parte integrante de su objeto, de manera que así entendido cobra tal
sustantividad que, en su opinión, debe estar configurado como finca indepen-
diente. Para este jurista, además, de no configurarse este derecho como finca
independiente e inscribirse en folio propio, se quebrantaría el principio hipo-
tecario de especialidad.

En una posición contraria a la apertura de folio registral independiente se
posicionó, sin embargo, MEZQUITA DEL CACHO 328.

El derecho de superficie no puede inscribirse hoy por hoy en folio separa-
do, bajo número distinto de lo que corresponde al suelo, por faltar un pre-
cepto legal que lo autorice, como destacó ROCA SASTRE. Esta falta de auto-
nomía tabular (que niega por lo demás NAVARRO VIÑUALES) 329 habría

__________

327. En op. cit., 1958, pp. 852 y 853.
328. En su trabajo «El derecho real de superficie en la Ley de 12 de mayo de 1956», RDP,

julio-agosto, 1957, pp. 757 y ss.
329. Estima José M.ª NAVARRO VIÑUALES (en «El derecho de vuelo. El derecho de super-

ficie», Instituciones de Derecho Privado (Coord. de Juan Francisco DELGADO DE MIGUEL), t. II,
Reales, vol. 2, 2003, p. 789, que la propiedad superficiaria ha de inscribirse como finca inde-
pendiente en folio propio con apoyo en la consideración de la superficie como una auténtica
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podido limitar notablemente la difusión y proliferación de este derecho en su
vertiente urbana, circunstancia que ha sido puesta de manifiesto por un sector
relevante de nuestra doctrina 330 que ha venido abogando por una reforma

__________

propiedad y la dualidad de folios atribuida a las urbanizaciones privadas, de manera que debiera
seguirse el mismo criterio en la constitución de un derecho de superficie sobre un edificio ya
existente.

330. Ha reivindicado esta autonomía tabular, FONSAR BENLLOCH, op. cit., ADC, num.
II., 1958, pp. 858 y ss. Y de lege ferenda, DE LOS MOZOS (op. cit., p. 292) por las ventajas
indudables que representa, así como por la consideración del derecho de superficie como
análogo a un inmueble. También en los últimos tiempos: BURGOS BRAVO, Ignacio y
MARTÍN MARTÍN, Álvaro-José, «Problemas registrales del derecho de superficie y de la
propiedad superficiaria». Ponencias y comunicaciones presentadas al VI Congreso Internacional de
Derecho Registral, vol. 1, 1985, p. 359: «Propugnamos la posibilidad legal y actual de producir
la inscripción separada del dominio superficiario mediante la oportuna constancia en el folio
en que esté inscrito el previo otorgamiento del derecho real de superficie de los datos impres-
cindibles de interconexión, lo que puede hacerse por nota marginal y, por supuesto, expre-
sando en el fondo de dicha primera inscripción del dominio superfiicario, los datos relativos al
suelo [...]»; y LASO MARTÍNEZ, José Luis «El derecho de superficie en el ámbito urbanístico»,
Ponencias y comunicaciones presentadas al VI Congreso Internacional de Derecho Registral, vol. 1,
1985, p. 550: «De acuerdo con un principio hipotecario estricto, como es el de especialidad,
parece que debería seguirse el primer método [inscripción de todas las vicisitudes del derecho de
superficie en el folio registral de la finca]. Sin embargo, no se vulnera en absoluto el principio de
especialidad por la inscripción del derecho de superficie en folio separado si se hacen las
conexiones precisas entre uno y otro y, precisamente, haciéndolo así, podrá darse una mayor
movilidad a la utilización del derecho, como ocurre, por ejemplo, en el caso de las concesio-
nes administrativas, principalmente en las concesiones demaniales, en las que se inscriben los
bienes inmuebles afectos a la concesión donde la finca radica, pero a su vez la concesión
administrativa como tal es también finca independiente. Mientras no se reforme el Regla-
mento Hipotecario no existe una norma explícita que ordene necesariamente que se acuda a
uno u otro procedimiento».

Claramente en contra de la apertura de folio independiente se ha manifestado MEZQUITA

DEL CACHO, op. cit., p. 757. GULLÓN, sin embargo considera que debe seguirse el sistema
establecido para el resto de derechos reales (op. cit., 76: «MEZQUITA DEL CACHO opone que en
nuestro derecho, a diferencia de la Ordenanza Alemana, no se inscribe en hoja separada la
superficie. No se perturban los principios de especialidad y publicidad por la inscripción del
dominio temporal de las construcciones a favor del superficiario en el mismo asiento en que
conste inscrita la propiedad del suelo. Quizá la verdad se halle en este caso en un justo término
medio. FOSAR da una relevancia especial a la propiedad superficiaria, y MEZQUITA al derecho
de utilizar el suelo. Creemos que no habría inconveniente en llegar a la conclusión de que
mientras la edificación no se haya realizado únicamente deberá constar el derecho real de super-
ficie en el folio correspondiente al suelo, y una vez construida, pueda inscribirse como finca
normal registralmente, sin que por ello tenga que desaparecer la primitiva inscripción del dere-
cho real, ya que, como hemos afirmado, el derecho de utilizar el suelo ajeno puede llegar a
tener una efectividad real en el momento en que haya que reedificar nuevamente dentro del
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legal. Esta cuestión provoca, por un lado, que la obra nueva o la plantación
deba ser anotada al margen de la inscripción del derecho de superficie, y en la
misma hoja registral; y, por otro, que no pueda procederse a la inscripción del
derecho de superficie sin la previa inmatriculación de la finca 331.

Sugería FOSAR BENLLOCH que, visto el art. 158 de la Ley del Suelo de
1956 [hoy derogado], la inscripción es además requisito constitutivo de su
existencia, alineándose en este concreto aspecto con las tesis de MEZQUITA
DEL CACHO. ROCA SASTRE en el año 1969 estimó, atendiendo a la redac-
ción de los artículos 16.1 y 30 del Reglamento Hipotecario, que el sistema de
inscripción constitutiva merecía ser adoptado para estos derechos porque, en
palabras del citado hipotecarista, en tanto no se construye el efecto obstaculi-
zador de la fuerza de la accesión que produce el derecho de superficie impone
su constancia registral como requisito constitutivo, dada su nota de inmateria-
lidad 332. En opinión de MEZQUITA DEL CACHO 333, teniendo en cuenta el
artículo 158 de la anterior Ley del Suelo, la inscripción es requisito constituti-
vo de su existencia como derecho real, pudiendo existir, no obstante sin la
inscripción, con efectos meramente obligacionales 334. En los últimos tiempos

__________

plazo de vigencia de la superficie»); GUILARTE, (en op. cit., p. 230) se posiciona al lado de
GULLÓN y entiende que la solución más segura en nuestro derecho, habida cuenta las profundas
divergencias que existen en esta cuestión con el sistema inmobiliario alemán, es el consistente en
la inscripción den el folio en que conste inscrito el domino del suelo. En esta misma posición
intermedia se sitúa LA RICA (op. cit., p. 83) por considerar que como derecho real deberá
inscribirse en el mismo folio donde figure inscrito el suelo, pero como propiedad limitada y
temporal podría también inscribirse en folio separado.

331. Vid. al respecto, PRESA DE LA CUESTA, Alfonso «Causas del desinterés social en España
por la propiedad superficiaria», Ponencias y comunicaciones presentadas al VI Congreso Interna-
cional de Derecho Registral, vol. 1, 1985, p. 643, para quien «De las escasas resoluciones de la
Dirección General de los Registros y del Notariado y sentencias del Tribunal Supremo sobre la
materia se desprende la doctrina de la imposibilidad de inscribir el derecho de superficie en tanto
el suelo no resulte inmatriculado. Ahora bien, ya que el derecho de superficie confiere un
verdadero dominio, cabe preguntarse si la imposibilidad de inscripción se refiere tan solo al
derecho de superficie, con exclusión de la propiedad superficiaria, puesto que cumple con lo
preceptuado en el art. 7.1 de la Ley Hipotecaria al exigir que la primera inscripción de la cada
finca en el Registro de la Propiedad deba ser de dominio». En el mismo sentido, MARTÍN

MARTÍN, en p. 362.
332. Vid. al respecto, ROCA SASTRE, Derecho hipotecario, 6.ª edición, Barcelona, 1969, III,

pp. 577 y 578.
333. En su trabajo «El derecho real de superficie en la Ley de 12 de mayo de 1956», RDP,

julio-agosto, 1957, pp. 757 y ss.
334. En la misma línea de pensamiento, DE LA RICA, en Comentarios a la reforma del Regla-

mento Hipotecario, Madrid, 1959, p. 29; y GULLÓN, op. cit., p. 66.



El derecho de superficie común 147

doctrina 335 y jurisprudencia coinciden en reconocer sin embargo que la ins-
cripción en el Registro de estos derechos es tan solo facultativa, no constituti-
va del derecho, criterio que se mantendría vigente por lo que hace al derecho
de superficie común con exclusión de la urbana. El artículo 16 del Regla-
mento Hipotecario ha sido anulado por la renombrada sentencia del Tribunal
Supremo de fecha 31 de enero del 2001 y el artículo 30 del mismo cuerpo
legal referido a la superficie rústica no exige la inscripción, tan solo indica
cómo deberá procederse para que acceda al Registro de la Propiedad 336. Caso
distinto que aquí no concierne ahora es el relativo a las formalidades legales
para la constitución de un derecho de superficie en su modalidad urbana y
urbanística.

7. Su extensión vertical y horizontal. Las volumetrías

Partiendo de la premisa según la cual superficie es todo espacio que se halla
sobre o bajo una base dotada de longitud y anchura, el alcance físico, la ex-
tensión del derecho de superficie sobre o bajo ese plano, plantea algún que
otro problema conceptual y práctico. La constitución de derechos de superfi-
cie, tanto en el espacio planimétrico sobre el suelo, como sobre un cuerpo
que se halle ya incorporado en dicho suelo, e incluso en el propio subsuelo de
la finca no debería ser obstaculizada y será el título constitutivo y por ende la
voluntad concorde de las partes la que determinara el alcance.

Nada impediría tampoco que un derecho de superficie se constituyera so-
bre planos o capas situadas dentro de la columna de aire perteneciente a una
finca mas, en ese caso, la concurrencia de derechos y aprovechamientos de

__________

335. Confirman: PUIG BRUTAU, en op. cit., p. 510, apelando a los artículos 1278 a 1280
del Código Civil; GUILARTE ZAPATERO, en op. cit., p. 222; y recientemente, DE LA IGLESIA

MONJE, en op. cit., p. 404. Se alzan algunas voces críticas, como la que expresa sobre esta
cuestión, Pedro ÁVILA NAVARRO, quien sostiene que si la inscripción del derecho de superficie
no es constitutiva, el que lo adquiera en escritura pública o documento privado podrá interpo-
ner tercería de dominio contra el embargante posterior, así como excluir el derecho de la masa
concursal del propietario del suelo. En su opinión el Tribunal Supremo resuelve esta cuestión al
reconocer que el derecho de superficie para que tenga eficacia frente a terceros debe inscribirse
en el Registro de la Propiedad, de manera que no es constitutiva entre las partes «pero sí es
constitutiva frente a terceros; el superficiario no podría oponer al embargante o la masa concur-
sal del dueño del suelo una superficie no inscrita; y si la finca se transmite a un tercero, no podrá
pretender su inscripción en absoluto». Manifiestamente en favor de la tesis del carácter constitu-
tivo de la inscripción: DE LOS MOZOS, en op. cit., p. 288 y MEZQUITA DEL CACHO, en op. cit.,
p. 762.

336. Así lo manifestó en su día GUILARTE en op. cit., p. 231.
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titulares distintos exigirá, a nuestro parecer, que el título constitutivo del dere-
cho de superficie determine con precisión el alcance del derecho y, sobre
todo, los precisos límites de la futura propiedad superficiaria que provocará el
ejercicio del derecho.

Ninguna norma en derecho común impide, limita o restringe la constitu-
ción de derechos de superficie por razón de su objeto o destino. De manera
que, al igual que se admite que «suelo» a efectos de accesión sea toda la super-
ficie sobre la cual pueden hacerse construcciones o plantaciones, esto es, no
solo el terreno sino también los mismos edificios 337, puede constituirse dere-
chos de superficie sobre una finca ya construida, edificada o plantada, por más
que la finalidad socialmente tipificada sea la que promueve futuras construc-
ciones, edificaciones o plantaciones en una finca baldía.

No hallamos tampoco argumentos de peso para impedir la constitución de
derechos de superficie sobre construcciones, edificaciones o plantaciones pre-
existentes que tengan como finalidad tan solo la rehabilitación 338 o replanta-
ción.

7.1. Naturaleza de la vinculación de la propiedad superficiaria con el suelo

Es oportuno hacer notar aquí que la propiedad superficiaria que pueda
emanar de un derecho de superficie y el objeto sobre el que recaiga finalmente
esa propiedad superficiaria no podrán desvincularse enteramente del fundo
sobre el que se halle constituido el derecho. Esta vinculación, predicada por la
doctrina de los autores, no solo es física, como se verá a continuación, sino
también jurídica.

7.1.1. Vinculación física

La vinculación física ha venido propugnándose desde los primeros teóricos
que estudiaron el instituto –por todos, COVIELLO 339, LUCCI 340, SALIS–, y se
__________

337. Como si uno alza un piso sobre casa que no es suya, en cuyo caso el dueño goza del
derecho de accesión, en palabras de LACRUZ, op. cit., p. 129 en actualización del profesor LUNA

SERRANO, quien destaca la sentencia de 15 de octubre de 1962.
338. Con los límites que también se postulan para la accesión, esto es que no se trate de

simples reparaciones ordinarias o extraordinarias de obras antiguas, o de obras que signifique
simple mejora del fundo. Vid. al respecto, LACRUZ, op. cit., p. 129 en actualización del profesor
LUNA SERRANO quien pone como ejemplo del primer supuesto la plantación de árboles en
sustitución de los perecidos, y como supuesto dudoso para los del segundo los trabajos de dese-
cación, desmonte de un bosque o drenaje.

339. COVIELLO en op. cit., p. 144 concluye en su enjundioso trabajo que no se puede dis-
tinguir la propiedad de la superficie del derecho de un goce limitado del suelo, porque seria
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afirma en la actualidad acríticamente como una realidad fáctica 341 mas, a lo
que creo, bastará con que la dependencia con el suelo lo sea respecto de un
plano y volumetría concretos situados en su columna de aire, como se verá.

Respecto de la vinculación física, acontece en primer lugar que tanto las
plantaciones como las construcciones sobre las que recae un derecho de su-
perficie requieren inexorablemente –sea de una manera inmediata, lo sea de
una forma más mediata– de la existencia de finca 342 y derecho soporte; Unas
__________

escindir lo que es inescindible. La propiedad de la superficie es propiedad inmueble: para ser
inmueble debe ser adherente al suelo: propriedad de la superficie y derecho sobre el suelo son
una misma cosa para el jurista. Definiendo el derecho de superficie como derecho de propiedad
sobre el suelo se comprende que se refiere al suelo limitado a la existencia de la misma superficie
y la medida la da la necesidad misma del objeto que se construye o planta, Todo lo que excede
de esa necesidad, se extralimita del derecho del superficiario.

340. En opinión de LUCCI, (1927, op. cit., p. 143) «la proprietà superficiaria deve aderire al
suolo ed esservi immobilizzata. Una costruzione che posasse soltanto sul suolo, costituirebbe un
oggetto mobile estraneo al rapporto superficiario. Né potrebbe ammettersi il contrario; occo-
rrendo ricordare che il diritto di superficie nasce in opposizione alla legge dell’accessione. Non
rientra, quindi, nel rapporto superficiario una porta, un balcone, un ponte sporgente sull’area
altrui, la conduttura elettrica aerea. Questa opinione è propugnata da pochi scrittori in Germa-
nia, come Kohn, Planck e Biermann, i quali interpretano il sopra o sotto la superficie in senso
amplissimo, cioè in riferimento al art. 905, ove è detto che il diritto del proprietario si estende
allo spazio sovrastante ed al sottosuolo, nei limiti del suo interesse pratico. Questa opinione, è
vivamente contrastata, e non è dominante [...] Cuando parliamo di aderenza col suolo, non
intendiamo parlare di un suolo, nel senso rigoroso di un pezzo della crosta terrestre, ma di una
superficie immobile, sulla quale si possa costruire. Così nel caso di un edifizio, di un ponte, di
uno spalto, sul quale è dato di poter costruire. Né, per accogliere questa pratica esigenza è
necessario ricorrere al ripiego dell’aderenza mediata e non immediata col suolo, nel senso di
ammettere la possibilità di proprietà superficiaria anche se non in unione col suolo, ma in unio-
ne con un primo piano di costruzione che, alla sua volta è in unione diretta col suolo: la ragione
dell’istituto e la parola del Codice non rende affatto necessario ricorrere ad un simile ripiego.
L’aderenza deve essere stabile e necessaria all’esistenza della cosa, due note, queste, connaturali
alla negazione della regola superficie solo cedit, che è ragione di essere del diritto superficiario».

341. Cfr., por ser la manifestación más reciente, trabajo de BLANQUER UBEROS, Roberto
en Acerca del derecho de superficie. Colegios Notariales de España, 2007, p. 8, quien expresa que «el
uso y disfrute del vuelo requiere apoyo y utilización del suelo y del subsuelo [...] y el del sub-
suelo no puede separarse de los accesos, de personas, vehículos y de materiales, desde el suelo;
tanto en fase de construcción como de explotación».

342. De ahí que las primeras formulaciones teóricas sobre el derecho de superficie incidían
en la importancia de la participación en la propiedad del suelo (LAURENT, PROUDHON,
GUYOT, vid., sobre todos ellos, op. cit., de COVIELLO). Algunos juristas, como PROUDHON (en
Traité du domaine de proprieté, Bruselas, 1842, p. 268) afirmaron que la superficie comprendía una
participación en el derecho de propiedad del suelo, sin la cual el derecho no podría existir ni ser
concebida. Otros, como COVIELLO consideraron que esta participación era connatural, la natu-
raleza de las cosas hace que la superficie esté conectada indisolublemente al suelo, y aunque
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veces porque exigen apoyo físico –que puede resultar hoy mínimo gracias a las
soluciones arquitectónicas y las técnicas aplicadas a la construcción– otras
porque, aún no necesitando soporte sobre la misma finca, demandan una
vinculación con el suelo si desean ser verdaderamente funcionales. Mas la finca
no es tan solo su superficie planimétrica como se sabe, sino todo lo que a ella
se halle unido o incorporado natural y artificialmente en su proyección hori-
zontal y vertical, y por tanto también su columna de aire y los planos y espa-
cios volumétricos que pueden concretarse por coordenadas, y se hallen dentro
de esa columna de aire situada sobre la superficie, hasta aquella altura en la que
el propietario conserve algún interés porque su utilidad actual o futura en el
sentido de posibilidad de ejercicio útil de su derecho de propiedad.

Estos espacios volumétricos son, hasta que no se proceda a su construcción,
bienes incorporales y como tales, susceptibles también de ser objeto de dere-
chos reales como el derecho de superficie.

Una vez ocupado el espacio volumétrico cedido, podrá hablarse entonces
de la propiedad superficiaria sobre la construcción o instalación efectuada,
propiedad a su vez desmembrada o separada por efecto de la derogación del
principio de accesión. Esta circunstancia podría darse simultáneamente en
diversos planos o volúmenes pertenecientes a una misma finca.

Problema distinto sería si el volumen concreto puede ser objeto de propie-
dad separada, cuestión que se tratará algo más adelante.

Por todo lo expresado, afirmar que la vinculación física exige el contacto
físico, directo o indirecto a través de otra construcción elevada sobre el suelo,
impidiendo por ende la posibilidad de constitución de derechos de superficie
que recaigan sobre elementos cúbicos situados sobre o bajo el fundo resulta
inexacto y no encuentra apoyatura legal en los textos 343. Puede suceder que
tanto las construcciones en el aire como en el subsuelo requieran de mecanis-
mos que hagan practicables tales espacios –un ascensor, una rampa elevadora–
mas éstos mecanismos pueden situarse dentro o fuera de la finca en la que se
__________

distintas las dos propiedades, la conexión natural permanece siempre. Para que la propiedad de la
superficie exista es necesario, y basta, un goce del suelo limitado a lo que resulta necesario (op.
cit., p. 141). En cambio otros como GUYOT entendieron que el derecho de superficie se puede
descomponer entre derecho sobre la construccion o plantación, que se hallen sobre el fundo, y
el derecho sobre el fundo mismo se aproxima mucho a los caracteres de las servidumbres pre-
diales.

343. Otra cosa es que, además, requieran un acceso por dicho suelo, porque v. gr., podrían
disponer de servidumbres de paso que gravasen esta u otra finca, de manera que esta exigencia
sería eludible sin que ello comportase necesariamente la total desvinculación con la finca madre:
la construcción llevada a cabo en el subsuelo seguirá dependiendo del subsuelo de la finca; el
departamento suspendido, de la volumetría concreta cedida y del coeficiente urbanístico que
corresponde a la superficie física de la finca.
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hallan ubicados los volúmenes; si se hallaran fuera, se establecería entre el
inmueble por incorporación y finca de acceso una relación de servidumbre
predial.

Tampoco, a lo que pienso, será exigible una inmovilidad absoluta en el
sentido que no pueda ser posible su traslado, sino que bastará con que conser-
ve la condición de inmueble por esa unión duradera, no transitoria con la
finca. En este sentido es interesante traer aquí a colación el pensamiento de
PUGLIESE 344. Para el citado civilista italiano, con ocasión del análisis del artí-
culo 952 del CCIt, «il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una
costruzione», expresa que «hacer y mantener» no es lo mismo que «hacer para
mantener», de manera que es obvio que si el Código Civil Italiano expresa lo
primero y hubiera querido excluir las construcciones destinadas a ser colocadas
en otro lugar, lo hubiera expresado así.

7.1.2. La vinculación jurídica

La vinculación jurídica entre la propiedad superficiaria y el suelo procede
del mismo derecho de superficie y de los efectos que éste provoca sobre suelo
y bienes. El derecho de superficie, como ha dicho visto, es un derecho real
limitado de goce sobre un fundo ajeno que confiere la facultad de plantar o
construir y de adquirir la propiedad de lo plantado o construido. Veamos con
mayor detenimiento este concreto fenómeno, lo que exige partir dos posibles
situaciones de hecho distintas:

A)  Derecho de superficie constituido sobre finca que cuenta con planta-
ción o construcción. El derecho consiente gozar directamente de estos bienes
en calidad de propietario, dando lugar así a una propiedad superficiaria. El
mecanismo de adquisición de la propiedad superficiaria es, en este caso, clara-
mente derivativo: los bienes objeto de propiedad superficiaria existen y «son
transmitidos» como consecuencia del derecho, provocando dos dominios
separados (fundo/plantación o construcción).

B)  Derecho de superficie constituido sobre finca sin plantación o cons-
trucción. Cuando la plantación o la construcción, como objeto de la propie-
dad superficiaria no es existente en el momento constitutivo del derecho, no
es posible la adquisición de su propiedad superficiaria por inexistencia del
bien. De manera que podrá aseverarse que:

__________

344. PUGLIESE, «Della superficie», en Commentario del codice civile, III, Zanichelli, Bolonia,
Foro italiano, Roma, 1976, pp. 566 y 567, nota 23.
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a)  Por lo que hace al derecho de superficie, el mecanismo de adquisición
del derecho es aquí siempre derivativo (no puede adquirirse v. gr., un derecho
de superficie que suponga una concesión ad plantandum mediante la usucapión
u otra forma originaria, por no ser susceptible de posesión per se) 345

b)  En lo que atañe a la propiedad superficiaria, se duda acerca de la natu-
raleza de la adquisición de los bienes dado que éstos no existen todavía si bien,
ciertamente, pueden existir los materiales para su formación, pero estos no
están incorporados todavía. Podría pensarse, como punto de partida, que no es
dable sostener que se produce una accesión de la plantación o construcción
que se lleve a cabo respecto del fundo en tanto lo impediría la derogación del
principio de accesión inmobiliaria. Tampoco el superficiario es dueño del
terreno al que se incorporan estos bienes muebles, sino tan solo titular de un
derecho real limitado, de manera que sería dudoso el fenómeno de la accesión
en favor del superficiario.

– Podría acudirse, en una primera reflexión, a la ficción jurídica que el
derecho histórico ha ahormado entorno a la superficie, según la cual, el super-
ficiario sustituye al propietario y actúa como si fuera titular del fundo. Mas
este posicionamiento no resulta convincente por las consecuencias inconcilia-
bles que provocaría con los caracteres esenciales y dinámica del derecho de
superficie; el más destacable, acaso, que la superficie no provoca cotitularida-
des ni comunidades sobre el fundo afecto ni el superficiario deviene propieta-
rio del fundo.

– Otra hipótesis de trabajo consistiría en sostener que el superficiario es
dueño de los materiales que aporta a la finca y mantiene su propiedad. Mas,
¿cómo explicamos entonces el fenómeno que se produce, consistente en la
incorporación de estos materiales a la finca, esa unión que les hace perder su
autonomía funcional y su tranformación en plantación o construcción? En
sede de contratos de obra, la solución que aporta la doctrina es clara: inspi-
rándose en las reglas de la compraventa y por la analogía que guarda con la
adquisición de inmuebles 346, se acepta que mientras no se entrega la obra

__________

345. La Corte de Casación italiana tuvo ocasión de pronunciarse en sentencia de fecha 25
de julio de 1983, n. 5086: «il diritto di fare una costruzione sul suolo altrui, ai sensi dell’art. 952
Cod. civ., non è suscettibile di possesso, configurabile soltanto in relazione alla proprietà superfi-
ciaria, e cioè al diritto di «mantenere» una costruzione già realizzata nell’esercizio del suindicato
diritto di superficie».

346. En palabras de LACRUZ Y LUNA SERRANO, op. cit., tomo 2, vol. 2, p. 178 «salvo en
aquellos puntos en que sean contradictorias (sobretodo en tema de riesgos), las reglas de la
compraventa, como paradigma del contrato oneroso, son aplicables en muchos extremos al
contrato de obra, y más en particular al con suministro de materiales».
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llevada a cabo por el contratista, éste sigue siendo propietario de los mate-
riales y de la obra que levante. Por esta misma razón, mientras él gobierna la
cosa y no transmite la propiedad, recae en él el riesgo de la pérdida, y res-
ponderá luego por los vicios y defectos ocultos. Subrayan los profesores
LACRUZ Y LUNA SERRANO que «el comitente [propietario del suelo] ad-
quiere lo que se incorpora al suelo o a la cosa mueble de su propiedad y,
salvo esto, no deviene dueño del objeto hasta la tradición [...] Tratándose de
cosas corporales su entrega transmite la propiedad que tuviera el contratis-
ta» 347. ¿Como se explica aquí la inaplicación de las reglas de la accesión? La
solución a este problema parte, para los mencionados juristas, del carácter
obligacional del contrato de obra y del Derecho común de la transmisión
adquisición del dominio: el pacto se sobrepone a las reglas de la accesión 348.
Si el artículo 361 del Código Civil es de carácter dispositivo, ningún obstá-
culo habrá para admitir que por pacto los efectos que dispone dicho pre-
cepto no se produzcan. Los materiales se incorporan a una cosa del dueño,
pero por efecto del pacto que se sobrepone a las reglas de la accesión, la
construcción o plantación que emerja de esos materiales, (los cuales pasan a
ser partes integrantes), pese a estar incorporadas a la finca, será también pro-
piedad del contratista y su adquisición es originaria.

Dicho esto, conviene ahora subrayar que el carácter real del derecho de
superficie imprime en éste caracteres que permiten dar un paso más avanzado
en esta hipótesis de trabajo. Analicemos cuales son los efectos que provoca la
constitución de un derecho de superficie sobre una finca de tercero:

1.º  En primer lugar, se produce una derogación 349 del principio de acce-
sión, de modo que lo que se incorpore a la finca a partir de dicho momento
ya no pasa a ser propiedad del dominus soli. Este efecto es común, tiene lugar
tanto si la derogación es provocada por un derecho personal como si lo es por
uno real.

2.º  En segundo lugar, el derecho real limitado de goce que se ha consti-
tuido, en su condicion ahora de bien inmueble –porque así lo consiente el
artículo 334 del Código Civil que atribuye a los derechos reales el trato jurídi-

__________

347. Op. cit., t. 2, vol. 2, pp. 185 y 188.
348. Op. cit., p. 187.
349. Y no renuncia, porque, como bien señalara DE LOS MOZOS, en op. cit., p. 231, «la

accesión se produce automáticamente y no es posible renunciar a ella hasta que se haya produci-
do, ya que nadie renuncia a lo que no tiene, entonces no puede tener lugar esta renuncia hasta
que el edificio se haya construido».
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co de finca, aunque no sea un bien sino un derecho 350– provoca a su vez que
todo lo que se une o incorpore al objeto gravado por el derecho pase a ser
propiedad de su titular. Quizá convenga aclarar aquí que el mecanismo de
adquisición será entonces originario y no derivativo. Ciertamente, podría
aseverarse que aunque la propiedad superficiaria se obtenga por accesión in-
mobiliaria de su titular, ésta es consecuencia de la derogación de la regla de la
accesión provocada por negocio jurídico inter vivos o mortis causa, oneroso o
gratuito con el propietario del fundo, y por tanto, derivativo. Mas, a lo que
pienso, el negocio jurídico provoca la aparición de un derecho real limitado y
no más, cuando la plantación o la construcción son inexistentes. Tampoco
podría hablarse de adquisición derivativa de bienes que no existen todavía en
el comercio de los hombres. Más factible parece, y así lo reconoce la doctrina,
entender que el derecho de superficie provoca que el superficiario adquiera las
facultades de un propietario sin llegar a adquirir el fundo afecto y, desde esta
perspectiva, se estaría acudiendo a una ficción jurídica por la que se tendría al
superficiario por dueño del suelo que ocupa. GULLÓN BALLESTEROS llega a
afirmar que «el superficiario, en virtud de esa derogación que a su favor con-
siente la ley, adquiere en las mismas circunstancias y con el mismo título que si
él fuese el propietario del suelo. En otras palabras, originariamente y nunca
derivativamente del dominus soli» 351. También DE LOS MOZOS reconoce que
«el superficiario sustituye al propietario del suelo en relación con la accesión,
mientras dura el derecho de superficie» 352. Mas, como se ha señalado, el re-
curso a esta ficción provocaría problemas serios en la dinámica del derecho.
De modo que sin acudir a ella, puede afirmarse que se produce en realidad
una accesión 353 de mueble a inmueble: de los materiales y luego obras y plan-
taciones, al derecho real de superficie, que constituye a estos efectos un bien
inmueble ex art. 334 CC; lo que se plante 354 o construya 355, por efecto de

__________

350. LACRUZ Y LUNA SERRANO en op. cit., tomo 1, volumen 3, p. 15, destacan como de-
be entenderse el apartado 10.º del artículo 334 «en el sentido de que el legislador, a determina-
dos derechos, sea por su relación con una finca o por su trascendencia económica y facil recog-
noscibilidad y localización, les otorga el trato jurídico de fincas».

351. En op. cit., p. 26.
352. Cfr. op. cit., p. 234.
353. GULLÓN BALLESTEROS sostiene que lo que se produce es una suspensión del principio

de accesión; En contra, DE LOS MOZOS, quien afirma que «el superficiario sustituye al propieta-
rio del suelo en relación con la accesión, mientras dura el derecho de superficie y frente a los
terceros, sean de la índole que fueren, pues, lo contrario, supone negar el derecho de superficie».
Vid. op. cit., p. 234.

354. Partiendo de la distinción clásica entre los medios de adquisición originarios y deriva-
tivos, y de la consideración que los medios derivativos exigen que la adquisición proceda de un
anterior titular del bien y que el derecho se reciba tal cual se hallaba en manos de su anterior



El derecho de superficie común 155

dicha accesión inmobiliaria 356, pasará a ser titularidad del superficiario. Idea
que parece sostener también DE LOS MOZOS cuando asevera que «lo cons-
truido no constituye una pertenencia del suelo, sino que, efectuada la conce-
sión superficiaria, pasa a ser pertenencia del derecho de superficie» 357 y más
adelante añade que «el superficiario sustituye al propietario del suelo en rela-
ción con la accesión, mientras dura el derecho de superficie y frente a los
terceros, sean de la índole que fueren, pues, lo contrario, supone negar el
derecho de superficie» 358.

Respecto del doble contenido del derecho –el limitado sobre la finca
ajena y la propiedad superficiaria– a criterio de BADOSA COLL y LA-
RRONDO, que sean jurídicamente inseparables no impone que lo sean per-
sonalmente, por lo que pueden convertirse en derechos diferentes con sus
respectivos titulares 359.

En la perspectiva de estas ideas podría decirse que el derecho de superficie
constituye un derecho real limitado complejo, que cataliza dos contenidos de
naturaleza muy distinta en una relación inseparable cuando la propiedad su-
perficiaria toma cuerpo, lo que no es óbice para que pueda constituirse un
derecho de superficie y no llegue a materializarse nunca, en cambio, la pro-
piedad superficiaria, lo que sería en todo caso un supuesto anómalo o patoló-
gico del derecho.

__________

propietario. Luego, contrario sensu, si la propiedad sobre lo construido, edificado o plantado no
existía en el momento de la constitución del derecho de superficie no podrá en caso alguno ser
transmitida de manera derivativa.

355. Vid. acerca de la discusión doctrinal existente acerca de si la accesión es un modo de
adquisición originaria o bien una ampliación del dominio, comentario de LACRUZ en Elemen-
tos..., parte III vol. I, pp. 122 y 123 revisado y puesto al día por el profesor Agustín LUNA

SERRANO.
356. A tenor del art. 334 CC: son bienes inmuebles los derechos reales sobre bienes in-

muebles.
357. Op. cit., p. 232.
358. Op. cit., p. 234.
359. Esta cuestión adquiere relevancia especialmente en las superficies sobre construcciones:

vid. Comentarios de Derecho Patrimonial Catalán, Bosch, 2005, pp. 450 y ss.: « [...] La prioridad del
gravamen determina que la escisión de los contenidos debe realizarse a partir de aquel. El titular
único del derecho limitado y de la propiedad superficiaria puede enajenar uno u otra. Si ocurre
lo primero, debe reservarse la eficacia paralizadora de la accesión; si ocurre lo segundo, debe
cederla al propietario [...] Si se extinguen la reserva o la cesión del efecto paralizador de la acce-
sión, la propiedad superficiaria revertirá al titular del derecho limitado dada su principalidad; no
al de la finca base».
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El derecho de superficie precede a la propiedad superficiaria y subsiste sin
ella, circunstancia que no se produce de contrario 360.

7.2. Derechos de superficie sobre volumetrías y volúmenes construidos

Tras estas precisiones liminares, estaríamos en situación de poder distinguir
diversos supuestos:

A)  Las columnas de aire. En primer lugar, cuando hablamos de columna de
aire sin más, nos estamos refiriendo a la proyección del derecho de propiedad
existente sobre los inmuebles, y por tanto no susceptible de ser objeto todavía
de derechos distintos de los que corresponden sobre el bien inmueble. No
deben ser confundidos volumetría ni volumen construido 361 con «columna de
aire». Italia y Francia han abordado la cuestión del espacio aéreo desde pers-
pectivas distintas:

a’)   En Italia, el término acuñado por su doctrina ha sido el de «columna
de aire», junto con el menos empleado de «espacio aereo». MESSINEO 362 se-
ñala que el espacio en sí, no es en realidad una cosa inmaterial, y tampoco una
cosa material o corporal; desde un punto de vista jurídico, y prescindiendo de
su esencia física, deberá ser considerado una «no cosa» porque es sencillamente
el vacío y por otro lado el espacio no es considerado en derecho como una
cosa o como un objeto de derecho sino como el lugar donde las cosas se en-
__________

360. SALIS (en La superficie..., op. cit., p. 7) manifiesta esta misma idea cuando afirma que el
Código Civil italiano reconoce claramente la posibilidad de existencia del derecho de superficie
sin que extas una propiedad superficiaria y asimismo que por un largo periodo de tiempo exista
un derecho de superficie sin propiedad superficiaria al establecerse como causa de extinción del
derecho su no uso por 20 años. Como manifiestan BADOSA COLL Y LARRONDO LIZARRAGA el
derecho de superficie «es el presupuesto de la propiedad del que es instrumental. La propiedad es
el aspecto dominante, económica y jurídicamente. [...] sin embargo la principalidad jurídica
corresponde al derecho limitado; solo por él y mientras dure es posible la propiedad superficiaria
y él mismo puede subsistir sin ella [...]. Estas notas determinan un derecho único de doble
contenido, no dos derechos [...]». En Comentarios de Derecho Patrimonial Catalán, Bosch, 2005, p.
471

361. Tampoco con el volumen edificable, como espacio tridimensonal susceptible de ser
ocupado por una edificación, que tiene una atribución patrimonial. Como señala BLANQUER

UBEROS, en Acerca del derecho de superficie «se deduce que, por regla general, el volumen
susceptible de ser ocupado por lo edificado constituye una unidad con el suelo, del que se
considera parte integrante e ideal prolongación; si bien en ocasiones la unidad de objeto jurídico
se rompe y cabe configurar como dos objetos, sujeto cada uno a un derecho diferente: por un
lado el suelo [...] y por otro al espacio, o volumen [...]».

362. En Manuale..., op. cit., p. 113.
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cuentran y donde la actividad humana se desarrolla. En expresión de BARCA
Y MARVASI, es la proyección en altura de un edificio a los fines de su suprae-
levación o el espacio vacío e inconcreto que se extiende sobre el fundo.

La Jurisprudencia italiana ha afirmado desde un primer momento que estas
columnas de aire no pueden ser objeto de transmisión por su indetermina-
ción 363 por considerar que el espacio aéreo que conforma la columna de aire
en sí sobre una finca no constituye siquiera un bien jurídico, en tanto el espa-
cio es un concepto de relación, y no una cosa. Por esa misma razón afirma, no
es susceptible de un derecho distinto de propiedad, sino que integra una sim-
ple proyección hacia el espacio hacia arriba o de otras áreas materiales por
debajo, y su utilidad no puede ser configurada más que como proyección del
derecho de propiedad existente sobre tales inmuebles. Al negarle la condición
de res, no es tampoco un bien jurídico autónomo y distinto susceptible de
propiedad o de superficie. En este mismo sentido se ha posicionado en los
últimos tiempos GUARNERI 364. Los tribunales han tenido ocasión de expre-
sarse recientemente, mas adoptando criterios muy dispares, lo que da cuenta
de la dificultad actual por adoptar un posicionamiento sólido al respecto. En
un primer vislumbre de la cuestión, se declaró que el derecho sobre una capa
de aire separada de la propiedad del inmueble podía ser calificado, no como
una propiedad fundiaria, sino como un derecho real sobre cosa de otro, esto es
como un derecho de superficie 365 y sin embargo, poco después, en una re-
__________

363. En un asunto enjuiciado (Cass., sez. Un., 4.5.1989, n. 2084, GC, 1989, I, 1537), por
el que una mujer dona a su hijo la nuda propiedad del derecho a construir sobre la primera
planta de un edificio otras plantas superiores, reservándose el usufructo vital durante la vigencia
del citado derecho de superficie, el tribunal declara que el negocio jurídico alcanzado es nulo de
pleno derecho por la indeterminación del objeto y porque la nuda propiedad de un derecho de
superficie no puede ser objeto de constitución de un usufructo: «La corte d’Appelo, attraverso
un’analitica valutazione dell’enunciato negoziale, è pervenuta alla conclusione che il contratto
era nullo per assoluta indeterminatezza dell’oggeto, giacché l’espressione «nuda proprietà del
diritto di costruire», considerata in se e in relazione ai vari loughi di possibile edificazione, non
consentiva di individuare né il contenuto del diritto attribuito né la res oggeto del medesimo».

364. Vid. GUARNERI, «Superficie», RDC, 1991, II, p. 444.
365. En este sentido, Cass. 30.12.1977, n. 5754, Cass. 21.02.1981, n. 1048; y Cass.

20.06.1983, n. 4220, Vita notar. 1983, 1056: per il nostro ordinamento giuridico, il diritto reale
su di uno strato d’aria avulso, con soluzione di continuità, dall’immobile sottstante, non può
essere qualificato di proprietà fondiaria, ma un diritto reale su cosa altrui, e precisamente di
superficie»: Mauricio DE TILLA, Le servitú..., op. cit., p. 1071. También Cass., sez. Un.,
4.5.1989, n. 2084, GC, 1989, I, 1537: «Ne consegue che il diritto reale su di uno strato d’aria,
separato dalla proprietà dell’immobile sottostante, non può essere qualificato a sua volta come
proprietà fondiaria, ma come un diritto reale su cosa altrui, cioè, come diritto di superficie».
Asimismo, Sentencia de Cass. 07.12.1994, n. 10498, Giust. Civ., Mass. 1994: «Da tempo la
giurisprudenza afferma che lo spazio sovrastante il suolo o una costruzione non costituisce un
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ciente decisión, y con ocho años de diferencia, el Tribunal de Cagliari, ha
venido a negar inexplicablemente que pueda formar objeto autónomo de
derechos 366. Esta última decisión procura fundamentar en la ratio del artículo
840 de su Código Civil y se afirma que el espacio por encima del suelo, a
diferencia de lo que sucede con el situado bajo el suelo, expresiones ambas de
la extensión de la propiedad del suelo, no puede constituir objeto autónomo
de transmisión, y por ello, se afirma, el legislador ha sancionado expresamente
que el propietario de un terreno no puede oponerse a la actividad de terceros
que se desarrolle a la altura del espacio por encima del suelo que no tenga
interés de incluir. Esta disposición normativa adquiere una importancia en su
puesta en conexión con su homónimo artículo 440 del Código Civil Italiano
de 1865, según el cual quien tiene la propiedad de suelo tiene la del espacio
situado por encima del mismo, y de todo lo que se encuentre por encima [y
debajo] de la superficie. El problema que se manifiesta con esta sentencia, y
anteriores, es la confusión en la semántica de los términos columna de aire o
espacio aéreo y capa de aire o estrato de aire.

Tras la citada sentencia del Tribunal de Cagliari de 1997, BARCA Y
MARVASI han manifestado que a la luz del actual artículo 840 CCIt, queda
excluida la posibilidad de la venta de la capa de aire y la imposibilidad de
constituir un bien jurídico transmisible separadamente del suelo 367. En sentido

__________

bene giuridico suscettibile di autonomo diritto di proprietà ma configura la mera proiezione
verso l’alto delle succette entità immobiliari e, formalmente, la possibilità di svolgimento delle
facoltà inerenti al diritto dominicale sulle medesime. Pertanto, il diritto reale sul tale spazio,
separato dalla proprietà dell’immobile sottostante, non è qualificabile come proprietà, ma come
diritto su cosa altrui: precisamente, como dirito di superficie ex art. 952, CC. [...] Non è corretta
l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui «il diritto riservato sull’area
avrebbe conservato la originaria qualifica di diritto di proprietà perquè [...] il diritto di proprietà
non può costituirsi in favore dello stesso proprietario. Una volta che nell’ambito di una stessa
cosa materiale si individuano beni giuridici distinti e la proprietà unitaria si scinde, non si confi-
gurano due proprietà piene, aventi como oggetto rispettivamente il piano terreno e lo spazio
sovrastante il terrazo, sibbene la proprietà (della costruzione) ed il diritto di superficie sullo
spazio sovrastante, che insiste sulla proprietà altrui. Invero, a norma dell’ art. 952 comma 2 cit.,
tanto la costituzione del diritto di fare o mantenere una costruzione al di sopra del suolo (o di
una costruzione esistente), quanto la alienazione della proprietà (separata) di una costruzione
preesistente suppongono la scissione tra la proprietà ed il diritto reale frazionario, che non si
qualifica como diritto di proprietà, ma come diritto di superficie». Una sentencia posterior de
Casación de fecha 30.03.1995, n. 3804 indica como este derecho de superficie no puede tener
sin embargo una extensión superior a la que corresponde a la propiedad del suelo, y que en
consecuencia debe recaer sobre dimensiones y finalidades predeterminadas y no puede exten-
derse en el espacio aréreo superando los límites del art. 840 CC.

366. La sentencia del T. Cagliari, 29.9.1997, n. 1259, RG Sarda, 1999.
367. Vid. BARCA y MARVASI, en op. cit., p. 470.
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semejante LUMINOSO, para quien una lectura del artículo 840 CCIt coordi-
nada con los artículos 934 y 952 del mismo cuerpo legal, relativos al derecho
de superficie confirma que, según el planteamiento recogido en el Código
Civil Italiano vigente, el espacio, en cuanto constituye un vacío, no puede ser
objeto de propiedad, mientras que en el momento en que éste es rellenado y
cesa de ser espacio será la cosa realizada que devendrá objeto de propiedad, sea
una plantación, una construcción o una obra, que pertenecerá al propietario
del suelo o podrá ser adquirida por el superficiario. Excluida la calificación del
espacio aéreo como bien jurídico susceptible de ser objeto de derecho de
propiedad, queda excluida la posibilidad de admitir sobre el mismo acto de
disposición. En opinión del mencionado jurista no puede reconocerse posible
la enajenación del espacio situado sobre un terreno o un edificio, y en parti-
cular no puede admitirse una venta de columna o capa de aire. Los argumen-
tos expresados no aportan elementos nuevos de juicio, sin embargo la refle-
xión a contrario me parece importante a los efectos que interesan ahora: que la
determinación del espacio, la concreción de un volumen delimitado por una
construcción, edificación o estructura viene a salvar los obstáculos interpretati-
vos que impedirían considerar al volumen como objeto de derecho 368.

b’)  En Francia la idea predominante entre la doctrina más moderna es la
que expresa MARTY 369: el concepto de «volumen inmobiliario», incluso va-
cío, existe, constituye una cosa, un inmueble por naturaleza susceptible de
derecho. Aboga esta doctrina porque la noción de volumen inmobiliario sea
admitida, cosa que no sucede en la jurisprudencia francesa, la cual solo admite
el denominado «volumen incorporado».

B)  Los volúmenes o volumetrías. Cuando nos referimos a volúmenes o vo-
lumetrías determinados por sus coordenadas en anchura, altura y profundidad,
situados dentro de la columna de aire perteneciente a una finca, desde nuestro
__________

368. El citado jurista italiano efectúa una interesante reflexión al hilo de un pretendido de-
recho de superficie sobre una columna de aire: la enajenación comporta una renuncia preventiva
del derecho de accesión y la constitución a favor de otro de un derecho por el cual el titular de
la concesión queda autorizado a tener y gozar de la construcción sobre suelo de otro, esto es,
por mor de un derecho de superficie. Ello significaría que el contrato que tiene por objeto la
enajenación de la columna de aire sobre el suelo podrá valer, como mucho, como negocio
constitutivo de un derecho de superficie sobre el suelo o sobre el solar del edificio. Falta saber si
a este resultado se puede llegar directamente por vía interpretativa, eso es, reconstruyendo el
contenido contractual o si se debe, ante todo, afirmar la nulidad de la enajenación, y por tanto
salvar la sustancia dispositiva a través del recurso al instituto de la conversión negocial, y esta
segunda opción parece el camino más correcto.

369. MARTY, Jean Pierre: La dissociation juridique de l’inmeuble. Contribution a l’étude de droit
de superficie. Librairie Genérale de Droit et Jurisprudence. París, 1979.
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punto de vista, hablamos ya de bienes, determinados aunque incorporales.
Como se sabe, y sigo en esto a mi maestro LUNA SERRANO 370, en derecho
tiene la condición de bien todo aquello que tenga entidad (existencia real) que
sea aprehensible con los sentidos (con o sin ayuda de instrumentos) y resulte
susceptible de apropiación (puedan ser objeto de derecho). Los entes o bienes
a su vez pueden ser corporales (cosas) o incorporales. Pues bien, dentro de esta
clasificación, la volumetría concretada en sus coordenadas sería un bien cor-
poral, susceptible de ser comprobado con los sentidos, aunque ello requiera de
ciertos instrumentos (v. gr., un plano), con una delimitación espacial y con
posibilidad de ser dominados real y efectivamente por estar individualizados.
Bienes que por estar unidos indisolublemente con la finca, pertenecen a la
misma sin que ello impida que sobre los mismos puedan recaer derechos que
atribuyan facultades concretas a terceros, v. gr., derechos de superficie.

a’)  En Italia, una manifestación concreta de esta volumetría ha sido estu-
diada con cierto detenimiento. Es el denominado «diritto di volumetría» o «di
cubatura» edificatoria que GIACOBBE ha descrito como aquél por el que el
copropietario de un terreno edificable cede, parcialmente o por entero, la
facultad de edificar con el fin de permitir que otro de los copropietarios soli-
cite y obtenga una concesión urbanística para la construcción de un inmueble
de volumen mayor a aquél al que hubiera tenido derecho 371. La jurisprudencia
italiana se ha ocupado algo del tema por cuestiones fiscales y ha expresado que
la «cubatura costructtiva» es una utilitas y en consecuencia un bien en sentido
económico-jurídico; su cesión configura una transferencia de derechos reales
inmobiliarios y, como tales, no sujetos a IVA pero sí a impuesto ordinario y
registro 372. Como bien expresan BARCA Y MARVASI, la Corte Suprema ha
entendido que el derecho de construir sobre el fundo propio, dentro de los
límites establecidos por las normas e instrumentos urbanísticos que precisan la
extensión según una determinada relación área-volumen, se traduce induda-
blemente para el propietario en una «cualidad» del fundo que adquiere en el
mercado inmobiliario una plusvalía en razón de la concreta posibilidad de
disfrute consentido 373. GUARNERI 374 conviene también que la «cubatura
costruttiva «constituye en definitiva un bien en sentido económico jurídico.
Ello basta para evidenciar la realidad del derecho transmisible y el carácter

__________

370. Vid. LACRUZ Y LUNA SERRANO, en Elementos..., vol. I-3, pp. 4 y ss.
371. GIACOBBE,G., La superficie, Tratatto di diritto civile e commerciale, Giuffrè, Milano,

2003, pp. 185 y 186.
372. Cass., 14.12.1988, n. 6807, NGCC, 1989, I, p. 368.
373. En op. cit., p. 473.
374. En Superficie..., op. cit., pp. 441 y ss.
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negocial del acto que las partes llevan a cabo en el caso enjuiciado por la Corte
Suprema». Con este posicionamiento, el Alto Tribunal vuelve a una orienta-
ción doctrinal ya expresada en anteriores resoluciones, con alguna excep-
ción 375, según la cual el contrato de transmisión de volumetría produce efectos
análogos a aquellos propios de la transmisión de derechos reales inmobilia-
rios 376. Una sentencia más reciente añade que cuando el propietario del suelo,
sin ceder el suelo en el cual se insiere la volumetría, renuncia a disfrutar de la
ventaja de la volumetría permitida, para consentir la utilización por parte de
otro, la utilidad resulta transferida con la consiguiente disminución y expan-
sión del derecho real a cada uno de ellos 377.

b’)  En Francia la noción de «volumen inmobiliario» es susceptible de or-
denación. Este volumen inmobiliario no es, en efecto, mas que una aplicación
de la ficción de la coincidencia del inmueble y el derecho de propiedad: la
identidad del derecho y de la cosa constituye una ficción reconocida y aplica-
da por el derecho positivo y si éste no existe todavía corporalmente, recono-
cer que está proyectado a existir o admitirlo por anticipación. De ahí que este
jurista abogue por un concepto distinto, el de «inmueble por anticipación». La
noción de «volumen inmobiliario» en ausencia de una construcción no sería
más que una aplicación de este segundo concepto 378. Esta noción de inmueble
por anticipación es perfectamente compatible con la división de los muebles y
los inmuebles y reconocida por el legislador en la venta de inmuebles a cons-
truir, con la diferencia de que, en esta última operación, la transferencia de la
propiedad no está prevista más que para ese preciso momento de finalización
de la construcción. La anticipación no es por tanto inconcebible. Otro ejem-

__________

375. Vid. Gr., Cass. 25.10.1973 n. 2743.
376. Y cita las SS. de Cass., 06.07.1972 n. 2235, 09.03.1973 n. 641, 30.04.1974 n. 1231,

22.01.1975 n. 250.
377. Sucede sin embargo que la utilidad que reconocen hasta aquí doctrina y jurispruden-

cia, queda vinculada íntimamente al fundo, de tal manera que la transmisión de ésta es admitida
cuando la cesión lo es a favor de otro copropietario del terreno. A lo que entiendo, si se admite
que es una utilidad sobre la que pueden concretarse facultades concretas, y su transmisibilidad
–aunque lo sea a favor de otra cuota parte del bien– no debiera haber inconveniente tampoco
en admitir la constitución de derechos reales de goce sobre tal utilidad en favor de terceros; y
dando un paso más avanzado, constituir sobre esta utilidad un derecho de superficie que de lugar
a una propiedad separada. En este último supuesto, el más problemático, superaría los obstáculos
de la exigencia doctrinal de que la utilidad no quede desvinculada del fundo en el hecho que el
propio derecho de superficie no puede desvincularse del fundo al que grava, ni la propiedad
superficiaria puede subsistir sin el correspondiente derecho de superficie.

378. MARTY prefiere por ello hablar mejor de la noción de inmueble por anticipación, da-
do que esta, menos excesiva, está de acuerdo con la concepción de inmueble corporal admitido.
No constituye más que una anticipación sobre la incorporación.
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plo es el que permite la normativa hipotecaria, para hipotecar las construcción
que ha sido iniciada o simplemente proyectada; la posibilidad de hipotecar este
derecho de superficie no ha sido discutida 379.

Para MARTY y la doctrina francesa moderna, el derecho de superficie es, a
mayor abundamiento, fruto de la disociación, no de la mera desmembración
del dominio. Dentro de la misma pueden distinguirse algunas corrientes:

– Una primera que considera que el volumen no edificado no es un bien
que pueda ser todavía objeto de derecho: para esta corriente, antes de la cons-
trucción no puede haber un derecho real, de manera que en realidad el dere-
cho de superficie sería un derecho personal que puede transformarse en dere-
cho real. MAZEAU 380 precisaría que «como se trata de un derecho de
superficie incompleto, es decir, limitado a las construcciones, no parece posi-
ble pretender que este derecho nazca antes de que existan las construcciones:
mientras no sean edificadas, el derecho no tiene objeto» 381.

– Una segunda tesis, defendida por SAVATIER 382
 y su discípulo BESOMBES

SINGLA, por la cual un volumen de espacio vacío o construido es susceptible
de constituir un inmueble distinto, susceptible de propiedad. Desde la pers-
pectiva de estos juristas, el problema queda resuelto: el derecho de superficie
es un derecho de propiedad sobre ese volumen y el derecho de construir
queda absorbido por el volumen vacío.

La jurisprudencia francesa viene admitiendo los volúmenes incorporados,
no los volúmenes inmobiliarios en abstracto, de manera que, como hemos
expresado, MARTY propone el concepto de inmueble por anticipación.
MARTY explica como en Francia el volumen no es sólo una noción jurídica
sino también una cosa objeto de goce o de propiedad «cette évolution, certes
audacieuse, peut, semble-t-il, être envisagée dans notre matière (la coproprié-
té), résumait M. SIZAIRE 383: «il faut dégager le droit du coproprietaire sur sa
partie privative de son objet strictement matériel, ce qui importe, c’est moins
l’objet du droit que les effets et la valeur de ce droit. Il est exact que
l’appartement ou le local privatif n’a pas de réalité matérielle indépendante du
gros oeuvre. Mais le fait que, grâce à ce gros oeuvre, il ait une réalité suffit à la

__________

379. MARTY, Jean Pierre: La dissociation juridique de l’inmeuble. Contribution a l’étude de droit
de superficie. Librairie Genérale de Droit et Jurisprudence. París, 1979. p. 163.

380. MAZEAU, en «pratique et évolution de la copropriéte», 73 ème Congrés des notaires de
France à Strasbourg, 23 a 26 de mayo de 1976.

381. En op. cit., pp. 610 y 611.
382. Sin embargo SAVATIER, en su último trabajo, La propriété des volumes dans l’espace et la

technique juridique des grands ensembles inmobiliers, 1976, p. 103, rechaza el empleo del derecho de
superficie para tratar los volúmenes inmobilarios.

383. SIZAIRE, JCP, 1969, I, 2252, n. 48.
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délimitation d’un droit exclusif dont on peut très bien admettre, dans une
conception évolutive, qu’ils s’agisse d’un droit de propriété immobilière. Le
problème n’est pas, dans le cadre de conceptions juridiquement élaborées, que
la propriété s’identifie à un objet matériel. Il suffit que l’appropriation puisse
s’exercer; c’est là une simple question de délimitation. Qu’importe à vrai dire
que cette délimitation soit le fait d’un revêtement intérieur n’ayant pas
d’existence en dehors d’élements matériels qui sont l’objet d’un propriété
commune? Peu importe que l’objet de celle-ci (la propriété exclusive) soit ou
non un cube d’air pusque celui-ci, au cas particulier, est susceptible
d’appropriation a sens large et par là, peut bien constituer le support d’un droit
réel».

c’)  En España, la recién promulgada Ley 8/2007, de 28 de mayo, de
Suelo, prevé expresamente en su artículo 36 la constitución de derechos de
superficie urbana en el «vuelo» de una finca, al margen de su rasante 384.

C)  Los volúmenes construidos. Serían un paso más avanzado: elementos cú-
bicos, construcciones, edificaciones o estructuras que se hallen situados en ese
volumen o volumetría –en esas concretas coordenadas–, se hallen o no en
contacto con el suelo 385. Aplicado al subsuelo, sería la estructura que se hallara
a cierta distancia por debajo de la superficie del suelo. Y así, de la misma ma-
nera que concebimos, sin mayores problemas que un departamento pueda
estar situado a decenas de metros por debajo de la superficie y que éste pueda
ser objeto de un derecho de superficie, debiéramos poder concebir el mismo
derecho respecto de un departamento suspendido.

En España, como en Italia, se parte de una concepción de la superficie
como derecho real limitado antecedente y soporte de la propiedad superficia-
ria, de manera que esta cuestión se resuelve necesariamente de forma distinta,
mediante la coexistencia de un derecho real de superficie y una propiedad
superficiaria 386. Se admite el carácter sui generis del derecho real sobre la cosa
de otro, una especie de desmembramiento que comporta el derecho a cons-
truir y la atribución de la propiedad de las plantaciones y construcciones.

__________

384. Dice así: «el derecho real de superficie atribuye al superficiario la facultad de realizar
construcciones o edificaciones en la rasante y en el vuelo y el subsuelo de una finca ajena [...]».

385. Podrán estar suspendidos en el espacio situado en la columna de aire de la finca.
386. En opinión de algún autor, el derecho de superficie es, en este sentido. un derecho

compuesto por varios derechos reales (vid. OLIVEIRA ASCENÇAO, J., «O direito de superficie
referente a plantaçoes», Riv. Dir. Agr., 1972, p. 272. Debe tenerse presente empero que el
derecho de superficie puede surgir sin la simultánea constitución de la propiedad superficiaria, de
manera que sería más precisamente un derecho real limitado que consiente el acceso a otro
derecho real, esta vez pleno pero vinculado, la propiedad superficiaria.



164 El Derecho de superficie. La superficie rústica

El artículo 350 de nuestro Código Civil sigue rezando que el propietario
de un terreno es dueño de su superficie y puede hacer en él las obras y planta-
ciones que le convengan salvas las servidumbres, y aún cuando no ha sido
sancionada una norma de naturaleza civil en términos del artículo 840 del
Código Civil italiano 387, lo cierto es que el artículo 8 apartado segundo de la
actual Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo, dispone que «las facultades [...
del derecho de propiedad] alcanzarán al vuelo y al subsuelo sólo hasta donde de-
terminen los instrumentos de ordenación urbanística, de conformidad con las
leyes aplicables y con las limitaciones y servidumbres que requiera la protec-
ción del dominio público».

A modo de conclusión, pienso que es posible sostener que, en nuestro sis-
tema, bastaría que el volumen se hallara proyectado, esto es, precisado, deli-
mitado. A lo que creo también, la vinculación física puede consistir tan solo
en el hecho de que el espacio que comprende «ocupe» cierta volumetría per-
teneciente a la propiedad del suelo sobre el que se alcanza todavía un interés
por parte de su propietario. Esa volumetría concretada en coordenadas es bien
por incorporación al inmueble. El eventual problema de acceso puede sosla-
yarse mediante la adquisición de servidumbres prediales sobre fincas colindan-
tes 388.

__________

387. La inteligencia del precepto italiano exige ponerlo en relación con el artículo prece-
dente al que sustituye y que expresaba una concepción absoluta del derecho de propiedad en su
extensión vertical: el artículo 840 CCIt habla de actividad que se desarrolle a tal altura que no
pueda haber un interés práctico por parte del propietario del fundo, pensando sin duda en las
aeronaves y las inmisiones a una altura que la actual técnica en poder de los particulares no
permite suponer que brinde a éstos la posibilidad de obtener alguna utilidad que justificara ese
interés práctico. El derecho de superficie no podrá, por ende, ultrapasar el límite del posible
interés práctico actual o potencial, de ese ejercicio útil por parte del propietario del fundo, de
manera que el goce del subsuelo o del espacio aéreo deberá ser constituido sin exceder del goce
expectante que puede atribuirse el titular del fundo. La utilización del subsuelo y del espacio
aéreo, más allá de los límites expresados no sería admisible como contenido del derecho de
superficie. Vid. conf. en BALBI, op. cit., p. 77.

388. Como nos recuerda FERRARA, en «La superficie delle piantagioni», Rivista di diritto
agrario, n. 2, abril junio 1941, p. 133, cuando se tienen construcciones y plantaciones éstas no
pueden ser consideradas idealmente desgajadas del suelo o existentes sin el suelo, porque la
construcción no esta suspendida en el aire ni la planta puede vivir o crecer sin el terreno; sin
embargo, como se verá, esta afirmación requerirá ciertas matizaciones, cuanto menos a la refe-
rencia de la necesidad de suelo para las plantaciones. Tampoco resulta extraño imaginar una
construcción suspendida con meros soportes que permitan el asentamiento y el acceso a la
misma sobre una franja de terreno propiedad de tercero. En este sentido también, más genéri-
camente, BALBI, en op. cit., p. 96: «la costruzione superficiaria debe aderire al suolo almeno
mediatamente, ossia attraverso altra costruzione aderente al suolo, alla quale la costruzione
superficiaria sia unita organicamente» Para el citado jurista «non sono costruzioni superficiarie i
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La doctrina ha efectuado tímidos acercamientos al tema, posicionándose en
general, sin embargo, contra la posibilidad de establecimiento de derechos de
superficie sobre bienes desgajados del suelo. La objeción más seria la formula
BALBI, quien sostiene que la construcción debe estar adherida al suelo al me-
nos a través de otra construcción que se halle unida orgánicamente al suelo
porque en caso contrario la construcción no deviene propiedad del dominus
soli por efecto de la accesión, y refiere a los supuestos de balcones y puentes;
mas cabría objetar, en primer lugar, que por los ejemplos expresados, el insig-
ne jurista está pensando claramente en supuestos en los que la ocupación del
espacio es accesorio en bienes inmuebles con emplazamiento en otra finca, de
manera que el derecho de superficie no obtendría nunca encaje. Pero pense-
mos, por el contrario, en ciertos departamentos que la arquitectura y el urba-
nismo actual admiten 389, situados en la volumetría de una finca, cuyos accesos
se encuentren precisamente en las fincas colindantes. Se trataría de un supuesto
próximo a las casas empotradas o imbricadas solo que, el volumen ocupado
por los departamentos ocupa enteramente una superficie de tercero. En estos
supuestos, la dependencia física a la finca sobre la que se hallan es indiscutible,
requieren de su volumetría; el acceso puede existir materialmente, y consistir
en una simple columna de ascensor; o no, pero en cualquier caso debe resultar
viable física y jurídicamente (servidumbre) la utilización independiente de ese
espacio por parte de quien devenga propietario, a la finalización del dere-
cho 390. Otra objeción la formulaba, con razón, FERRARA, esta vez en el ám-
__________

tetti o i balconi rispetto al suolo il cui spazio attraversano, i ponti, rispetto al suolo sottostante
alle arcate, dal momento che in questi casi la costruzione no diviene proprietà del propietario
del suolo per effetto dell’accessione: si tratta di accertare se esista una servitù o un rapporto
obbligatorio».

389. De lo que dan testimonio numerosos edificios de grandes ciudades como Barcelona.
390. Sin embargo los pocos tratadistas que se han manifestado al respecto, si bien no en-

cuentran objección a esta hipótesis cuando se trata de derechos de superficie bajo el suelo,
parece resultarles de más difícil encaje el supuesto de construcción sobre el suelo. A este respecto
BALBI (en op. cit., p. 76) pareciera admitirlo sin ambajes para el subsuelo cuando afirma que la
propiedad separada de la construcción subterranea supone un derecho que tiene por objeto el
goce parcial del suelo situado por encima y del suelo circunstante, en cuanto ello sirva para el
goce de la misma construcción subterránea. De un punto de vista material, se podría observar,
según el jurista, que la separación de la construcción subterránea del suelo es más nítida que la
construcción sobre el suelo, porque con frecuencia será utilizada independientemente del suelo
que se halla por encima: como cuando el acceso al mismo se lleva a cabo por un fundo propie-
dad de persona distinta del concedente del derecho de superficie, e incluso del mismo propieta-
rio de la construcción. Y sin embargo afirma luego que «mentre non vi è una proprietà dello
spazio quale rapporto diverso dalla proprietà del suolo, si ha un vero diritto di proprietà rispetto
al sottosuolo: per cui, secondo qualche autore, il proprieteario del suolo incontrerebbe minori
limite nello svolgere la sua attività sotto o attorno la costruzione e meno esteso sarebbe il diritto
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bito de lo rústico, al no concebir una plantación suspendida o sin contacto
físico con el suelo, mas tal vez este reparo o dificultad vino provocado por el
hecho de que, cuando se formuló la duda, se desconocían muchos de los
avances técnicos de hoy en día, v. gr., los cultivos hidropónicos que permiten
que las plantas puedan, al menos en apariencia, vivir y crecer sin tierra; de lo
que no cabe inferir que puedan prescindir de la finca, pues requieren necesa-
riamente del volumen que ocupan.

7.3. Derechos de superficie sobre y bajo el suelo

Otro aspecto que está mereciendo atención creciente es el relativo a la ce-
sión de derechos de superficie bajo el suelo. Como es sabido, por mor del art.
350 del Código Civil, «el propietario de un terreno es dueño de su superficie
y de lo que está debajo de ella, y puede hacer en él las obras, plantaciones y
excavaciones que le convengan, salvas las servidumbres, y con sujeción a lo
dispuesto en las leyes sobre minas [...]» de modo que la propiedad se extende-
ría como ya era reconocido por los romanistas, usque ad coelum et usque ad
inferos. Esta descripción legal exige hoy algunos matices: En primer lugar, el
que le confiere la atribuida función social de la propiedad (art. 33 CE) que aun
cuando no limita, sí moraliza sin embargo este concepto extenso recuperado
por los redactores del Código Civil. En segundo lugar, el que imprimen las
muchas y diversas leyes administrativas, que suponen límites administrativos a
las facultades inherentes del propietario. La propia esfera de acción del pro-
pietario que, como expresara IHERING, obliga a concluir que la propiedad
romana del espacio y el subsuelo se extiende sólo hasta donde llega el interés
práctico del propietario.

A su vez se observa que nuestro Código Civil no atribuye el mismo alcan-
ce a las facultades del propietario sobre el vuelo que sobre el subsuelo. Como
subraya el Prof. LUNA SERRANO 391, se aprecia una menor intensidad del
dominio del vuelo en relación con el del subsuelo, tanto por las referencias a
las servidumbres y leyes de minas y aguas, como a lo que refleja el articulo 592
del mismo cuerpo legal, que permite al dueño de un terreno cortar las raíces
de los árboles vecinos que se extienden por el suelo de su heredad y, sin em-
bargo con relación a las ramas, tan solo dispone de acción para reclamar que se
corten.

__________

del superficiario di costruire in profondità, rispetto ai corrispondenti limiti propri delle cos-
truzioni superficiarie sopra il suolo».

391. Vid. «Desarrollo doctrinal acerca de la delimitación de la propiedad inmobiliaria, ex-
tension en sentido vertical», en Elementos..., III, vol 1.º, op. cit., pp. 279 y 280.
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Consecuencia directa de todo ello es, por lo que hace al vuelo, que el artí-
culo 350 del Código Civil, permite al propietario hacer obras y plantaciones,
con la intensidad y alcance de su interés práctico, actual o potencial 392. De la
misma manera, y por la facultad de disposición de que goza, podrá éste con-
venir con un tercero el establecimiento de un derecho de superficie que com-
porte la cesión del uso y disfrute de tales obras y plantaciones, en régimen de
propiedad superficiaria. En una posición más avanzada aunque no definitiva
cabría sostener lo mismo respecto del espacio situado sobre el suelo de la finca,
conserve o no un apoyo físico sobre la propia finca 393, habida cuenta que la
posibilidad de «utilización exclusiva» del espacio situado sobre el suelo es tam-
bién expresión del derecho de propiedad, que el titular tiene sobre dicho
espacio 394. Así, siguiendo el razonamiento del citado jurista, el dueño del
plano es dueño también del espacio situado por encima de ese plano, con
independencia de si está ocupado por aire, masa sólida o fluido. Sobre estos
elementos cabría, en consecuencia crear derechos reales limitados, e incluso,
como apunta el profesor LUNA SERRANO, derechos de «propiedad cúbica».
En ese supuesto, cabría también convenir que esos derechos podrán o no estar
vinculados a una propiedad común sobre determinados elementos asentados
sobre el suelo. En el primer supuesto, esta circunstancia les conferiría un coefi-
ciente de propiedad sobre el suelo o plano, a imagen y semejanza del régimen
de propiedad por pisos organizados en propiedad horizontal. En el segundo
supuesto, es aventurable el surgimiento de una propiedad superficiaria distinta
de la propiedad del suelo, gracias al establecimiento de un derecho real limita-
do de goce y disfrute permanente o temporal, según los casos, que suspende
los efectos de la accesión inmobiliaria sine die, y que genera una propiedad
superficiaria sin vinculación ni conexión física con el suelo o plano 395 con
todas las implicaciones de dos propiedades separadas. Si lo fuera del subsuelo,
es claro también que el derecho se extenderá hasta donde llegue la posibilidad
__________

392. Para los profesores LACRUZ y LUNA SERRRANO la propiedad del vuelo se extiende
hasta donde llega el interés potencial del dueño, y no más. Porque el dueño puede impedir sin
tener todavía un programa de utilización actual, las inmisiones que puedan traducirse en dere-
chos oponibles en el futuro al dueño de la finca, cuando intente éste cualquier nueva utilización
del espacio aéreo. Vid. Elementos..., III, vol I, op. cit., p. 280.

393. Lo que acontece, v. gr., en los supuestos de construcciones empotradas, o de cons-
trucciones suspendidas.

394. En sentido semejante se manifiesta BONFANTE, quien considera que el espacio es, en la
conciencia de todos, una cosa. De forma diversa lo entiende MONTÉS PENADÉS, para quien «no
parece que pueda tratarse de una verdadera propiedad, ya que el espacio no es una cosa, todo lo
más vendría a significar que el propietario del suelo tiene derecho a hacer alguna cosa dentro de
ese espacio, excluyendo a todos los demás.

395. Pensemos en habitáculos suspendidos por cables o cintas transportadoras.
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de extraer una ventaja cualquiera por parte de su propietario, sin perjuicio,
como ha sido expresado, del necesario respeto de: a) las servidumbres, y b) las
leyes, entre las que se encuentra muy significadamente la Ley 8/2007, de 28
de mayo, de Suelo, cuyo artículo ocho señala que las facultades del derecho de
propiedad alcanzarán al vuelo y al subsuelo sólo hasta donde determinen los
instrumentos de ordenación urbanística.

7.4. Alcance del poder de influencia del superficiario sobre el suelo afecto al derecho
de superficie

En la perspectiva de estos aspectos, puede afirmarse que la propiedad su-
perficiaria extiende su poder de influencia o control, no solo sobre el bien
objeto de la propiedad superficiaria sino también sobre la parte del suelo afecto
al mismo, mas a lo que creo, si sobre los bienes objeto de propiedad superfi-
ciaria lo es a título de dominio, sobre el fundo lo será tan solo como afección
en la medida, extensión e intensidad que requiere el aprovechamiento cedido,
a los efectos socioeconómicos pactados. El goce del suelo podrá ser total o
parcial, podrá abarcar todas sus utilidades o simplemente algunas, en la medida
que resulte necesario para el buen fin del derecho de superficie, mas de aquí
no podrá derivarse que el superficiario devenga copropietario 396, junto con el

__________

396. En sentido distinto, entendiendo que el superficiario gozaba de un derecho de propie-
dad sobre construcción y suelo, aunque lo sea en este último aspecto en la medida de la necesi-
dad del derecho de superficie, los primeros juristas italianos que se pronunciaron respecto de la
naturaleza jurídica del derecho de superficie, v. gr., PROUDHON (en Traité du domaine de proprie-
té, Bruselas, 1842, p. 268) quien afirmaba que la superficie comprendía una participación en el
derecho de propiedad del suelo, sin la cual el derecho no podría existir ni ser concebida. Para
FERRARA, F. igualmente, en «La superficie delle piantagioni», Riv. Dir. Agrario, 1941, vol. 20 I,
p. 133: si verifica qui un fenomeno [...] per cui la costruzione o la piantagione importa appro-
priazione del suolo, almeno nei limite della necessità della superficie. Qui si ha una specie di
specificazione immobiliare. [...] tanto il costruire quanto i piantare importano non solamente
utilizzazione del suolo, como appoggio, ma il superficiario è autorizzato entro certi limiti all’
appropriazione del sottosuolo, o scavandolo per fare le fondamnta dell’edificio o per immettervi
le radicie della pianta. Questo del resto corrisponde all’ intenzione delle parti e al regolamento
spontaneo dei rapporti. Quando la costruzione ha occupato per intero un certo suolo è frutto di
una speculazione astratta il pensare ancora al terreno, perchè il terreno è sottrato ad ogni uso o
godimento dell’ex-proprietario, almeno finchè l’edificio sta in piedi. [...] ma finchè l’edificio è in
piedi, non esite più un suolo, ma un edificio costurito sul suolo, il quale è sottratto ad ogni
forma di uso o godimento dell’ ex proprietario.Il diritto del dominus soli è un illusione. Lo
stesso fenomeno si ritrova per gli alberi piantati i quali presuppongono necessariamente
l’attribuzione di una zona di terra attorno alla pianta, come pertinenza della proprietà della
pianta». Vid. asismismo BORSARI, Commentario del Codice civile italiano, vol. 2, Nápoles-Roma,
1872, p. 440 y FUNAIOLI, en «Diritto di superficie ad tempus», Foro italiano, 1942, col. 597.
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dominus soli, puesto que en tal caso, ya no nos hallaríamos ante un derecho de
superficie, que parte del presupuesto de que la propiedad del suelo y de la
construcción pertenecen a sujetos diversos 397, sino ante cosa distinta; como
observa BALBI, la comunidad comporta que cada copropietario pueda disfrutar
del goce en proporción a su cuota, mientras el superficiario puede solo valerse
de las facultades específicamente conexas al derecho cedido, de manera que la
aplicación al superficiario de las normas sobre cálculo de las cuotas y sobre la
division según el valor de éstas, resulta muy problemática 398.

Insignes tratadistas franceses e italianos han querido ver también en esta
afección una relación de servidumbre entre dos fundos 399: el del dominus soli y
el del superficiario. Sin embargo esta construcción dogmática no resulta con-
vincente, habida cuenta que la superficie no se compadece bien con ciertas
premisas propias de las servidumbres: una primera es la que exige la existencia
de dos fundos, uno dominante y otro sirviente, lo que no sucede cuando el
__________

397. Para BALBI, en op. cit., p. 37 manifiesta que «contro la tesi per cui el superficiario
avrebbe la proprietà solitaria della costruzione e sarebbe comproprietario del suolo assieme al
concedente, va osservato: [...] che il diritto di superficie suppone invece che la proprietà del
suolo e la proprietà della costruzione spettino a soggetti diversi».

398. En opinión del citado jurista, es también indudable que el superficiario utiliza el fundo
por efecto de la inevitable y natural adherencia del edificio, y que tal utilización debe gozar de
una protección jurídica que tendrá caracteres no distintos de aquellos de la propiedad espectante
del superficiario sobre la construcción, y en este sentido la propiedad del suelo debe considerarse
limitada respecto de sus fines, de modo más o menos intenso según la extensión del derecho de
superficie (op. cit., p. 32).

399. V. gr., GUYOT, el cual sostuvo que el derecho de superficie se puede descomponer
entre derecho sobre la construccion o plantación, que se hallen sobre el fundo, y el derecho
sobre el fundo mismo, que se aproxima mucho a los caracteres de las servidumbres prediales (en
Des droits d’emphytéose et de superficie, Nancy, 1876, n. 90). También BARASSI (en I diritti reali,
Milano, 1934, pp. 417 y ss.) y ROTONDI, en Istituzioni di diritto privato, Milano, 1942, p. 282,
quienes ven en esta relación una servidumbre predial; o SIMONCELLI, V., en Diritti reali, corso di
lezioni, Pavia, 1899-1900, pp. 748 y ss.) y GABBA (en «Della superficie in diritto italiano», Giur.
It., 1897, I, 1, p. 694) quienes veían una servidumbre «oneris ferendi». MESSINEO, Francesco,
Manuale di diritto Civile e commerciale, vol. II, Diritti reali. Giuffrè, Milano, 1947 pp. 112 y 113
sugiere que «tenendo presente che il diritto, cui dà luogo la concessione ad aedificandum, si
afferma, nei confronti del propietario attuale del suolo (concedente) e anque degli aventuali
proprietari successivi e si afferma como potere –valevole erga omnes– di eseguire e mantenere la
costruzione sul suolo altrui –si perviene alla necessaria conclusione che esso debe configurarsi
come diritto reale e, più precisamente, come servitù oneris ferendi (servitù di appoggio), stabilita
in atto, a favore dell’edifizio costruendo e a carico del suolo altrui, ma sottoposta alla condicio
iuris (sospensiva) dell’esecuzione della costruzione. A talle configurazione, non osta il fatto che
manchi, per il momento il fondo dominante (ossia la costruzione), poichè l’art. 1029 capov.
Ammette la costituzione di servitù prediale a favore di edificio da costruire e la ammette como
diritto attuale, sebene di futura realizzazione».
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derecho de superficie se constituye para plantar o edificar. Para MESSINEO esta
circunstancia no sería obstáculo, pues se trataría para este supuesto de una
servidumbre de apoyo oneris ferendi establecida a favor de la propiedad superfi-
ciaria pero sometida a una condición suspensiva de ejecución de la construc-
ción, construcción que admite el Código Civil Italiano a través de su artículo
1029. Otro obstáculo lo plantea BALBI 400, cuando observa que la relación de
servidumbre predial es accesoria respecto de la relación de propiedad sobre el
fundo dominante, por lo cual, extinguida una se extingue también la otra, en
cambio el derecho del superficiario respecto de la utilización del suelo no es
dependiente del derecho de propiedad de la construcción y como se ha dicho,
preexiste; lejos de ser accesorio, es un presupuesto esencial y constante: cuan-
do el goce del suelo es medio indispensable para la propia existencia de otra
propiedad (la superficiaria), y cuando ello es además el presupuesto para que
pueda hablarse de la construcción como propiedad a sé jurídicamente distinta
del suelo, que ultrapasa el alcance de la relación de servidumbre predial.

No han faltado tampoco quienes han visto en la relación entre ambas pro-
piedades una situación de mera vecindad 401.

El propietario del suelo, cuando constituye un derecho de superficie y ena-
jena temporalmente o ilimitadamente la plantación o construcción que contie-
ne, mantiene la propiedad del suelo y continua gozando y disponiendo de éste
de forma compatible con el derecho de superficie; el goce es general, en el
sentido que le permite toda facultad que no corresponda al superficiario, y vice-
versa, el derecho del superficiario respecto del suelo es especial, limitado en su
alcance a un determinado aprovechamiento. Si además el derecho de superficie
se constituye atribuyendo un ius plantandum o un ius aedificandum, hasta tanto no
se proceda a la plantación o a la construcción, el dominus mantendrá sus faculta-
des dominicales sobre la finca decida en superficie. Como se verá más adelante,
la intensidad de la afección real de la finca dependerá del tipo de aprovecha-
miento que atribuya el derecho de superficie a su titular. En cualquier caso y
por todo lo expresado, se trata de una afectación más profunda, amplia e intensa
que la que pueda implicar una servidumbre pues la vinculación del derecho de
superficie con el fundo supera la mera utilidad y pasa a ser un presupuesto para
la existencia misma del derecho de superficie; una afección que atribuye además
facultades próximas a las de un propietario, pero sin que llegue a constituir una
situación de copropiedad sobre el fundo. Por estas razones, en mi opinión, se
trataría más precisamente de una afección real de extensión variable y creciente
según el estado de la plantación o construcción, en razón de la necesidad de
__________

400. En op. cit., p. 35.
401. V. gr., COVIELLO, en op. cit., p. 140; o SALIS: La proprietà superficiaria, Padova, 1936,

p. 196.
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alcanzar los fines socioeconómicos perseguidos con la constitución del derecho.
Esta tesis encuentra apoyo además en el derecho positivo:

– En derecho foráneo: a) art. 1525 del Código Civil Portugués: «teniendo
por objeto la construcción de una obra, el derecho de superficie puede abarcar
una parte del suelo no necesaria para su implantación, desde que tenga utilidad
para el uso de la obra». b) art. 1032 del Código Civil Peruano: «El derecho de
superficie puede extenderse al aprovechamiento de una parte del suelo, no
necesaria para la construcción, si dicha parte ofrece ventaja para su mejor utiliza-
ción». c) artículo 205 del Código Civil Boliviano: «el derecho de superficie [...]
se extiende también a otras partes del suelo que impliquen una ventaja para el
uso y goce de la construcción, a menos que el título constitutivo disponga otra
cosa». d) El art. 1111 del Código Civil de Québec establece que el derecho del
propietario superficiario en el uso del fundo está regulado por el pacto, pero a
falta de éste, el fundo se hallará gravado con las cargas o servidumbres necesarias
para el ejercicio de este derecho. e) a sensu contrario, también, el art. 1369 del
Código Civil de Brasil: «el derecho de superficie no autoriza a las obras en el
subsuelo, salvo si fueran inherentes al objeto de la concesión». f) o el art. 269.2
del Código Civil Japonés: el subsuelo y elvuelo, cuando así lo requiera lo que
vaya a construirse, podrán ser objeto del derecho de superficie, siempre que se
determine su alcance. En este caso, el aprovechamiento del fundo quedará limi-
tado por el título de constitución del derecho de superficie».

– En Derecho patrio, la Ley 430 del Fuero Nuevo de Navarra, la cual dis-
pone que «la extensión del derecho del superficiario alcanza aquella parte del
subsuelo que normalmente se precisa para el aprovechamiento de la superficie
a los efectos de cimientos, desagües, ventilación y demás necesidades propias
del edificio según su naturaleza». También la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de
Suelo introduce elementos que confirman, a contrario, esta toma de posición,
cuando afirma que «el subsuelo corresponderá al propietario del suelo y será
objeto de transmisión y gravamen juntamente con éste» o cuando dispone que
el derecho atribuye al superficiario determinadas facultades «sin perjuicio de la
propiedad separada del titular del suelo».

7.5. ¿Constituye un supuesto de accesión invertida?

Algún autor 402 ha creído ver en la propiedad superficiaria un supuesto de
accesión de inmueble a mueble, un fenómeno inverso de accesión merced al

__________

402. Vid. conf. en posición de FERRARA en op. cit., p. 133, para quien además, el derecho
del superficiario sobre el terreno ocupado es exclusivo, afirmación que no casa del todo sin
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cual, la construcción o plantación comporta la apropiación del suelo de ter-
cero 403. Mas, a lo que creo y ha sido expresado, el dominus soli sólo ve limita-
das sus facultades dominicales sobre el suelo y subsuelo afectado en la medida
y extensión pactados y necesarios para la existencia, uso y disfrute de la cons-
trucción o plantación según su destino socioeconómico, por el tiempo de
vigencia del derecho 404; y conserva por lo que hace al resto, facultades abso-
lutas de uso, disfrute y disposición. El único límite se hallaría por tanto en el
respeto de las que corresponden al superficiario, que serían progresivas, en la
medida que construye o planta 405. De la misma manera cabe admitir que,
hasta tanto la construcción, edificación o plantación no sean ejecutadas, el
propietario del suelo conserva todas las facultades de goce, disfrute y disposi-
ción de la finca compatibles con el derecho constituido 406.

7.6. La subsuperficie

Desde un plano formal resultaría admisible la constitución de derechos de
superficie sobre derechos de superficie 407, siempre que los segundos perma-

__________

embargo con la idea apuntada por el autor según la cual la accesión se produce en la medida y
extensión que requiere el derecho de superficie.

403. Esta idea ha podido ser alimentada por algunas resoluciones de la Corte suprema ita-
liana, la cual había afirmado que de la constatación de que el concesionario del derecho de
superficie puede extraer del suelo todas las utilidades que es susceptible de dar, cabe deducir que
la constitución de un derecho de superficie perpetuo es equiparable a la transferencia de la
propiedad del suelo. Sin embargo la Corte había resuelto sobre un derecho de goce sobre la
totalidad de la finca y sin que ésta fuera susceptible de una forma de aprovechamiento diversa de
la propia edificación sobre y bajo el suelo. Vid. en este sentido, exposición de SALIS, en op. cit.,
p. 1027.

404. En sentido algo distinto se manifiesta FERRARA para quien tanto el construir como el
plantar comportan, no solo la utilización del suelo como apoyo, sino también la apropiación del
suelo y, dentro de ciertos límites, también la apropiación del subsuelo, y si la construcción ha
ocupado por entero un cierto suelo ya no es posible pensar en el terreno porque el mismo ha
sido sustraído por entero para todo uso y disfrute del expropiatorio. Vid. op. cit., p. 134.

405. De modo que el ejercicio de sus facultades residuales no perjudiquen el interés ni im-
pidan el legítimo ejercicio de las propias del superficiario, de acuerdo con lo pactado.

406. En este mismo sentido, vid. SALIS, op. cit., p. 1027 cuando afirma que si el terreno es
susceptible de utilización o goce distinto del propio edificatorio, la concesión de un derecho
perpetuo de superficie no priva al propietario del suelo del derecho de obtener del terreno todas
las posibles utilidades distintas a la propia edificación, cuanto menos hasta el momento que sea
llevada a cabo la edificación.

407. En este sentido, GULLÓN, en op. cit., p. 53: «en efecto, el artículo 16 llama superfi-
ciario a quien tiene derecho a construir nuevamente sobre el vuelo, es decir, a apoyar la
edificación no en el suelo, sino en otra previa. [...] No hay nada que a ello se oponga en el
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nezcan supeditados a las condiciones, limitaciones y alcance de los primeros,
acorde con la regla según la cual, nadie puede dar más de lo que tiene. Esta
cuestión, que en términos generales y con relación a todos los derechos
reales limitados parece incontestable, ha originado empero cierta tensión
doctrinal cuando de subsuperficie se trata por encontrar argumentos que
ampararían posturas contrapuestas 408. El análisis exige, a lo que creo, seguir
distinguiendo entre derechos de superficie temporales y perpetuos, de ma-
nera que para los primeros resultaría admisible 409 mientras que para los se-
gundos –menos habituales, pero posibles– sucedería que, por aplicación
supletoria de la prohibición de las subenfiteusis (vid. art. 1654 en relación

__________

terreno de los principios jurídicos, porque sigue siendo acto de dominio el otorgamiento de
ésta, dominio que tiene el superficiario sobre el apoyo de una nueva edificación [...] Nace así
la figura de la subsuperficie. [...] Bajo el prisma de los conceptos, nos encontramos ante una
manifestación de los discutidos derechos sobre derechos»; GUILARTE: op. cit., 213: «la solu-
ción debe operarse, ante todo, teniendo en cuenta el contenido del título [...] respecto de la
superficie común [...] si se piensa, como lo hace en general la doctrina patria, que son de
aplicación las normas de la enfiteusis, si se trata de superficie constituida por tiempo indefini-
do, [...] sería imposible [...] de acuerdo con el artículo 1654, que prohibe la subenfiteusis. Así
lo entienden, por ejemplo, los anotadores de Ennecerus». Sin embargo en opinión de
AMENGUAL PONS, P., en «El derecho de superficie en la Ley del Suelo y en la legislación
hipotecaria», RCDI, 1979, p. 644 «queremos hacer una mera alusión a la subsuperficie, que
hay que admitir dados los amplios términos de la Ley sin necesidad de acudir a la doctrina de
los derechos sobre derechos».

408. En opinión de DE LOS MOZOS, op. cit., p. 285, «la doctrina se muestra muy favorable
a la posibilidad de que el superficiario pueda a su vez conceder el derecho de superficie, encon-
trándonos, entonces, en presencia de un derecho de sub-superficie, pero esto, aparte de otros
problemas que plantea, depende, exclusivamente de la autorización del dominus soli». ROCA

SASTRE exige para su admisión que la edificación esté levantada (op. cit., p. 56). DE LA REINA

TARTIERE en op. cit., p. 87 sostiene, en atención a la dicción del artículo primero de la Ley
Argentina 25.509, que si se establece que el derecho real de superficie se constituye por los
titulares del dominio o condominio sobre un inmueble, el superficiario no puede ostentar en
ningún caso esta condición. CAMPOS PORRATA, en «El renacido derecho de superficie»,
AAMN, 1972, p. 251 estima que la conveniencia de su admisión, no dejará de suscitar proble-
mas en orden de las relaciones entre superficiario directo y mediano y la transcendencia de las
mismas al dueño del suelo. Por otra parte, la prevención que nuestra legislación muestra hacia la
subenfiteusis –prohibida expresamente en el Código Civil– y hacia el subarrendamiento –que es
causa de resolución arrendaticia– no parece muy favorable al reconocimiento y admisión de esta
figura jurídica.

409. Encontramos ejemplos de su admisión en Derecho comparado: v. gr., art. 104 con
relación al 93 del Código Civil Neerlandés, que declara que el superficiario, de manera análoga
al censualista enfitéutico, está facultado para dar la cosa sobre la que pesa el derecho en subsu-
perficie, total o parcialmente [en este ordenamiento las partes regulan en el acta de constitución
la duración del censo enfitéutico].
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con el art. 1655 CC), cabría estimar que no es posible la constitución de una
«subsuperficie» por las mismas razones que llevaron al codificador a interdic-
tarlas en éstas últimas, el evitar un excesivo e innecesario desdoblamiento de
la propiedad de manera perpetua 410. Del primer grupo –superficies tempo-
rales– la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, obliga ahora a separar las
superficies urbanas, toda vez que su artículo 35 apartado segundo, in fine,
dispone que «el derecho de superficie sólo puede ser constituido por el pro-
pietario del suelo, sea público o privado». En cualquier caso debe subrayarse
que la subsuperficie ha adquirido carta de naturaleza en algunos derechos
territoriales (Navarra 411; Cataluña) 412 al margen y sin contemplación del
señalado criterio temporal.

7.7. Afección a la totalidad o a parte de un fundo

No resulta necesario en los derechos de superficie, por contraste con las
enfiteusis, que lo plantado o construido se extienda y ocupe toda la finca so-
porte 413. El derecho de superficie puede recaer, v. gr., exclusivamente sobre
un aprovechamiento o una edificación y el suelo que ocupa, permaneciendo a
disposición del propietario el resto de la finca. De la misma manera, es posible
extender el derecho de superficie a parte del terreno no ocupado material-
mente por la plantación o la construcción, e incluso constituir derechos reales
diversos en favor del superficiario (servidumbres, etc.) 414.

__________

410. Vid. ENNECERUS, et alii, op. cit., p. 17. En contra de esta interpretación se expresa
GUILARTE, en op. cit., p. 215 por considerar que las consecuencias del planteamiento en estos
términos llevan a una solución absurda, pues se negaría la facultad a aquel derecho que presenta
más el carácter de derecho real.

411. En su Fuero Nuevo, la Ley 428 dispone que «pueden ser objeto de usufructo y otros
derechos similares, pero no pueden gravarse con servidumbres sin consentimiento del propieta-
rio».

412. En su actual artículo 564-3, apartado primero «pueden constituir el derecho de super-
ficie los propietarios y demás titulares de derechos reales posesorios que tengan libre disposición
de la finca afectada».

413. Vid. conf. en PUIG BRUTAU, op. cit., p. 156.
414. En Derecho comparado ya han sido expresados algunos ejemplos con motivo del es-

tudio del alcance del poder o influencia del superficiario sobre el suelo afecto: Ley 430 del Fuero
Nuevo de Navarra; art. 1525 del Código Civil Portugués; art. 1032 del Código Civil Peruano;
artículo 205 del Código Civil Boliviano; art. 1111 del Código Civil de Québec; art. 1369 del
Código Civil de Brasil; o art. 269.2 del Código Civil Japonés, son muestra de la indudable
facultad de propietario y superficiario de convenir un derecho que no se extienda y afecte a la
totalidad del fundo, así como del alcance del derecho sobre el suelo, más allá del mero uso como
soporte o apoyo.
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Tampoco parece exigible que la construcción constituya un todo absolu-
tamente independiente 415 desde un punto de vista físico, sino que bastará que
lo sea funcionalmente. De manera que puede ser objeto de un derecho de
superficie partes o departamentos de un edificio ya construido si disponen de
autonomía funcional.

7.8. Plantación o construcción por tercero ajeno a la relación superficiaria

Si un tercero ajeno a la relación superficiaria construye o planta en parte
sobre el terreno sometido a superficie, por efecto de la constitución del dere-
cho de superficie el poder de ejercitar sobre el terreno la construcción ha
pasado del propietario concedente al concesionario superficiario. En conse-
cuencia el titular del derecho de superficie debería considerarse propietario de
la construcción y en sus relaciones con el tercero constructor deberían regir las
disposiciones relativas a la accesión según si se han utilizado materiales propios
o del tercero 416.

8. Duración del derecho de superficie

¿Es el derecho superficie tendencialmente temporal o debemos considerar
posible también su perpetuidad? Las fuentes de Derecho histórico (D. 43. 18. I,
3) informan de cómo el Pretor otorgaba acción real tan sólo a las cesiones «por
no corto tiempo» de manera que sabemos con certeza que no era considerado
un derecho de superficie la cesión por breve espacio temporal y sí, en cambio,
el que se concertaba por espacio dilatado de tiempo. Desconocemos empero si
el derecho constituido a perpetuidad era considerado, de manera incontestable
como derecho de superficie o devenía entonces censo enfitéutico.

Podría decirse, como punto de partida y en una afirmación no concluyen-
te, que la realidad socioeconómica del fenómeno superficiario, tanto en aquel

__________

415. Sobre esta cuestión, la doctrina alemana no parece muy de acuerdo. Vid. ENNECERUS,
op. cit., p. 3 ut supra.

416. Esta es la opinión que manifiestan SALIS Y ENNECERUS (op. cit., p. 3, nota a pie de
página núm. 13: cuando por analogía de las disposiciones relativas a construcción extralimitada,
el exceso tiene que ser soportado por haber ocurrido sin culpa, la parte del edificio contenida
más allá de los límites edificables se convierte también en parte del derecho de superficie, y en
consecuencia, propiedad del superficiario. Vid. al respecto de esta cuestión, polémica suscitada
entre DE LOS MOZOS, GUILARTE ZAPATERO Y GULLÓN BALLESTEROS, con ocasión del análisis
de los efectos derogatorios o suspensivos de la accesión que provoca la constitución de un
derecho de superficie.
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entonces como en la actualidad, manifiesta una tendencia a la consecución de
pactos para el establecimiento de relaciones que resulten duraderas en el tiem-
po –habitualmente por el tiempo de vida del bien sometido a propiedad su-
perficiaria– y de facultades dominicales sobre los bienes incorporados al in-
mueble. De lo que cabe colegir, desde un prisma funcional, que nos
encontramos ante un derecho que tiende a generar una propiedad separada
por dilatado espacio de tiempo; y, que duda cabe, esta ha sido su prístina con-
dición y la razón por la que ha visto eclipsado su uso y desarrollo normativo
en ciertos periodos en favor de una figura jurídica con la que ha guardado
siempre grandes semejanzas, la enfiteusis. Dicho esto y constatado también
que el uso del derecho de superficie tipificado socialmente es mayormente el
correspondiente a su vertiente temporal a largo término, lo que ha permitido
marcar su mayor distancia con la enfiteusis, nada empece para que el derecho
sea pactado a perpetuidad 417 aunque este pacto no sea el que caracteriza a esta
institución jurídica 418; hipótesis que adquiere confirmación en la doctrina de
los autores 419 y en la legislación obrante en la mayor parte de los territorios
que cuentan con regulación específica, algunos de los cuales declaran abierta-
mente la posibilidad de constitución de un derecho de superficie a perpetui-

__________

417. En España, PÉREZ GONZÁLEZ Y ALGUER destacan como notas esenciales del derecho
de superficie las de perpetuidad, alienabilidad y transmisibilidad, cuestión que confirma CASTÁN

TOBEÑAS en Derecho Civil Español..., 1950, op. cit., p. 673, puntualizando que la primera de las
notas ha de entenderse en el sentido de que cuando se celebre el contrato por término indefini-
do, le serán aplicables las reglas del censo enfitéutico.

418. En este sentido también PLANIOL, Marcel. y RIPERT, Georges, Traité pratique de Droit
Civil Français, t. III, Les biens, 1926, p. 316: «rien ne s’oppose à ce que le droit de superficie soit
accordé d’une manière révocable ou pour un temps; et précisément, dans les deux seuls cas où la
superficie a en France une réelle importance pratique, elle se présente toujours avec un caractère
essentiellement temporaire».

Para el jurista italiano CHIANALE, en GI, 1994, I, 1, 1854, sin embargo, el derecho de su-
perficie como derecho a erigir una construcción es inidóneo si es perpetuo y grava indefinida-
mente el suelo.

419. V. gr., PLANIOL, Marcel y RIPERT, Georges, en Traité pratique de Droit Civil
Français, t. III, Les biens, 1926, p. 315: «elle est, de sa nature, perpétuelle comme toutes les
proprietés et ne s’éteint pas par le non usage». Aunque luego reconoce que es su mayor
inconveniente como puede comprobarse por los casos fallados en los tribunales. En España, v.
gr., CABELLO DE LOS COBOS Y MANCHA, Luis María, «Derecho de superficie: diversidad
especificativa y régimen jurídico». Ponencias y comunicaciones presentadas al VI Congreso Interna-
cional de Derecho Registral, vol. 1, 1985, p. 405: «La evolución del derecho impone en la ac-
tualidad que las superficies sean temporales [...] Pero esto no quiere decir que no existan
superficies perpetuas, rústicas, y que la ausencia de regulación del Código Civil no lo admita.
Lo que ocurre es que la temporalidad es un principio funcional de la superficie, y su carácter
temporal o perpetuo es institucional».
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dad (Portugal 420, Québec 421, y en España, Navarra) 422, mientras que otros
fijan un término temporal muy dilatado –entre cincuenta y cien años– y ad-
miten expresa o implícitamente su renovabilidad (v. gr., Suiza, Bélgica, Ar-
gentina o Perú) lo que permite mantenerlos, si esa es la voluntad de las partes,
a perpetuidad. Algunos simplemente proceden a no restringir la autonomía de
la voluntad de las partes (Francia, Italia y Portugal), posicionamiento este últi-
mo que corresponde a los países de nuestro más próximo entorno cultural. En
Italia, por ejemplo, como expresa BARCA y MARVASI 423, la doctrina parte de
la afirmación comúnmente aceptada de que los derechos reales limitados no
son esencialmente perpetuos sino temporales, son derechos «a término» como
sucede con el usufructo, el uso, la habitación, la enfiteusis, y MESSINEO 424 nos
recuerda como incluso la misma propiedad puede ser un derecho a término
cuando ésta se produce con pacto de retro. Para la doctrina italiana, aquello
que representa una excepción para la propiedad, su temporalidad, es la regla
general para los derechos reales limitados, y en concreto también para el dere-
cho de superficie en el sentido de que es destinado a renovarse o a encontrar
su fin anticipado 425. Para la doctrina mayoritaria de este país, la característica
esencial es la temporalidad, ser un derecho que habitualmente se confiere a
término y generar una propiedad temporal. Admitiento esta regla de princi-
pio, el sistema admite concebir derechos de goce perpetuos. Y para
MESSINEO 426, la superficie es uno de ellos: constituye un derecho temporal o
perpetuo, sobre una cosa inmueble 427 que pertenece a un propietario, distinto
del propietario del suelo sobre el que es construida; un derecho a sé stante,
distinto de la propiedad inmobiliaria ordinaria.

__________

420. En sus artículos 1524 y 1530, cuando describe el derecho de superficie como el dere-
cho a construir o mantener perpetua o temporalmente, una obra o plantación y señala que el
precio puede consistir en una prestación anual, perpetua o temporal.

421. Art. 1113 de su Código Civil.
422. El Fuero Nuevo de Navarra dispone en su Ley 428 para los derechos de superficie que

éstos «pueden establecerse por tiempo determinado o a perpetuidad». Y más adelante, en su Ley
444, relativa al derecho de plantaciones en suelo ajeno señala que «cuando este derecho se
constituya por tiempo indefinido... será redimible», de lo que podría inferirse que los términos
perpetuo e indefinido son para el legislador navarro análogos.

423. En op. cit., p. 203.
424. MESSINEO, F., Manuale di diritto Civile e commerciale, II, Giuffrè, Milano, 1965, t. II, p.

241.
425. BARCA Y MARVASI, op. cit., p. 204.
426. MESSINEO, F., Manuale di diritto Civile e commerciale, 1965, II, p. 534.
427. Necesariamente construcción, en Italia, habida cuenta que se halla interdictado este

derecho sobre las plantaciones.
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En España, el legislador estatal no se había manifestado hasta muy recien-
temente y la doctrina de los autores no ha sido en este extremo homogénea:
aquellos que han hecho descansar la disciplina del derecho de superficie en la
normativa urbanística, en la antigua redacción del artículo 16 del Reglamento
Hipotecario 428, o incluso en el artículo 1608 del Código Civil 429, lo han con-
siderado un derecho temporal 430; los que, por el contrario, han opinado que el

__________

428. Así, ESPÍN CÁNOVAS, en op. cit., p. 422; PUIG BRUTAU, op. cit., 1979, p. 171;
GARCÍA DEL OLMO en op. cit., pp. 91 y ss. DE LA RICA ARENAL, en Comentarios..., op. cit., pp.
29 y 30.

429. En opinión de BADOSA COLL, LARRONDO LIZARRAGA, CUMELLA GAMINDE,
TORNO SANTOJA en Comentarios de Derecho Patrimonial Catalán, Bosch, 2005, p. 474 «el resulta-
do conjunto de la base 26 y los artículos 1608, 1611.3 y 1655.1 CC es que en el Derecho
español no puede plantearse la perpetuidad de la superficie [...] al devenir redimibles».

430. En los últimos tiempos también LA RICA ARENAL y muy recientemente BLANQUER

UBEROS, en Acerca del derecho de superficie, Colegios Notariales de España, 2007, p. 13: «las exi-
gencias de la realidad de los intereses económicos y patrimoniales acaban excluyendo, conforme
a las concepciones actuales, la posibilidad de una separación permanente entre la titularidad del
suelo y la del vuelo o la del subsuelo al concebir el derecho de superficie como esencialmente
temporal, pero la exclusión de la posibilidad de la separación permanente no impide que pueda
organizarse una coordinación de duración indefinida, o con vocación de permanencia, entre
ambas titularidades, dando lugar a un tipo, o supuesto, de derecho, o de situación, diferenciado
del derecho de superficie según su concepción común». Para este destacado Notario «podría
decirse que el Código desconoce, como tipo singular, al derecho de superficie; pero que per-
mite la constitución de relaciones, o de derechos, en los que concurren notas superficiarias» (op.
cit., nota a pie de página n. 47, p. 34). Siguiendo la idea de Manuel PEÑA BERNALDO DE

QUIRÓS –que en su obra Derechos reales, Derecho hipotecario, Publicaciones de la Facultad de
Derecho de la Universidad Complutense, 1982, pp. 335 y ss., distinguía dos suertes de superfi-
cie, una de carácter censuario y otra sin dicho carácter– sostiene que «a nuestro juicio, uno de
los tipos podríamos identificarlo con la denominación de superficie enfitéutica (la constituida
por tiempo indefinido); y al otro relacionarlo con el contrato de arrendamiento de bienes,
dentro del cual parece obligado distinguir dos variantes: una, la superficie arrendaticia, y otra, el
arrendamiento superficiario (ambas temporales o por tiempo limitado)» (op. cit., pp. 35 y 36).
Sin embargo, añade algo más adelante «la constitución de un derecho de superficie por tiempo
indefinido resulta de difícil posibilidad conceptual y utilidad práctica. En definitiva se trataría de
un supuesto de enfiteusis para construir [...] que debe quedar regido por las disposiciones, de
aplicación necesaria, establecidas para el censo enfitéutico [...] la constitución de la superficie
enfitéutica significa, para el propietario del suelo, la enajenación, o el desprendimento, por
tiempo indefinido de su derecho al volumen edificable [...] y en el caso de redención ejercida
por el dueño útil-superficiario, la percepción del valor del suelo [...]. Idea que no compartimos,
porque la aplicación de la disciplina enfitéutica es supletoria y, a mayor abundamiento, el artí-
culo 1611 del mismo cuerpo legal ya sanciona que las reglas de la redención que recoge no son
aplicables a los derechos de superficie. La redención en la superficie, como instituto diseñado
para la reunión de las facultades en el titular dominical, solo podría ser ejercitada, en consecuen-
cia, por el dominus soli.
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derecho atiende en primer lugar a la voluntad de las partes, la costumbre y
finalmente la normativa relativa a los arrendamientos o, en su caso, la enfiteu-
sis, y para los que consideran que el Reglamento Hipotecario solo tiene tras-
cendencia a los efectos de su registro 431, han defendido que el derecho de
superficie puede ser también indefinido 432 lo que implica, como se verá, la
admisión de su perpetuidad. Esta última posición 433 es la que acogemos favo-
rablemente, si bien cabe apostillar:

A)  En primer lugar, que para la superficie urbana, la actual Ley 8/2007,
de 28 de mayo, de Suelo exige su temporalidad al disponer que, «para que el
derecho de superficie [urbana] quede válidamente constituido [...] en la escri-
tura deberá fijarse necesariamente el plazo de duración del derecho de superfi-
cie, que no podrá exceder de noventa y nueve años»; Pese a ello, no hay pre-
cepto que impida la prórroga ni la renovación del derecho sucesiva e
indefinidamente.

B)  Que el artículo 1655 del Código Civil prevé que los gravámenes de
naturaleza análoga a los censos y enfiteusis 434 –entre los que se encontraría el

__________

431. LACRUZ BERDEJO y LUNA SERRANO, en op. cit., p. 191: «el derecho de superficie
puede constituirse por tiempo determinado o con duración ilimitada [...] tales requisitos [relati-
vos al art. 16 RH] lo son exclusivamente en cuanto a la admisión del derecho –o del título en
que consta– a la registración [...] y en nada afectan a la existencia del derecho. La transcendencia
de la regla, de rango meramente reglamentario, es incluso más que dudosa»; GUILARTE

ZAPATERO, en op. cit., p. 274; GARCÍA DEL OLMO, en op. cit., p. 95; ALBALADEJO, en op. cit.,
p. 214.

432. En este sentido, GARRIDO DE PALMA, Victor Manuel, «¿Superficies solo cedit?». El
principio de accesión y el principio de superficie. RDN, 1969, enero-marzo, p. 139: «a nuestro
juicio, entre un extremo y otro cabe en el caso presente un criterio intermedio, más elástico,
más armónico: posibilitar a las partes que puedan dar eficacia a los fines que se proponen y evitar
el superficie solo cedit, constituyendo a voluntad una superficie temporal o constituida indefinida-
mente. No es más que el criterio realista marcado por la Audiencia de Barcelona en el Auto
antes citado [SAT Barcelona 03.03.1967]. De lo contrario, el derecho de superficie, con la
limitación rigurosa de los cincuenta años, nace inútil, en la mayor parte de las ocasiones».

433. Defendida por GUILARTE ZAPATERO, LACRUZ, CASTÁN Y FUENTES LOJO, entre
otros. Para GUILARTE ZAPATERO «la perpetuidad es nota, si no institucional, sí generalmente
admitida en la evolución histórica de la figura y en las legislaciones comparadas, piénsese en el
Derecho Alemán y en el Italiano, hemos de convenir que por incómodo que resulte la situación
que se origina no implica una razón decisiva para, en contra de la tradición y del derecho positi-
vo condenar la constitución del derecho de superficie a perpetuidad» (op. cit., p. 198).

434. Y es de naturaleza análoga para nuestro Código Civil el derecho de superficie por mor
del art. 1611 CC: [...] Lo dispuesto en este artículo [relativo a la redención de censos] no será aplica-
ble a los foros, subforos, derechos de superficie y cualesquiera otros gravámenes semejantes [...]»
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derecho de superficie– pueden pactarse «por tiempo indefinido» o con carácter
«temporal». Detengámonos un poco en estas dos alternativas, empezando por
la segunda:

a)  Por lo que hace a la vertiente temporal que puede ofrecer el derecho
de superficie, la práctica contractual atestigua tendencias diversas según sea el
objetivo a alcanzar, de modo que la legislación civil en general ha tendido a
considerar este factor como aspecto no esencial y de contenido dinámico,
dispositivo, evitando toda restricción o limitación 435. Los primeros países que
regularon la superficie con cierta completud y establecieron un término tem-
poral, Bélgica y Suiza, lo hicieron fijando una duración de cincuenta y cien
años, respectivamente, acaso tomando en consideración que de estas cifras
resultan periodos equivalentes a una o dos generaciones de hombres 436. Desde
entonces, algunos territorios han optado por introducir limitaciones tempora-
les al derecho de superficie, de características similares (Bélgica, Brasil, Bolivia,
Perú, Argentina; en nuestro país, Cataluña, recientemente, ha limitado la
duración de estos derechos entre particulares, fijándolo en 99 años); mas sin
impedir su posible renovación o prórroga, de manera que a efectos prácticos,
el término temporal pactado resultará susceptible de ser prorrogado sucesiva e
indefinidamente.

b)  En lo que respecta a ese apuntado perfil «indefinido» que puede adop-
tar el derecho, cabe recordar que esta expresión ha sido interpretada por la
doctrina patria y foránea como análoga a «ilimitado» o a «perpetuo» 437 y no
como derecho resoluble por denuncia de parte, en cualquier momento. Según

__________

en relación al propio enunciado de la sección segunda del capítulo segundo del título séptimo
dedicado a los censos: «de los foros y otros contratos análogos al de enfiteusis».

435. Nos estamos refiriendo en todo momento a la legislación civil, que no urbanística.
Véase a este respecto, art. 953 del Código Civil Italiano, arts. 2315 y 2325 del Código Civil
Francés, art. 1524 del Código Civil Portugués.

436. Que trae inevitablemente el recuerdo de la limitación para los fideicomisos del art. 781
de nuestro Código Civil, orientado a no admitir limitaciones a la facultad de disposición de los
bienes más allá del segundo grado, lo que ha sido interpretado por algunos como dos generacio-
nes, mientras que hoy se viene entendiendo que está referido a dos llamamientos.

437. En Francia, v. gr., se utiliza este término para referir las relaciones perpetuas (vid. como
ejemplo MARTY, op. cit., RDU, n. 27, 1972, p. 41, para quien institucionalmente la propiedad
superficiaria es perpetua o indefinida, aunque pueda ser limitada en el tiempo por su título
constitutivo. En España O’CALLAGHAN MUÑOZ, X., et alii, «Comentario de los artículos 1604-
1664». En Comentario del Código Civil, t. II, p. 1288. Madrid, Ministerio de Justicia, 1993, p.
1288 expresa que «débese estimar que si se constituye un derecho de superficie perpetuo o por
tiempo indefinido, en orden a la extinción, se le aplicará el art. 1655 I y podrá ser redimido
según las reglas de la enfiteusis».
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la dicción literal del artículo 1608 de nuestro Código Civil, en materia de
censos «es de la naturaleza del censo que la cesión del capital o de la cosa in-
mueble sea perpetua o por tiempo indefinido [...]», para luego apostillar que el
censatario podrá en este caso redimir el censo a su voluntad aunque se pacte lo
contrario, instituto éste, la redención, que se halla reservado a los derechos de
naturaleza perpetua tales como los censos o las servidumbres, de lo que cabe
colegir la equiparación legal de perpetuidad y tiempo indefinido.

La «indefinición» del plazo de duración en estos derechos no resulta por lo
demás, extraña en otras legislaciones y tanto el legislador francés como el ita-
liano soslayan la fijación de términos máximos o mínimos. El derecho italiano,
a mayor abundamiento, dispone en su artículo 953 CC que «si» la constitu-
ción del derecho hubiera sido llevada a cabo por «tiempo determinado», a la
finalización del término el derecho de superficie se extinguirá, de lo que cabe
extraer que su constitución sin pacto de tiempo indefinido o incluso el pacto a
perpetuidad es posible.

Llegados a este punto, y atendida la naturaleza real del derecho de superfi-
cie, resulta coherente el rechazo de una lectura que atribuya a los derechos de
superficie por tiempo indefinido la condición de derechos resolubles en cual-
quier momento, lo que sucede cuando es por tiempo «indeterminado», y sí,
por el contrario, más factible asimilar tales expresiones con la ilimitación del
derecho. Tampoco nos parece trasladable o extensible la doctrina sentada por
el Tribunal Supremo para los arrendamientos según la cual, las cláusulas de
duración indefinida son contrarias a la temporalidad del derecho de arrenda-
miento, y por tanto ineficaces (STS 17.11.1984) 438. La expresión duración
indefinida supondría en el ámbito de los arrendamientos tan solo la ausencia
de plazo en el contrato (STS 09.12.1985, SAP Baleares 27.12.2002), esto es,
indeterminación. Deberá evitarse en consecuencia cualquier tentativa de apli-
cación analógica de la doctrina jurisprudencial relativa a la interpretación de
estas cláusulas en el ámbito superficiario, habida cuenta que atentaría a los fines
socio-económicos del derecho de superficie mismo 439. De modo que, a lo que
pienso, ante la constitución de un derecho de superficie que carezca de expre-
sión temporal y de pactos que permitan vislumbrar la voluntad de las partes,

__________

438. En los supuestos arrendaticios, ha de aplicarse al contrato lo dispuesto en el artículo
1581 del CC: Si no se ha fijado un plazo, se entiende hecho por años cuando se ha fijado un
alquiler anual, por meses cuando es mensual y por días cuando es diario, y cesa el contrato sin
necesidad de requerimiento especial, cumplido el término. Es doctrina que sostienen las S STS
16.11.1957, 02.07.1964, 24.06.1969, 26.02.1992).

439. Esta es una opinión arraigada en la doctrina alemana de los autores, por tratarse de un
derecho real análogo a la propiedad. Vid. PESL, op. cit., p. 74.
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debería estarse a la duración de la plantación, obra o construcción y al periodo
de su efectiva amortización por parte del superficiario.

En este mismo orden de cosas, tampoco parece adecuada la remisión au-
tomática e incondicional de estos derechos de superficie a las normas relativas
a los contratos de arrendamiento rústico o urbano o a las normas que discipli-
nan las enfiteusis sin contemplación del aspecto temporal, toda vez que, como
es de ver, el art. 1655 CC los reconduce a unos u otros en razón de su tem-
poralidad o de su carácter indefinido, lo que significa según lo visto en este
segundo caso, carácter ilimitado. Así las cosas no podrá apelarse a la aplicación
supletoria de uno u otro régimen al margen de este concreto aspecto.

C)  Que en lo atinente a la posible perpetuidad del derecho de superficie,
como ya se ha apuntado, ha sido esta cuestión objeto de serias polémicas. La
doctrina de los autores se ha visto dividida entre aquellos que ven en la per-
petuidad un factor incompatible con el derecho de superficie y los que ad-
vierten de lo contrario. Desde nuestro punto de vista, la consideración de un
derecho de superficie configurado como derecho real limitado de goce de
carácter ilimitado y también perpetuo no ha sido desechada por nuestro orde-
namiento jurídico; cierto es que el Código Civil no señala de una manera
inconteste esta posibilidad, pero tampoco la descarta. Los artículos 1611 y
1655 del Código Civil vienen a confirmar esta tesis: el artículo 1655 del ex-
presado cuerpo legal indica que podrán establecerse foros y derechos análogos,
entre los que se halla la superficie «por tiempo indefinido» y «temporales o por
tiempo limitado»; y el artículo 1611 CC prevé la posible redención de los
censos, disciplinando su ejercicio y matizando que ese régimen no será aplica-
ble a la redención de los derechos de superficie, por la sencilla razón de que la
redención de éstos deberá regularse por una ley especial 440. Como es sabido, la
redención es un instituto articulado particularmente para la liberación de dere-
chos de naturaleza perpetua, de lo que es botón de muestra que el artículo
1608 del Código Civil lo prevea para el censatario, aunque se pactase lo con-
trario, y que el artículo 546 del mismo cuerpo legal lo incluya, en su vertiente
convencional, como causa extintiva de las servidumbres. También la enfiteusis
es un derecho real limitado de goce de naturaleza perpetua, de modo que se
advierte así, también, como el ordenamiento jurídico español no ha expulsado
de su seno a los derechos reales limitados de goce de carácter perpetuo.

__________

440. Así lo confirma asimismo la base 26 del Proyecto de Ley de Bases del Código Civil de
1885 padeció una adición admitida por la Comisión del Senado que expresaba que «Los censos
enfitéuticos, foros, subforos, «derechos de superficie» y demás gravámenes perpetuos de igual
naturaleza, constituidos sobre la propiedad inmueble, «se declararán redimibles»».
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Como expresa FUENTES LOJO 441, la jurisprudencia 442 ha reconocido desde
antiguo su asimilación en este aspecto al censo enfitéutico, y el Tribunal Su-
premo no dejó nunca de admitir la validez de la institución y la posibilidad de
su constitución por tiempo indefinido o limitado, sin posible confusión con
otros análogos. A mayor abundamiento, un importante Auto de la Audiencia
Territorial de Barcelona de fecha 3 de marzo de 1967 consideró, en un asunto
relativo a la denegación de inscripción de un derecho de superficie constituido
en favor de una fundación «durante el tiempo que permanecieran las edifica-
ciones y se desempeñasen los fines fundacionales», que el derecho de superficie
así constituido por tiempo indefinido es válido e inscribible al estimar que un
reglamento no puede derogar una ley y al considerar que, por el contenido
del art. 1655 CC según el cual son aplicables a los «otros gravámenes de natu-
raleza análoga» a los foros las disposiciones relativas a la enfiteusis, el derecho
de superficie es un derecho esencialmente perpetuo o de duración indefinida.

La objeción que podría acaso suponer un más serio obstáculo a esta hipó-
tesis de la perpetuidad es aquélla que hiciera descansar la imposibilidad en la
propia naturaleza del derecho de superficie, esto es, en la afirmación de que,
en su natural distanciamiento con la enfiteusis, se exigiera de la superficie,
como nota distintiva, su temporalidad. Sin embargo la larga tradición de este
derecho y el estado actual de la legislación permiten afirmar cosa bien distinta.
Ya ha sido indicado que en derecho comparado la superficie es disciplinada
como un derecho susceptible de ser configurado con naturaleza temporal o
perpetua. El derecho italiano, francés y portugués, por poner algunos ejem-
plos, ofrecen muestras señaladas de que el derecho de superficie admite la
separación perpetua de la propiedad del suelo y la propiedad de la edificación.
En el derecho Italiano, v. gr., llama la atención la descripción legal del dere-
cho de superficie que se introduce a través del artículo 952 CCIt y que ex-
presa que tanto si el derecho se constituye sobre una construcción existente
como si se hace sobre una futura, el tercero adquiere la propiedad –no la pro-
piedad temporal– de la construcción, separadamente de la propiedad del suelo.

Por lo que hace al Derecho Francés, como se sabe, éste solo dispone acerca
de la inscribilidad e hipotecabilidad del derecho de superficie, sin establecer
normativa de naturaleza cogente ni limitar la autonomía de la voluntad con-
tractual.

En el Código Civil Portugués 443 se introduce una noción legal de derecho
de superficie clarificadora al respecto por significar que consiste en la facultad

__________

441. En op. cit., p. 578.
442. Vid. conf. en SSTS 03.07.1941, 21.04.1951, 24.10.1959.
443. Vid. su artículo 1524.
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de construir o mantener «perpetua o temporalmente» una obra, o el de hacer
o mantener las plantaciones, en terreno de otro.

Algo más cercano a nosotros, el Fuero Nuevo de Navarra, también dispo-
ne que los derechos de superficie «pueden establecerse por tiempo determina-
do o a perpetuidad, presumiéndose esto último si no se dispone lo contrario» y
no resultan redimibles si no obra disposición en contrario 444.

El término «indefinido» incluye el de «ilimitado», esto es, el que dure la
plantación, obra o construcción. Este mismo sentido ya fue augurado por
Jerónimo GONZÁLEZ 445

 cuando expresó con ocasión del Erbbaurecht alemán
que «en la práctica no se dan derechos de superficie perpetuos ni surgen difi-
cultades al fijar el tiempo. Si se trata de construcciones de gran duración, co-
mo museos, iglesias o edificios públicos, el plazo es indefinido, y [...] dura
mientras los edificios sirvan para el fin a que se han de destinar» 446.

De todo ello cabe concluir que, aunque la finalidad económico-social
perseguida con la constitución de un derecho de superficie es generalmente de
corte temporal, nada obsta para que éste sea pactado con carácter indefinido
(ilimitado o perpetuo) siempre y cuando no se trate de un derecho de superfi-
cie urbana. La superficie común es un derecho tendencialmente duradero y,
aunque se discute su posible perpetuidad, nada empece a que pueda ser pacta-
do por un periodo de tiempo prolongado, largamente prorrogado o incluso
fijado con carácter perpetuo. No consiente su naturaleza, sin embargo, una
modalidad indeterminada, habida cuenta que atentaría a los fines socio-
económicos del instituto mismo. Dicho lo cual debe reconocerse que un
derecho de superficie perpetuo vaciaría el dominio de la mayor parte de las
facultades dominicales del dominus soli sobre ese espacio afecto, de manera
permanente, al serle privado de casi todo contenido económico práctico, lo
que vendría a significar, de facto, la transferencia de la propiedad del suelo

__________

444. Vid. Ley 428, apartados 2 y 8, del Fuero Nuevo de Navarra.
445. En op. cit., p. 270.
446. Es de señalar como en Italia esta cuestión no ha generado duda ninguna entre la doc-

trina. Su legislación es, a su vez, más precisa, de manera que no permite asimilar derecho urbano
y urbanístico respecto del cual efectúa un reenvío a la normativa sobre concesiones administrati-
vas, mucho más compleja y sobre la que la Administración puede ejercer poder de control e
ingerencia. Vid. en este sentido GALLO; Asimismo, la Ley italiana de 22 de octubre de 1971, art.
865, que dispone que los entes públicos pueden ceder a terceros un derecho de erigir edificios o
de construir aparcamientos por un tiempo no superior a 99 años, conservando la propiedad del
terreno; esta norma es especialmente relevante por lo que hace a su art. 9 letra c), que autoriza a
la enajenación separada de las plazas de parking respecto de la unidad inmobiliaria de la que
provienen, circunstancia que el Alto tribunal de ese país interdictaba por considerarlo una uni-
dad inmobiliaria
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afectado 447. En cualquier caso, ese alcance es una de las notas que permiten
distinguirlo netamente también del usufructo 448.

Pactado el derecho de superficie con carácter temporal transcurrido el tér-
mino, y si nada en contrario han pactado las partes, la propiedad de la cons-
trucción se transfiere al dominus soli.

9. Efectos de la extinción y liquidación del estado posesorio

La extinción del derecho de superficie conlleva, a falta de pacto en contra-
rio, la consolidación 449 del dominio, la reunión de todas las facultades domini-
cales en la persona del propietario y la reversión o, en su caso, la incorpora-
ción 450 de la plantación o construcción en su favor, de la misma manera que

__________

447. En este sentido se expresa la Corte de Casación italiana en el asunto de fecha 13 de fe-
brero de 1993, núm. 1844, Giurisprudenza Italiana, 1994, I, 1, p. 1859.

448. Como previene el prof. LUNA SERRANO, «la esencialidad de la temporalidad al usu-
fructo se deduce de numerosos preceptos, ya conocidos (arts. 469, 513.1, 515, 516, y 640 en
relación al 781 CC)».

449. Sobre la distinción entre consolidación y confusión, ver obra de CICU, «Estinzione per
confusione della servitú prediale», en Studi in onore a A. Cicu, pp. 190 y ss.

450. Los primeros juristas que delimitaron la materia no aplicaron reglas distintas para los
supuestos de extinción de un derecho de superficie sobre construcción preexistente o de un
derecho de superficie sobre finca para que el superficiario construya o plante: Para DE LOS

MOZOS el «efecto principal de la extinción del derecho de superficie, la atribución de lo edifi-
cado al propietario del suelo, ya que este efecto es una consecuencia directa del establecimiento
del derecho de superficie y de su carácter temporal, por eso, a la extinción del derecho de
superficie, por cualquier causa, el propietario del suelo hace suya la propiedad de lo construido,
ipso iure, como consecuencia de la actuación del principio de accesión, pudiendo pedirse la
cancelacion correspondiente de la inscripción del derecho [...]» (DE LOS MOZOS, op. cit., p.
339; En el mismo sentido, GULLON BALLESTEROS, La superficie urbana, 1960, pp. 138 y 139:
«No olvidemos que nos encontramos en la extinción de la superficie por expiración del térmi-
no ante un recobro de la eficacia de la accesión con la consecuencia antedicha [por la mecánica
del dominio el superficiario no tiene necesidad de transferir el derecho de superficie, porque
aquél no es suma de facultades, sino que se extiende automáticamente producida la desapari-
ción de la limitación impuesta sobre él... se adquiere también por el dominus soli al derogarse la
no vigencia de la accesión durante un plazo determinado] pero con unas diferencias importan-
tes respecto a otro supuesto de hecho muy parecido, en el que el tercero de buena fe que
construye en suelo ajeno tiene derecho a indemnización; el del artículo 361 del Código Civil».
Para GUILARTE «una vez extinguida la relación superficiaria adquiere plena vigencia el princi-
pio de accesión. En su virtud, el suelo con cualquier construcción o plantación que sobre el
mismo exista, forma una sola cosa, objeto de la propiedad del titular dominical del dominus soli.
[...] Este resurgir del principio de accesión, lo mismo en la modalidad común que en la de la
Ley del Suelo, determina que se extienda automáticamente el dominio a lo edificado en bene-
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acontece con toda extinción de un derecho real limitado de goce, esto es, sin
necesidad de acto transmisivo alguno. El derecho de superficie admite empero
muy variados pactos extintivos del derecho: atribuyendo, v. gr., la propiedad
de lo plantado o construido al superficiario; o a ambos, provocando una co-
munidad 451; e incluso adjudicando el suelo y lo plantado o construido a un
tercero, repartiéndose ambos lo obtenido 452.

Con la extinción del derecho se extingue además la propiedad superficiaria
por ser, el primero, su soporte jurídico. El antiguo superficiario deberá enton-
ces restituir el fundo afecto y los bienes que se hallen en él, al dominus soli, con
la sola excepción de aquellos casos en los que la extinción se hubiere produci-
do por la pérdida total del objeto del derecho de superficie o cuando, por
pacto entre las partes, el superficiario devenga propietario definitivo, produ-
ciéndose entonces la conversión de la propiedad superficiaria en una propie-
dad plena.

La extinción provoca, a mayor abundamiento, la necesidad de proceder a
la liquidación de frutos y gastos. Como la propiedad superficiaria se puede
adquirir, en unos casos, desde el mismo momento de constitución del derecho
de superficie, en tanto éste recae sobre obra o plantación consolidada (forma
de adquisición derivativa), mientras que en otros, una vez es llevada a cabo la
obra o plantación, cabe distinguir también dos distintas formas de llevar a cabo
la liquidación. del estado posesorio, como se verá a continuación: en el primer
supuesto, el régimen de liquidación de los frutos y los gastos se llevaría a cabo,
a falta de pacto, según el régimen contemplado en el Código Civil para la
liquidación del estado posesorio en general (arts. 453 a 458 CC) toda vez que
nos hallamos ante un derecho real limitado justificativo de la tenencia del no
dueño, teniendo en cuenta, en su caso, la normativa arrendaticia aplicable para
los derechos de superficie de carácter temporal y la enfitéutica para el resto. En
el segundo –derecho de superficie con concesión ad aedificandum o ad plantan-
dum– deberán aplicarse, además, secundaria pero simultáneamente, las reglas
propias de la accesión previstas en los artículos 361 a 365 del mismo cuerpo
legal, lo que implica practicar la liquidación con sensibles diferencias. Así las
cosas:

__________

ficio del dominus soli, con lo que, [...] surgirán unas obligaciones, puesto que el superficiario se
considera como tercero de buena fe». En definitiva, para este jurista, al extinguirse la relación
superficiaria, el concedente adquiere automáticamente el derecho de dominio sobre lo edifica-
do a diferencia de lo que acontece en el caso del tercero de buena fe en la accesión inmobilia-
ria.

451. Indiviso o prodiviso (por planos).
452. Vid. LACRUZ Y LUNA SERRANO, en op. cit., vol. III-1, p. 192.
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A)  Si la superficie se constituyó sobre una finca con construcción pre-
existente, a la extinción del derecho se produce la recuperación de la propie-
dad de estos bienes y la liquidación de los frutos y los gastos, que se llevará a
cabo, según las fuentes expresadas anteriormente, en primer lugar, según lo
pactado por las partes, y en segundo lugar, a falta de un régimen específico
tipificado legalmente para el derecho de superficie, por las reglas contempladas
en el Código Civil para la liquidación del estado posesorio en general (arts.
453 a 458 CC).

La disciplina arrendaticia –aplicable sólo a los derechos de superficie co-
mún no urbanos y de carácter temporal, y aun subsidiariamente– añadiría
únicamente que debe devolverse la finca, a la conclusión del negocio jurídico,
en el estado que la recibió, salvo que hubiese perecido o se hubiera menosca-
bado por el tiempo o por causa inevitable (ex art. 1561 CC). Esta cuestión nos
traslada inevitablemente al discutible contenido de las facultades del superfi-
ciario, habida cuenta que el derecho de superficie admite que el superficiario
mute, bata, replante o construya de nuevo 453. El artículo 1561 CC exige ser
interpretado, en consecuencia, a la luz de la institución a la que se aplica, sin
que llegue a afectar a su contenido esencial, al núcleo de las prestaciones que
permiten calificar al tipo. Esta cuestión es especialmente relevante en materia
de superficie rústica para los supuestos de derecho constituido sobre finca que
cuente con arbolado, lo que exigirá contemplar la legislación arrendaticia
rústica en algunos aspectos, como se verá ad infra.

Finalmente, la normativa enfitéutica –aplicable a los derechos de superficie
no urbanos de carácter perpetuo también con carácter subsidiario– prevé, en
su caso, el comiso o rescisión y la obligación de abonar las mejoras que hayan
aumentado el valor de la finca al tiempo de devolverla (ex art. 1652 CC).

B)  Si la superficie se constituyó, por el contrario, sobre una finca sin
plantación o construcción, el mismo derecho debió autorizar a que el superfi-
ciario las llevara a cabo. Por efecto de la derogación del principio de accesión
que había provocado la constitución del derecho, lo que se hubiere unido o
incorporado al fundo durante su vigencia no habrá pertenecido nunca al domi-
nus, si no que es propiedad del superficiario. De modo que, si tales bienes
subsisten en el momento de la extinción del derecho, se producirá transito-
riamente una concurrencia de propiedades sobre cosas distintas (finca/planta-
__________

453. Por cuanto una de las diferencias entre usufructo y superficie (para buena parte de la
doctrina, en especial la italiana), es precisamente la relativa al contenido de la facultad de goce
que en el usufructo se halla limitada por la obligación de conservar la sustancia y la forma de la
cosa mientras que en el derecho de superficie se admite que el superficiario disponga, mute, bata
o construya de nuevo. Vid. LUCCI, 1927, p. 110.
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ción o edificación) y por efecto de la reviviscencia del principio de acce-
sión 454, el propietario del suelo podrá devenir propietario de la plantación o
construcción subsistente porque extinguido el derecho de superficie por la
causa que fuere, soporte jurídico de la misma propiedad superficiaria, pierde
en efecto virtualidad tal derogación 455, que vuelve a operar con toda su efica-
cia.

La duda que se plantea entonces es, si para estos supuestos, las reglas aplica-
bles a la liquidación de esta construcción serán las propias de la accesión o, por
el contrario, las que el Código Civil prevé para la liquidación del estado po-
sesorio. A lo que pienso, siguiendo en esto la línea doctrinal que sostienen
LACRUZ Y LUNA SERRANO, con apoyo en la Sentencia del Tribunal Supre-
mo de fecha 14 de junio de 1976, habida cuenta que hay un derecho real
limitado, el derecho de superficie, justificativo no sólo de la tenencia de la
finca por el no dueño (antiguo superficiario) si no, además, de la construcción
o plantación efectuada, deberá acudirse, a falta de pacto y de estatuto propio
del derecho real, a las reglas de liquidación del estado posesorio de los artículos
453 y ss. del Código Civil para suplir dicha laguna; y, secundariamente, aun-
que no en menor medida, al régimen de la accesión inmobiliaria de los artí-
culos 361 y ss. del mismo cuerpo legal, cuya aplicación resulta compatible con
el primero. Esta hipótesis de trabajo obtendría confirmación en el análisis del
artículo 555 del Código Civil Francés 456, el cual prevé, para todo supuesto de
construcción o plantación efectuadas de buena fe sobre suelo ajeno, que el
propietario pueda elegir entre reembolsar el valor de los materiales y precio de
la mano de obra, o reembolsar una cantidad igual al aumento de valor del
fundo. Los estudios doctrinales llevados a cabo sobre este artículo han remar-

__________

454. En general, en materia de accesión, vid. trabajos de contribución de BONET BONET, F.
V., «Observaciones sobre la accesión en nuestro Derecho positivo», Revista General de Legislación
y Jurisprudencia, 1971, pp. 103 y ss.; DÍEZ PICAZO, «La modificación de las relaciones jurídico-
reales y la teoría de la accesión», Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 1966, pp. 829 y ss.;
SERRANO GARCÍA, E., «La accesión de bien mueble a inmueble: una interpretación del artículo
361 del Código Civil». RDP, 1981, pp. 669 y ss.

455. BALBI, en op. cit., p. 164, atribuye este fenómeno a la natural expansión de la propie-
dad: «Ma non è meno ovvio che in ogni caso di estinzione si verifica la così detta naturale
espansione del diritto di proprietà e che la costruzione diventa proprietà del dominus soli non solo
se lo era già prima della costruzione del diritto di superficie, ma anche se è stata eretta mentre
durava il diritto di superficie».

456. Este artículo disponía que «Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un
tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a le droit ou de les retenir, ou d’obliger ce tiers à les
enlever. [...] Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la
valeur des matériaux et du prix de la main –d’oeuvre, sans égard à la plus o moins grande augmentation de
valeur que le fonds a pu recevoir [...]».
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cado que la primera parte del artículo 555 CCF está concebida en términos
generales y comprende todos los supuestos en los que un contratante o un
tercero, no siendo propietario del fundo, lleva a cabo plantaciones o construc-
ciones 457. No obró, por lo demás, un régimen general de liquidación del
estado posesorio en esta primera Codificación, como sucede en nuestro Códi-
go Civil, si no previsiones específicas en el estatuto de los diversos derechos
reales limitados (v. gr., usufructos).

Consecuencia de la anterior hipótesis de trabajo es que todo lo que perma-
nezca en la finca en el momento extintivo –porque hubiere quedado unido o
incorporado a la misma y hubiere devenido propiedad del superficiario 458–
pasará a ser propiedad del titular del suelo 459; ahora bien, deberá éste último

__________

457. La primera doctrina francesa, como explica PLANIOL (con cita de AUBRY, RAU,
BAUBRY-LACANTINERIE, CHAUVEAU, COLIN) opinaba en general que el artículo 555 del
Código Civil francés, relativo a la accesión inmobiliaria fue escrito solo para regular las relacio-
nes entre propietario y tercero, de manera que debía restringirse su aplicación a las acciones
reales y descartar su aplicación a las relaciones entre las partes, de naturaleza obligatoria. Sin
embargo no ha sido la opinión ni la postura adoptada luego por sus Tribunales, los cuales han
remarcado que toda la primera parte del artículo 555 está concebida en términos generales y
comprende a todos los que, no siendo propietarios del fundo, han llevado a cabo plantaciones o
construcciones. Solo al final del texto, se añadíó finalmente la expresión «tiers évincé» en una
accion reivindicatoria, es decir, relativo a alguien que poseía a título de propietario. En apoyo de
esta solución, el criterio sostenido por PLANIOL para los supuestos de construciones levantadas
por el arrendatario como resultado de una estipulación contractual: «il faut s’en référer à la
convention des parties. Et si le contrat est muet sur la détermination de l’indemnité due au
locataire en cas de reprise des ouvrages par le propriétaire, le juge peut appliquer par analogie
l’art. 555. Mais alors rien ne s’oppose à ce qu’il traite le locataire comme un possesseur de bonne
foi, le propriétaire ayant le choix de rembourser soit le prix des matériaux et de la main-
d’oeuvre, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur. Vid. PLANIOL,
Marcel y RIPERT, Georges, Traité pratique de Droit Civil Français, t. III, Les biens, 1926, p. 269.

458. Es opinión dominante en la doctrina que lo construido o plantado en una finca ad-
quiere el carácter de inmueble por incorporación, y por ende parte esencial de la propia finca,
de manera que deja de ser elemento independiente que pueda ser retirado, o pueda obligarse a
su retirada. Es también regla indiscutida que no puede exigir aquel que construyó con materiales
propios en una finca ajena, la destrucción de la cosa y retirada de sus materiales (solo admisible
en algunos supuestos si puede hacerse sin menoscabo de la obra construida o sin que por ello
perezcan las plantaciones, construcciones u obras ejecutadas, vid. art. 360 CC), regla de derecho
histórico que remonta a las mismas XII Tablas –Tabla VI: «la viga empotrada en los edificios y el
tutor enzarzado en las vides, no se quiten». Ambas responden en definitiva a la necesidad de
evitar actitudes antisociales.

459. En este sentido se expresa también GULLÓN en op. cit., p. 26: «el superficiario, en
virtud de esa derogación que a su favor consiente la ley, adquiere en las mismas circunstancias y
con el mismo título que si él fuese el propietario del suelo. En otras palabras, originariamente y
nunca derivativamente del dominus soli»
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«indemnizar» 460 si lo construido o plantado constituye una mejora, bien me-
diante en el abono del importe de los gastos, bien mediante el abono del au-
mento de valor que haya adquirido la cosa gracias a ella. Cuestión distinta será
determinar si esta «adquisición» por el dominus soli es automática o bien se
materializa una vez abonada la indemnización, al modo que ocurre en la acce-
sión inmobiliaria. A lo que creo, en el caso de los derechos de superficie, a
diferencia de otros derechos reales, el superficiario deviene entero propietario
de esos bienes y mejoras, mientras se halla vigente el derecho; de modo que
en el momento extintivo se produce una concurrencia de propiedades que
encuentra reglas más acordes para su liquidación en el régimen del artículo
361 del Código Civil que en el artículo 453 del mismo cuerpo legal. No en
vano, a diferencia del resto de derechos reales limitados, el derecho de superfi-
cie emerge como una derogación convencional del principio de accesión
inmobiliaria.

En este estado de cosas, será de aplicación el criterio jurisprudencial espa-
ñol (defendido por LACRUZ, LUNA SERRANO, ALBALADEJO, DÍEZ PI-
CAZO) 461 que de manera pacífica y constante se inclina por la tesis del domi-
nio dividido y según la cual, mientras no se abone la indemnización, se
produce una situación de dominio separado del incorporante y el dominus soli.

Debe decirse, sin embargo, que la recién aprobada Ley 8/2007, de 28 de
mayo, de Suelo sanciona una solución distinta para las superficies urbanas al
__________

460. Hay quienes sostienen que la accesión del artículo 361 del Código Civil es automática
e inmediata. Así, ALONSO PÉREZ, en «Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales»
dirigidos por Manuel ALBALADEJO, t. V, vol. 1, arts. 333 a 391 CC, Jaén, 1980, pp. 263 y ss.;
DE ÁNGEL YÁGÜEZ, «La construcción, plantación o siembra en suelo ajeno del artículo 361 del
Código Civil» La Ley, n. 1327, 1985, pp. 1 a 12: «es claro que el conjunto «hacer suya la obra...
previa la indemnización» puede interpretarse en el sentido de hacer suya la posesión, es decir,
hacer efectiva la accesión que con carácter general proclama el repetido art. 358»; PÉREZ

CÁNOVAS, Nicolás, en La disociación jurídica de la plantación y el suelo (a propósito de los conceptos de
bien, parte integrante y accesión), Ediciones Tat, Granada, 1988, p. 148 y siguientes, expresa como,
en su opinión, «en base a ella, el dominus soli adquiere (automáticamente) la propiedad sobre lo
plantado desde el mismo instante en que se produce la incorporación al suelo, sin que tal adqui-
sición se haga depender del ejercicio efectivo del derecho de opción que le viene reconocido en
el artículo 361 del Código, y la «previa indemnización establecida en los artículos 453 y 454» si
opta por «hacer suya la obra»», con cita de SANZ HERNÁNDEZ, para quien (en «Edificación en
suelo ajeno: sus problemas», Curso de conferencias 1947, Ilustre Colegio Notarial de Valencia,
1948, pp. 145 a 148) «la palabra «previa» puede interpretarse de dos maneras: o referida no a la
accesión, sino a la opción, indicando que si opta por hacerse cargo de lo incorporado debe
inmediatamente indemnizar, imponiendo esta obligación en términos enérgicos; o referida a la
posesión de lo edificado en tanto no indemnice, pues el edificante puede ejercitar el derecho de
retención. Esta última interpretación es, a mi juicio, la más exacta [...]».

461. Vid. Comentarios al Código Civil, Bosch, volumen 3, p. 118.
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disponer su artículo 36 apartado quinto que «a la extinción del derecho de
superficie por el transcurso de su plazo de duración, el propietario del suelo
hace suya la propiedad de lo edificado, sin que deba satisfacer indemnización
alguna cualquiera que sea el título en virtud del cual se hubiera constituido el
derecho». Ahora bien, como ha sido señalado el preámbulo de la ley mani-
fiesta que el objeto de esta regulación por lo que hace al derecho de superficie
es «favorecer su operatividad para facilitar el acceso de los ciudadanos a la
vivienda y, con carácter general, diversificar y dinamizar las ofertas en el mer-
cado inmobiliario» a lo que se añade que el referido artículo 36 dispone que
«podrán pactarse normas sobre la liquidación del régimen del derecho de su-
perficie», revisión normativa dirigida exclusivamente a la extinción del dere-
cho «por el transcurso de su plazo de duración», no resultando, por ende,
extensible al resto de supuestos.

Cabría también sostener que el dominus podría optar por obligar al antiguo
superficiario que fabricó o plantó «a pagarle el precio del terreno, y al que
sembró, la renta correspondiente» ex art. 361 del Código Civil, en definitiva, a
la compra del terreno; solución ésta que ha sido contemplada por algún orde-
namiento foráneo cuando el valor de las mejoras supera ampliamente el del
suelo 462. Sin embargo, a mi juicio, esta alternativa no se aviene con el cuadro
funcional del derecho mismo, que tiene como fin facilitar el acceso a una
tenencia en calidad de propietario, sin tener que acudir a la adquisición del
dominio 463.

Si, extinguido el derecho, en el fundo hubieren plantaciones u obras efec-
tuadas con mala fe por parte del superficiario, el propietario del suelo podrá
obligar a que sean eliminadas, o demolerlas a costa del primero 464.

__________

462. Así, el Código Civil del Quebec, en su artículo 1116, mas como una opción que se
otorga al superficiario para el caso que no desee retirar en esos casos las mejoras y dejar la finca
en el estado originario.

463. Lo que merecería, a mi modo de ver, una crítica desfavorable toda vez que somete
injustificadamente a una obligación excepcionalmente gravosa al que acude a la figura superfi-
ciaria con el fin de evitar los costes de adquisición de un terreno.

464. En aplicación supletoria de los artículos 362 y 363 del Código Civil, pudiendo «exigir
la demolición de la obra o que se arranque la plantación y siembra, reponiendo las cosas a su
estado primitivo a costa del que edificó, plantó o sembró». Esta es la solución que parece adoptar
también, en derecho extranjero el artículo 5 de la Ley Belga de 10 de enero de 1824, a contrario,
cuando señala que «pendant la durée du droit de superficie, le propriétaire du fonds ne peut
empêcher celui qui a ce droit de démolir les bâtiments et autres ouvrages, ni d’arracher les
plantations et de les enlever, pourvu que ce dernier en ait payé la valeur lors de son acquisition,
ou que les bâtiments, ouvrages et plantations aient été construits ou faits par lui, «et pourvu que
le fonds soit remis dans l’état où il se trouvait avant la construction ou la plantation»»; el orde-
namiento jurídico Japonés opta precisamente por convertirlo en regla de principio en favor del
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Por lo que hace al régimen de liquidación de frutos y gastos, para el caso
de no prever las partes un régimen liquidatorio propio en el momento de la
constitución del derecho de superficie o con posterioridad, deberá acudirse a
las reglas antecitadas, adaptadas a la naturaleza del derecho de superficie, te-
niendo en cuenta las circunstancias objetivas del supuesto 465 y acudiendo
además a la normativa subsidiaria o supletoria de estos derechos de superficie
–normas arrendaticias o enfitéuticas, en su caso– en aquello que resulte com-
patible:

A)  En el primero de los supuestos –finca con construcción preexistente–,
desde el momento mismo de la extinción del derecho, los frutos que generen
los bienes pertenecerán al propietario del fundo, perdiendo el antiguo superfi-
ciario todo derecho sobre ellos.

En lo que atañe a los frutos pendientes, se liquidarán conforme al régimen
general estatuido en el artículo 451 del Código Civil para los poseedores de
buena fe, acorde también con el derecho histórico (Partida 3, 28, 39) 466.

De la misma manera se procederá con los gastos, atendiendo a lo previsto
en el artículo 453 del mismo cuerpo legal (Partida 3, 28, 41) 467: el propietario

__________

superficiario cuando su artículo 269 expresa que, al término del derecho, el superficiario podrá
restablecer el suelo a su situación originaria, removiendo o trasladando las construcciones, los
árboles o los bambúes, pero si el propietario del terreno manifiesta su voluntad de adquirir lo
edificado o plantado al precio actual de los bienes en el mercado, el superficiario no podrá
oponerse sin justa causa. Vid. en la doctrina italiana, a BARCA y MARVISI, op. cit., p. 440 in fine.

465. Vid. en este sentido LACRUZ Y LUNA SERRANO, en op. cit., p. 192, para los supuestos
de extinción de los derechos de superficie por la terminación del plazo de su constitución.

466. Ley 39: A buena fe compran los omes, o ganan casa: o heredamiento ageno cuydando que es su-
yo de aquellos que lo enagenan, o que han derecho de lo fazer: e acaesce que viene despues el verdadero
Señor della, e demadagela, e vencelo en juyzio. E en tal caso como este dezimos que el Señorio de los frutos
que ouiesse recebido, e despendido del heredamiento este vecido, que deven ser suyos por la obra, e por el
trabajo que llevo en ellos fasta que el pleyto fue començado por demanda, e por respuesta, e no es tenudo de
los dar al vencedor maguer lo entregue a la heredad. Mas los que no ouiesse despendido tenudo seria de los
tornar al Señor de la heredad sacando primeramente las despensas que ouiesse fecho sobrellos. Otrosi dezimos
q si los frutos que ouiesse recebidos, fuessen detal natura que non viniessen por lavor de omes, mas por si se
los diesse la heredad: assi como peras, o mançanas o cerezas, o nuezes, o los frutos femejantes destos que han
los arboles por si naturalmente, e sin lavor de ome: que estos atales, atenudo es de los tomar con la heredad,
mager los aya despedido abuena fe, e si por aventura ouiesse mala fe, en comprando la cosa, o en auiendola
en otra manera fabiendo que non era suya de aquel que gela enageno, estonce maguer ouiesse despendido los
frutos que ouiesse recebidos de la heredad tenudo seria depechar el precio dellos, sacando toda via las despen-
sas, que ouiesse fecho en razon dellos».

467. Ley 41: «Como deue ome cobrar las despensas que faze en las cosas que copro a buena fe, si le
son vencidas en juyzio. [...] dezimos que ante que sea entregado, de la casa, e de la heredad el que la
venciera assi como sobre dicho es que sea tenudo de tornar al otro, todas las despesas que ouiere fecho de
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del suelo deberá abonar al superficiario los gastos necesarios que haya padeci-
do. En el supuesto de gastos útiles podrá, asimismo, optar el propietario del
fundo entre abonar el gasto o el aumento de valor del bien 468. Si los gastos
fueren suntuarios, éstos no serán abonables mas el superficiario dispondrá de
un ius tollendi si resultan separables sin merma o deterioro de la propiedad y
conservará una facultad de retención si el propietario prefiere quedarse con
ellos abonando el valor que tengan en el momento de entrar en la posesión.

En los supuestos de mala fe –que deberá probarse siempre– tan solo mere-
ce ser apostillado que, por lo que hace a los frutos pendientes, éstos se liqui-
darán también según el régimen general de liquidación del estado posesorio
para el poseedor de mala fe, esto es, el antiguo superficiario vencido deberá
abonar al vencedor en la posesión los frutos percibidos –rentas, pensiones,
etc.– y los que hubiera podido percibir (Partida 3, 28, 40 y 39 in fine) 469. A

__________

nueuo en ella: ca pues q ouo buena fe en ganar la cosa e labro en ella assi como en lo suyo, derecho es que
cobre aquello que y despendio en esta manera. Empero si algunos frutos, o retas, o esquilmos, ouo de la
heredad pues que quiere cobrar las despesas assi como sobredicho es, derecho es que descuente en ellas, aquello
que gano, o esquilmo de la heredad. Mas si por auentura el señor de la heredad q la venciesse en juyzio,
fuesse tan pobre que non pudiesse pagar al otro las despensas que y ouiesse fecho nueuamente, maguer
quisiesse veder todo quato auia: dezimos q entonce non seria tenudo de las pagar. Mas el otro que las auia
de cobrar puede sacar de la casa, o de la otra heredad aquello que y metio o labro, e lleuar lo ende, e fazer
dello supro. Empero tenemos por bien, e mandamos, que si el señor de la heredad le quisiere dar tato por
aquello que ende ouiesse a tirar quato el podria auer dello, pues q lo ouiesse ende lluado, q sea tenudo de
gelo dar, por ello e q lo non lleue ende. Esso mismo dezimos que seria si aquel que fizo la labor de nuevo en
casa, o en la heredad agena ouo buena fe quado la gano, e ante que començasse a labrar ouo mala fe, sa-
biendo que aql de quien la gano, non auia derecho de la enagenar. Ca si despues desso lo venciere el verda-
dero Señor por ella en juyzio, non due cobrar las despensas que y fizo, mas puede lleuar ende aquello que y
metio, o labro, assi como sobredicho es».

468. Notar como en el régimen liquidatorio de los gastos en los usufructos, las mejoras úti-
les no son reembolsables, no se tienen que abonar al usufructuario, si bien éste dispondrá, como
sucede con los gastos de mero ornato, de un ius tollendi en las condiciones del art. 487 CC.

469. Ley 40: «Como el q tiene la cosa a mala fe, e le es vecida por juyzio due tornar todos los frutos:
A mala fe gana los omes heredades, e otras cosas en dos maneras. La primera es quado furtala cosa, o la
roban, o la entran fin derecho. E estos atales si fuessen vencidos en juycio son tenudos de tornar la heredad
con los frutos queende lleuaron, e avn con los q pudiera ende lleuar el señor de la heredad. La segunda
manera es quando las ganan, por razon decompra, o de donadio, o por otra razon derecha. Pero sabiendo
que aquellos de quien las han que non han derecho dlas enagenar. E estos atales son tenudos de tornar la
heredad con los frutos que della lluaro si los venciere por ella en juyzio mas no son tenudos de tornar lo que
ende pudiera auer lleuado el Señor de la heredad si la ouiesse tenido: fueras en de en quatro casos: El
primero es quado la heredad vende algund ome para fazer engaño a aquellos aquien deue algo sabiendo el
engaño del comprador. El segundo es, quando la heredad fuesse enagenada por fuerça, o or miedo. El tercero
es quando alguno comprasse encubiertamete alguna cosa de aquellas que mandasse vender el oficial de nuestra
corte contra la costumbre que due ser guardada de veder las. El quarto es quando ganasse la heredad contra
las leyes deste libro. Ca qualquier que ganasse la heredad en alguna destas quatro maneras, tenudo es de
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mayor abundamiento, si el objeto fue una construcción o una edificación, los
frutos serán civiles –incluso cuando se llevase a cabo una actividad industrial–
porque el rendimiento del negocio se considera civil 470. Finalmente, por lo
que hace a las impensas (Partida 3, 28, 42) 471, tan solo conservaría el derecho a
ser reintegrado de los gastos necesarios, pudiéndose considerar incluidos tam-
bién las impensas soportadas para la producción de los frutos, acorde con la
mejor doctrina 472 que apela con este fin al art. 356 CC por resultar concorde

__________

tornar la heredad con todos los frutos que ende lleuo. E avn con los que ende pudiera lleuar el Señor de la
heredad».

Ley 39: « [...] Otrosi dezimos q si los frutos que ouiesse recebidos, fuessen detal natura que non vi-
niessen por lavor de omes, mas por si se los diesse la heredad: assi como peras, o mançanas o cerezas, o
nuezes, o los frutos femejantes destos que han los arboles por si naturalmente, e sin lavor de ome: que estos
atales, atenudo es de los tomar con la heredad, mager los aya despedido abuena fe, e si por aventura ouiesse
mala fe, en comprando la cosa, o en auiendola en otra manera fabiendo que non era suya de aquel que gela
enageno, estonce maguer ouiesse despendido los frutos que ouiesse recebidos de la heredad tenudo seria
depechar el precio dellos, sacando toda via las despensas, que ouiesse fecho en razon dellos».

469. Despensas hacen los omes en las casas, e en las heredades agenas que tienen, no faziendo y de
nuevo alguna cosa, mas refaciendo, o endereçado los edificios en los lugares do es menester, o faziendo y
algunas otras cosas que son provechosas a la casa, o a la heredad. E en tal caso como este, dezimos que aquel
que las despensas fiziere, que sea menester de fazerlas, que las deve, e las puede cobrar de mientra que fuese
tenedor de la casa, o dela heredad en que las fizo, quier aya buena be, quier mala en teniendola: e maguer el
señor de la casa, o dela heredad lo veciesse della en juyzio, non gela deve ante entregar fasta quel de, lo que
despendio en esta razon. Empero si el esquilmo algunos frutos, o rentas de la casa, o della heredad en
quanto la tuvo, tenemos por bien que se descuente enlas despensas [...] otrosi dezimos, q si aquellos que son
tenedores de casas, o de heredamientos agenos faze despensas enellas q no son muy provechosas, mas son a
apostura dela casa, o de la heredad, assi como las pinturas q fazen enellas, o los caños q faze por q nazca y
el agua: o las otras cosas semejantes destas q fazen y, como por aver deleyte por ellas mas que pro: si ovo
buena fe, en teniendo aquello en que las fizo, cuydando que era suyo, que estonce puede tomar lo que oviere
fecho, e llevar lo. Empero si aql cuya era la casa, o la heredad le quisiere dar tanto por ello quanto podria
valer despues que fuesse ende tirado, deve gelo dar. Mas si el que fiziesse tales despensas como estas oviesse
mala fe, en teniendo la casa, o la heredad pierde todo quanto y fizo, e non puede ende llevar ninguna cosa».

470. Como hacen notar LACRUZ Y LUNA SERRANO, en Elementos..., I, parte general, vo-
lumen 3.ª, p. 50, con cita de las sentencias del Alto Tribunal de fechas 05.01.1925 y 23.06.1931,
algunas sentencias antiguas consideraron los frutos de un negocio, industriales, por un simple
mimetismo verbal.

471. Ley 42: «Como no puede ome cobrar las despensas que faze en las cosas que tiene a mala fe.
Qual ome quier que labrase edificio, o sembrasse en heredad agena auiendo mala fe, e fabiendo q no auia
derecho de lo fazer: si despues desso fuesse vencido en juyzio del verdadero Señor de la heredad, pierde todo
quanto y labro, o sembro: e deue ser de aquel en cuyo suelo, o heredad lo fizo: e no puede, nin deue cobrar
las despensas que y ouiesse fechas, en razo de aquello que y labro de nueuo. Mas las despensas que fiziesse
por razon de los frutos en quanto ouiesse la heredad, bien las pueden descontar quado ouiesse a tornar al
señor de la heredad los frutos, o la estimacion dellos».

472. Vid. LACRUZ, op. cit., p. 95.
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con las Partidas (3,28,39 y 42 in fine) 473; el antiguo superficiario estará faculta-
do asimismo para retirar los objetos que supongan un lujo o mero ornato, así
como, siguiendo la doctrina de LACRUZ Y LUNA SERRANO, aquellos que
signifiquen una mejora útil, por aplicación a maiore de la regla sobre las im-
pensas voluptuarias y porque así se deduce también del Derecho histórico
(Partida 3, 28, 44) 474 y de los estudios preliminares del Código Civil, proyecto
de 1851 y Comentarios de GARCÍA GOYENA 475.

B)  En el segundo de los supuestos –plantación u obra llevada a cabo por
el antiguo superficiario– y subsistencia de plantación o edificación a la finaliza-
ción del derecho: si las partes nada hubieren pactado al respecto, la aplicación
secundaria de las reglas de la accesión no provocaría cambios significativos en
el resultado, más allá de la circunstancia de que la obligación de indemniza-
ción del dueño 476 al antiguo superficiario se sostiene al margen de criterios de
utilidad u ornado (Partida 3, 28, 44) 477 y Usatge si quis in alieno 478.
__________

473. Ley 42 in fine: «Como no puede ome cobrar las despesas que faze en las cosas que tiene a mala
fe [...]. Mas las despensas que fiziesse por razon de los frutos en quanto ouiesse la heredad, bien las pueden
descontar quado ouiesse a tornar al señor de la heredad los frutos, o la estimación dellos».

474. Ley 44: «[...] otrosi dezimos, q si aquellos que son tenedores de casas, o de heredamientos age-
nos faze despensas enellas q no son muy provechosas, mas son a apostura dela casa, o de la heredad, assi
como las pinturas q fazen enellas, o los caños q faze por q nazca y el agua: o las otras cosas semejantes
destas q fazen y, como por aver deleyte por ellas mas que pro: si ovo buena fe [...] Mas si el que fiziesse
tales despensas como estas oviesse mala fe, en teniendo la casa, o la heredad pierde todo quanto y fizo, e non
puede ende llevar ninguna cosa». Aunque aquí se hace referencia a la accesión, los principios en que se
inspira la regla parecieran resultar extensibles a los supuestos de liquidación del estado posesorio».

475. Vid. LACRUZ, op. cit., p. 95, primer párrafo.
476. La obligación de indemnización del dominus soli al antiguo superficiario por la edifica-

ción, construcción o plantación llevada a cabo, ha sido muy discutida aunque la doctrina ha
admitido de manera generalizada su asunción, al socaire de argumentos sin embargo, muy
distintos. DE LOS MOZOS, en op. cit., p. 341 defiende que forma parte del contenido normal del
derecho de superficie porque se halla contemplado en el Derecho comparado (no así, debe
notarse, en el urbanístico): «En nuestro Derecho vigente, creemos que procede la indemniza-
ción, si no se ha exonerado de su pago al propietario». GUILARTE acude a razones de justicia, en
op. cit., pp. 292 y 293, «extinguida la superficie, y existente una construcción o plantación que
se adquiere por el dominus soli, si nada se ha determinado, parece indudable que es justo se
indemnice al superficiario. Si entra en juego el artículo 361, puesto que el superficiario ha sido
un constructor de buena fe, el condedente estará facultado para optar por las soluciones del art.
361. Es decir, será de aplicación el art. 433, estando facultado el superficiario para retener la
cosa». GULLÓN BALLESTEROS, en op. cit., p. 140, expresa la misma idea en los siguientes térmi-
nos: «La obligación de pagar la indemnización será, por tanto, propter rem. No dice el artículo
161.2 LS, que el dueño del terreno hará suya la edificación «previa indemnización» como el 361
del Código Civil, sino: «el dueño del suelo adquirirá la propiedad y, en defecto de pacto, deberá
satisfacer al propietario una indemnización». Y más concretamente, en cuanto que no cabe
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La aplicación del régimen o estatuto de la accesión correspondiente a la
mala fe al antiguo superficiario dependerá ahora, también, de la actitud del
propietario de la finca, de manera que la concurrencia de mala fe por ambos
provoca la compensación y la aplicación, finalmente, de las reglas de la buena
fe.

Por lo demás, la remisión que la accesión efectúa al régimen de liquidación
del estado posesorio general provocará que se apliquen las mismas reglas.

A modo de breve consideración conclusiva, puede afirmarse que a la ex-
tinción del derecho de superficie común –y a falta de aditamentos convencio-
nales– se produce la reversión y consolidación del dominio en el dominus soli

__________

discusión sobre la trascendencia que puede tener la mención de la indemnización, dice el artí-
culo 16, párrafo A) del RH: «Transcurrido el plazo, lo edificaco pasará a ser propiedad del
dueño del suelo»». Aunque algunos autores apuntan a la conveniencia de aplicar el art. 1652 CC
en lugar del régimen de la accesión (por todos, GUILARTE, en op. cit., p. 293), desde mi punto
de vista este artículo solo sería apelable en los supuestos de derechos de superficie a perpetuidad,
por la remisión explícita al régimen de los censos que lleva a cabo el art. 1655 CC para esta
modalidad, mas no al resto de supuestos, habida cuenta que responden a un cuadro funcional
distinto.

477. Ley 44: «Despensas hacen los omes en las casas, e en las heredades agenas que tienen, no fa-
ziendo y de nuevo alguna cosa, mas refaciendo, o endereçado los edificios en los lugares do es menester, o
faziendo y algunas otras cosas que son provechosas a la casa, o a la heredad. E en tal caso como este, dezi-
mos que aquel que las despensas fiziere, que sea menester de fazerlas, que las deve, e las puede cobrar de
mientra que fuese tenedor de la casa, o dela heredad en que las fizo, quier aya buena be, quier mala en
teniendola: e maguer el señor de la casa, o dela heredad lo veciesse della en juyzio, non gela deve ante
entregar fasta quel de, lo que despendio en esta razon. Empero si el esquilmo algunos frutos, o rentas de la
casa, o della heredad en quanto la tuvo, tenemos por bien que se descuente enlas despensas: ca guisada cosa
es, q pues q el quiere cobrar las despesas que assi fizo, que descuete los esqlmos. Otrosi dezimos, que si el
fizo despensas prouechosas al heredamiento, o ala casa agena de que era tenedor, que si las fizo en buena fe,
cuydado las fazer en lo suyo, q las deue cobrar, maguer no ouiesse menester de las fazer: mas si las fizo
auiedo mala fe, sabiendo que el heredamieto, o la casa q era agena, si el señor que la vencio en juyzio no
gelas quisiere pechar, puede el otro ende lleuar la labor que fizo y fazer. Otrosi dezimos, q si aquellos que
son tenedores de casas, o de heredamientos agenos faze despensas enellas q no son muy provechosas, mas son
a apostura dela casa, o de la heredad, assi como las pinturas q fazen enellas, o los caños q faze por q nazca
y el agua: o las otras cosas semejantes destas q fazen y, como por aver deleyte por ellas mas que pro: si ovo
buena fe, en teniendo aquello en que las fizo, cuydando que era suyo, que estonce puede tomar lo que oviere
fecho, e llevar lo. Empero si aql cuya era la casa, o la heredad le quisiere dar tanto por ello quanto podria
valer despues que fuesse ende tirado, deve gelo dar. Mas si el que fiziesse tales despensas como estas oviesse
mala fe, en teniendo la casa, o la heredad pierde todo quanto y fizo, e non puede ende llevar ninguna cosa».

478. Usatge. Si quis in alieno. (Libre VII, De las Constitucions de Cathalunya: «[...] si per cul-
pa del Senyor, o forçat per necessitat la casa desemparara, axi com per fam de aquella regio, o per Guerra, o
per oppressio de algun potent, lavors lo senyor es forçat de retreli lo preu de la materia, compensat si alguna
cosa li deu per lo loguer de la casa: e qualsevol cosas qui sien ditas de aquell qui a bona fe, e a mala fe
edifica, totas sien entesas de aquell qui sembra, o planta, o la silva infructuosa deneja».
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sin necesidad de acto transmisivo alguno. Si el derecho se constituyó para que
se construyera o plantara, se producirá transitoriamente una concurrencia de
propiedades sobre cosas distintas (finca/plantación, edificación) y por efecto de
la reviviscencia del principio de accesión el propietario del suelo podrá deve-
nir propietario de la plantación o construcción subsistente. En estos supuestos,
habida cuenta de que nos hallamos ante un derecho real limitado no sola-
mente justificativo de la tenencia de la finca por el no dueño (el superficiario)
si no, además, de la construcción o plantación efectuada, deberá acudirse, a
falta de pacto y de estatuto propio del derecho real, a las reglas de liquidación
del estado posesorio de los artículo 453 y ss. del Código Civil para suplir dicha
laguna, secundadas por las reglas que rigen la accesión inmobiliaria secunda-
riamente, aunque no en menor medida, porque la situación de concurrencia
de los dos dominios encuentra reglas más acordes para su liquidación en el
régimen de la accesión inmobiliaria, que resulta compatible según es admitido
de manera constante por la doctrina y la jurisprudencia de nuestros Tribunales.
No en vano, el derecho de superficie es el resultado de una derogación con-
vencional del principio de accesión inmobiliaria.

En consecuencia, todo lo que se halle unido a la finca pasará a ser propie-
dad del dominus soli previa indemnización por la mejora, consistente en el
abono del importe de los gastos o bien del aumento de valor de la finca mer-
ced de la mejora. Esta adquisición no será automática y dispondrá el superfi-
ciario de un derecho de retención. Ahora bien, a mi juicio, la posibilidad que
brindaría la accesión inmobiliaria al dominus de obligar al antiguo superficiario
a la compra del terreno no resultará aplicable en la superficie común porque
esta opción no se aviene con el cuadro funcional del derecho mismo, que
tiene como finalidad facilitar a los terceros una tenencia en calidad de propie-
tario sin tener que acudir a la adquisición definitiva del dominio.

9.1. La indemnización, una cuestión polémica

Una cuestión controvertida en el ámbito de la extinción del derecho de
superficie ha sido la naturaleza y efectos de la correspondiente indemnización.
A mi juicio, no hay soporte legal para sostener que este deber de indemniza-
ción forma parte del estatuto esencial o identificativo del derecho de superficie
común en España dado que se contempla como consecuencia de la aplicación
de la disciplina general de la accesión 479 o de la liquidación del estado poseso-
rio.
__________

479. Curiosamente, no dispondría el antiguo superficiario de buena fe, en este supuesto, de
la facultad de retención del bien por mor de estas reglas, cuando en estos supuestos precisamente
el valor de su crédito es todavía mayor, de manera que cabría invocar la aplicación por analogía
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Algunos ordenamientos jurídicos foráneos han previsto expresamente esta
indemnización como un derecho ejercitable por el superficiario: a) la más
incipiente Ley sobre derechos de superficie, la Belga de 10 de enero de 1824,
en su artículo seis ya estableció que, a la expiración del derecho de superficie,
la propiedad de las construcciones obras o plantaciones pasan al propietario del
suelo, a cargo de quien irá el desembolso del valor actual de los objetos, aña-
diendo que, hasta que no se produce este pago en favor del superficiario,
tendrá éste último un derecho de retención 480. b) El artículo 779 letra d) del
Código Civil Suizo dispone asimismo que el propietario del fundo debe abo-
nar o garantizar al superficiario una indemnización equitativa. c) El artículo
1538 del Código Civil Portugués atribuye al superficiario una indemnización
calculada según las reglas del enriquecimiento sin causa. d) El artículo 11 de la
Ley Forestal Argentina señala que el propietario del inmueble, salvo pacto en
contrario debe indemnizar al superficiario. e) El artículo 1030 del Código
Civil Peruano prescribe también la obligación de reembolso del valor de lo
construido. f) El artículo 1375 del Código Civil Brasileño expresa que extin-
guido el derecho, el propietario pasa a tener la propiedad de construcciones o
plantaciones, independientemente de la indemnización, si las partes no hu-
bieren estipulado lo contrario. g) Y de la misma manera, el artículo 1116 del
Código Civil de Québec, el cual señala que, a la expiración del derecho, el
dominus soli adquiere la propiedad de obras y plantaciones mediante el pago de
su valor al superficiario.

Doctrina 481 y jurisprudencia han mantenido un criterio concorde en el
sentido de entender que, salvo acuerdo en contrario, el dueño del suelo dis-

__________

de la retención en ambos regímenes para suplir este vacío normativo. Vid. STS 14.06.1976: «[...]
Considerando: que por lo que respecta a las accesiones expresamente solicitadas en la demanda
inicial del procedimiento habrán de someterse al régimen privativo que para ellas se establece en
los arts. 353 y 358 y siguientes del C. Civ., a cuyo tenor las hace suyas el dueño del terreno que
tienen lugar, con independencia de la fecha de su producción a la manera como se dicta en la
sentencia de primera instancia [...] la declaración de buena fe del que las lleva a cabo implica por
imperativo legal la obligación indemnizatoria que determina el art. 361 para cuya fijación se
remite a las normas contenidas en los artículos 453 y 454 del mismo Código, relativas a gastos
necesarios y útiles [...]».

La Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, parece impedir la posible indemnización del su-
perficiario cuando dispone que no deba satisfacerse «indemnización alguna» cualquiera que sea el
título en virtud del cual se hubiera constituido el derecho.

480. Este ordenamiento jurídico excluye sin embargo a las superficies en obras o plantacio-
nes consolidadas, esto es, existentes en el momento de la constitución del derecho, si las partes
no han pactado nada distinto.

481. En Italia, v. gr., BALBI, en op. cit., p. 127, señala que la obligación del propietario del
suelo de pagar una indemnización al superficiario es usual y tiende a evitar que el propietario del
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pone de un derecho potestativo y que, para su ejercicio, deberá siempre y,
previamente, indemnizar (STS 31.12.1987).

Se admite asimismo que la indemnización consista, a falta de una previsión
legal o pacto al respecto, en el valor del bien peritado al tiempo o momento
en que la indemnización deba ser abonada 482. Es, en realidad, una compensa-
ción que se corresponde con los gastos que ha provocado la ejecución de la
nueva cosa o la mejora, consistente en el valor de las obras llevadas a cabo en
suelo de tercero. Pero también podrá consistir en el abono del aumento de
valor del fundo. Será, en todo caso, un equivalente al enriquecimiento «injus-
to» que se produciría en el dueño del suelo, de no proceder de este modo.

De lo expresado se infiere que las partes pueden pactar el contenido y al-
cance de la indemnización; mas, si no lo hicieran así, se les aplicaría la discipli-
na y reglas del régimen de la liquidación del estado posesorio para los gastos
útiles, entre los que se hallan las mejoras fundiarias 483.

La razón última de la solución «indemnizatoria» admitida expresamente en
los ordenamientos jurídicos foráneos 484 e implícitamente en la accesión inmo-
biliaria y en el régimen de liquidación del estado posesorio en España –excep-
to ahora, para las superficies urbanas cuando el derecho se extinga por el trans-
curso de su plazo, por impedirlo el artículo 36 de la Ley 8/2007, de 28 de
mayo, de Suelo– se fundamentaría en la regla de principio según la cual nadie
puede enriquecerse injustamente a costa de otro –teoría del enriquecimiento
sin causa- 485, regla que impregna el instituto sin que conforme, estricto sensu,
__________

suelo se lucre excesivamente, especialmente si el periodo de duración del derecho de superficie
es breve. Ello asimismo justifica las obligaciones del superficiario relativas al modo de gozar de la
construcción (o plantación). En España las voces disidentes sostienen que no procede el pago de
indemnización alguna a cargo del propietario, fundamentando tal criterio en la consideración
que la legislación del Suelo (art. 289.2: «cuando se extinga el derecho de superficie [...] el dueño
hará suya la propiedad de lo edificado, sin que deba satisfacer indemnización alguna [...]») es
aplicable a la superficie común (en los últimos tiempos, BLANQUER UBEROS, en op. cit., p. 29).

482. Para BALBI, en op. cit., p. 127: podrá ser una indemnización proporcional al valor de
la construcción en el momento de la extinción del derecho de superficie, o bien por el valor del
derecho de superficie, cuando éste se extinga antes del transcurso del término pactado, con
excepción de la extinción por pérdida del fundo.

483. Y si lo es por ejecución forzosa, el superficiario podrá, como cualquier tercero, con-
currir a la subasta y adquirir los bienes.

484. V. gr., en el derecho Belga (art. 6) que a mayor abundamiento concreta que debe
abonarse el «valor actual» de los objetos al superficiario. Han seguido este criterio, luego, los
derechos Portugués, Argentino, Peruano, Japonés y del Québec.

485. De manera que en Francia, los mismos autores que primero negaron la aplicación del
artículo 555 CCF a los terceros que no fueran poseedores vencidos en una accion reivindicato-
ria, luego han admitido aplicarlo por analogía, a los que mantienen con el propietario alguna
relación obligatoria, si por alguna razón se produce un enriquecimiento injusto. El artículo 1538
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parte de su estatuto jurídico esencial. Esta indemnización ha sido defendida en
el seno de los derechos de superficie por incorporar el beneficio indirecto de
mantener en el superficiario el interés en cuidar y mejorar la explotación hasta
el día de la extinción del derecho 486.

Esta misma regla de principio es la que justificaría que el superficiario no
sea indemnizado cuando lo que se produce es un simple retorno de la cons-
trucción o plantación ya existente en el momento de la constitución del dere-
cho, solución adoptada también por el derecho extranjero 487.

Ahora bien, ¿qué sucedería en el caso de que, tanto propietario del suelo
como superficiario, hubieran convenido que el derecho de superficie se cons-
tituya con el objeto de llevar a cabo la puesta en valor de una finca y de entre-
gar al propietario, a la extinción del derecho, una obra o plantación? Esto es,
cuando ambas partes convienen que la subsistencia de estos elementos a la
finalización del derecho se erige en una obligación del superficiario, de modo
que el dominus soli los adquiere sin necesidad de indemnizar. En este caso, es
obvio que ello es resultado de un negocio jurídico algo más complejo en el
que hace las veces de contraprestación. Cuando los constituyentes han conve-
nido una forma de compensación o retribución consistente en una entrega in
natura, a la extinción del derecho, no será reivindicable ninguna indemniza-
ción por dicha entrega, pues no se producirá ningún enriquecimiento injus-
to 488. Ello no impide seguir manteniendo, como debe ser, que precio o com-
__________

del Código Civil Portugués en su apartado segundo señala que el superficiario tendrá derecho a
una indemnización, «calculada según las reglas del enriquecimiento sin causa». El artículo 11 de
la Ley Argentina 25.509 dispone que el propietario del inmueble deberá indemnizar al superfi-
ciario, salvo pacto en contrario, «en la medida de su enriquecimiento».

486. Así lo expresan DÍAZ REYNA, en «Derecho real de superficie forestal (comentario con
motivo de un proyecto de ley)», La Ley, 1993-B, pp. 903 y ss., MARIANI DE VIDAL, en op. cit.,
p. 1435 y DE LA REINA TARTIERE, en op. cit., p. 101.

487. V. gr., el Código Civil Belga, en su artículo 7: «Si le droit de superficie a été établi sur
un fonds sur lequel se trouvaient déjà des bâtiments, ouvrages ou plantations dont la valeur n’a
pas été payée par l’acquéreur, le propriétaire du fonds reprendra le tout à l’expiration du droit,
sans être tenu à aucune indemnité pour ces bâtiments, ouvrages ou plantations».

488. En sentido contrario, GULLÓN, en op. cit., p. 130 con apoyo en la Ley del Suelo: «La
indemnización se deberá a pesar de haberse pactado la reversión gratuita, porque ésta se produ-
ce, en virtud del artículo 158,3 llegado el término convenido para la extinción del derecho real
de superficie, en relación con el artículo 161.2 de la L. D. S.» y DE LOS MOZOS en op. cit., p.
320 «GULLÓN se plantea si, habiéndose pactado la reversión gratuita a favor del dominus soli de lo
construido, a la terminación del derecho de superficie procederá también la indemnización,
resolviendo la cuestión en sentido afirmativo. Esto es evidente, aún con independencia de los
razonamientos que indica el autor citado, porque de no ser así se produciría un perjuicio para el
superficiario y un enriquecimiento injusto para el propietario del suelo». Estas dos posiciones
parten de una premisa ciertamente cuestionable: que la no obligación de pago de cantidad
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pensación e indemnización constituyen dos conceptos diversos, con ámbitos
de aplicación diferenciados pero con una misma finalidad, no producir enri-
quecimiento injusto 489. Cosa distinta es que pudiera haber, al margen de los
bienes pactados, otros elementos que provocasen un aumento del valor de la
finca cedida en superficie y que, separables o no, permanecezcan en el fun-
do 490.

9.2. Eventual extinción de toda clase de derechos reales o personales impuestos por
el superficiario

Es una regla de principio admitida doctrinalmente 491 que la extinción de
todo derecho real limitado provoca, salvo pacto en contrario, la extinción de
todos los derechos reales que hayan podido ser constituidos sobre el propio
derecho real limitado, así como la recuperación de la plenitud de su derecho
por parte del propietario (resoluto iure dantis, resolvitur ius concessum) puesto que,
por aplicación del principio nemo dat quod non habet, el superficiario no podía

__________

alguna a la extinción del derecho de superficie constituya una «reversión gratuita». La exonera-
ción al pago no tiene porqué ser consecuencia, necesariamente, de una reversión gratuita, como
señalan los citados juristas sino de una modalidad de compensación al dominus soli por la consti-
tución del derecho de superficie en favor del superficiario. Como ha sido visto, la compensación
puede adoptar muy diversas formas, entre las que se halla la entrega in natura; y es, no solo
plausible sino además frecuente que la contraprestación o la compensación se pacte, no ya en
términos de pago de un canon anual, como de recepción de una obra efectuada por el superfi-
ciario.

489. Este argumento encontraría apoyo en la tesis de BALBI, para quien se podría pensar en
un primer momento en recurrir a la norma que prevé una indemnización a cargo del propieta-
rio del suelo y a favor de quien lleva a cabo la construcción [o plantación], pero esta norma está
prevista para el caso en que opera la accesión y tiende a evitar la gratuidad de la adquisición en
favor del dominus soli. En cambio, el superficiario lleva a cabo el trabajo mientras el principio de
accesión no opera en favor del dominus soli y deviene propietario de la construcción el superfi-
ciario. Además, si se aplicase esta regla, la indemnización pertenecería a quien hizo la construc-
ción, no a quien es superficiario y propietario de la construccion en el momento de la extinción
del derecho de superficie. El superficiario puede solo valerse de las normas sobre el enriqueci-
miento injusto. Y acaba sentenciando que «ci che è escluso quando appaia che l’acquisto della
proprietà della costruzione da parte del proprietario del suolo sia il corrispettivo per il godi-
mento del suolo o delle costruzioni concesso mediante la costituzione del diritto di superficie».
En op. cit., p. 169.

490. Por lo que hace a los suntuarios, éstos no serán abonables, mas el superficiario dispon-
drá de un ius tollendi si resultan separables sin merma o deterioro de la propiedad y conservará un
facultad de retención.

491. Por señalar algunos tratadistas, vid. LUCCI, op. cit., p. 225; BALBI, op. cit., p. 165;
SALIS, 1936, p. 212.
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haber concedido derechos reales de extensión y alcance superior a su propio
derecho de superficie, a menos que hubiese mediado el consentimiento del
dominus soli. No disponemos sin embargo en nuestro Ordenamiento jurídico
de normas específicas y la legislación de otros ordenamientos y territorios no
nos aporta soluciones homogéneas que permitan extraer conclusiones de ca-
rácter general, como se verá.

La extinción de la superficie debida al transcurso del término pactado pro-
duciría de este modo, sin mayores obstáculos, la extinción de los derechos
reales y personales constituidos sobre la misma aún cuando hubiesen sido
forjados por periodos más largos, en aplicación de la regla anterior, amén de
tratarse de una causa objetiva que queda sustraída del influjo de la voluntad de
los propios contratantes. Esta solución ha sido adoptada por algunos ordena-
mientos para esta concreta causa de extinción sin que la inscripción registral
sea requisito ad solemnitatem. En efecto, el Código Civil Italiano preceptúa que
la extinción del derecho por el transcurso del término comporta la extinción
de los derechos reales impuestos por el superficiario (art. 954 CCI). En esta
misma línea se expresa también el Código Civil Portugués (en su artículo
1539 CCP), el cual dispone que la extinción del derecho de superficie por el
transcurso del plazo fijado comporta la extinción de los derechos reales de
goce o de garantía constituidos por el superficiario en beneficio de tercero. Y
continúa expresando que si el superficiario tuviera derecho a alguna indemni-
zación, ésta será transferida a los derechos reales extinguidos conforme a lo
que corresponda. El ordenamiento Belga dispone asimismo que el superficia-
rio puede gravar, con servidumbres, los bienes que son objeto de su derecho,
pero solo por el tiempo de duración de su derecho 492. Por lo que hace a Es-
paña, sucede sin embargo que la mencionada regla se expresa solo para los
supuestos de extinción del derecho por causa del transcurso del tiempo de
duración; La señalada Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo establece que la
extinción del derecho de superficie por el decurso del término provocará la de
toda clase de derechos reales o personales impuestos por el superficiario 493; La
Ley de Montes del Principado de Asturias, que regula asimismo el derecho de
superficie, dispone que la extinción del derecho de superficie por decurso del
término provocará la de toda clase de derechos reales o personales impuestos
por el superficiario (art. 123.5).

__________

492. L. 10.01.1824, art. 1.2.
493. En opinión de DE LOS MOZOS, que fundamenta su tesis en la aplicación de la norma-

tiva urbanística a los derechos de superficie de corte civil, «la extinción del derecho de superficie
produce efectos «meramente extintivos como es la extinción de los derechos reales impuestos
por el superficiario [...] conforme al artículo 161.3 LS [...] cuando tenga lugar la terminación del
derecho de superficie por haber expirado el plazo para que se construyera».
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En el ámbito civil autonómico, en Cataluña el artículo 564-6 de su Ley
5/2006, de 10 de mayo, del Libro quinto del Código Civil de Cataluña, rela-
tivo a derechos reales, expresa que la extinción del derecho de superficie no
perjudica a los derechos que se hayan constituido sobre éste «salvo que la causa
de extinción sea el vencimiento del plazo de la duración del derecho o, en el
caso de construcciones o plantaciones preexistentes, su pérdida total». Y más
concretamente, por lo que hace a la hipoteca, el artículo 569-34 de la misma
Ley dispone que «la extinción del derecho de superficie por vencimiento del
plazo produce la extinción automática de la hipoteca constituida sobre este
derecho, salvo que exista un pacto en contrario en el título de constitución».
Y prevé, para el caso de que la hipoteca recaiga sobre el derecho de propiedad
del suelo y el derecho de superficie, que si concurren en la misma persona,
continúe gravando dichos derechos separadamente, si bien la hipoteca que se
ha constituido sobre el derecho de superficie se extingue cuando vence el
plazo para el que se pactó.

Cabe señalar también que el proyecto de Ley de contratos de «conreu» de
Cataluña prevé en el caso de que los titulares de derechos limitados sobre una
finca celebren contratos de «conreu» que, a la extinción del derecho real limi-
tado, el contrato subsista hasta que finalice el término mínimo establecido por
dicha ley o bien el de su prórroga en curso.

Pero, ¿Y para el resto de supuestos o causas extintivas? A lo que creo,
avanzando una hipótesis no definitiva, la extinción también se produciría
como regla general cuando la causa pueda ser conocida por cualquier medio,
de manera que el titular del derecho que grava un derecho de superficie no
pueda ignorarlo sin faltar a la buena fe; y por el contrario, continuarán ex-
cepcionalmente gravando separadamente como si no se hubiese producido
extinción alguna 494, hasta la finalización del plazo de duración del derecho,
cuando los titulares de dichos derechos reales limitados no pudieron prever
de ningún modo tal extinción anticipada. El criterio de los tratadistas con
más predicamento es el consistente en la admisión generalizada de la extin-
ción de todos los derechos reales una vez extinguido el derecho de superfi-

__________

494. En favor de la aplicación el argumento a contrario, BALBI, en op. cit., p 165, quien aña-
de que si bien el argumento a contrario es débil, se refuerza con la observación de que los titulares
de aquellos derechos reales no pueden prever el fin de la extinción del derecho de superficie
cuando es debido a causas distintas del transcurso del término y por ello es digno de protección
la persistencia de sus derechos, aun en el caso de extinción del derecho de superficie. De otra
parte, el propietario del suelo, como goza de la ventaja de la adquisición de la construcción,
debe también asumir las cargas que gravan éstas. De manera que este jurista extiende los efectos
del mantenimiento de los derechos reales a los casos de extinción de los derechos de superficie
por no uso del derecho, por renuncia o por confusión.
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cie 495, sin embargo la doctrina de los autores no aporta argumentos definiti-
vos. GULLÓN BALLESTEROS, sostiene que los derechos reales impuestos por
el superficiario no se extinguen si la reunión de la titularidad de la superficie
y la del suelo ha tenido como causa otra distinta de la terminación del plazo
de duración para el que fue concedida la superficie, y se apoya para ello en el
artículo 164.4 de la Ley del Suelo de 1956 496. No ve inconveniente alguno
en extender la doctrina de la Ley del Suelo a la superficie del Reglamento
Hipotecario, porque se dan las mismas razones que pueden hacer necesario
el mantenimiento de los derechos reales. DE LOS MOZOS, parte asimismo
del supuesto de eventuales derechos de garantía constituidos sobre el dere-
cho de superficie y, acorde con su tesis en favor de la aplicación conjunta e
integrada de la legislación urbanística 497, expresa que éstos «seguirán gravan-
do, separadamente, al suelo o a la superficie. Así lo dispone el artículo 161.4
LS, aunque la fórmula utilizada será distinta, ya que contempla no las causas
de extinción, sino el efecto que ésta produce, es decir la reunión en una
misma persona de los derechos de propietario del suelo y de superficiario».
Claro está que la aplicación de la normativa urbanística parte de la premisa
según la cual el derecho está inscrito en el Registro de la Propiedad.

En cambio, para GUILARTE 498 resulta indiferente la causa y se producirá la
extinción de todos los derechos, con independencia de cual sea ésta 499.

__________

495. Los juristas italianos admiten en general la extinción de todos los derechos reales cons-
tituidos por el superficiario. Por todos, BALBI, en op. cit., p. 165: «circa i diritti reali concessi dal
superficiario, la regola dovrebbe essere che si estinguono una volta estinto il diritto di superficie
dal quale derivano».

496. Artículo que determina que si el suelo y la superficie están gravados con derechos rea-
les, aquellos derechos subsisten en el suelo y la superficie aunque se reúnan ambos en un mismo
titular. Añade GULLÓN en op. cit., p. 142, que, si se extingue por la terminación del plazo,
dejan de existir, ya que no pueden tener una vida más larga que la del propio objeto sobre el
que recaen, y dicha circunstancia era perfectamente conocida por los titulares de los derechos en
cuestión, al figurar inscrita en el Registro.

497. Como se recordará, DE LOS MOZOS concluye en su trabajo El derecho de superficie en
general..., op. cit., p. 191 que «en conclusión, siguiendo a la mejor doctrina y como corolario de
lo expuesto, creemos que la regulación introducida por la Ley del Suelo, en sus artículos 157 a
161 tiene en general un indudable carácter integrativo del Derecho aplicable a la superficie
común, [...] de forma que puede hablarse de una continuidad esencial entre ambas regulaciones
[...] por eso únicamente admitimos la llamada superficie común a título excepcional, como una
supervivencia de situaciones jurídicas a las que no puede llegar la legislación nueva [...] al no
haberse producido la reforma en su adecuada sede, como hubiera sido una ley especial que
desarrollara y reformara, en esta materia, el Código Civil».

498. Vid. GUILARTE, op. cit., p. 290: «Indudablemente, [...] por lo tanto, en la superficie
común, con independencia de la causa por la que se extinga tal derecho de superficie, se produ-
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BALBI Y PUGLIESE 500 aportan reflexiones interesantes: admite BALBI que
en algunos casos la extinción no podía ser prevista por los titulares de esos
derechos reales que ahora se verían perjudicados –supuestos de no uso, re-
nuncia o confusión– de manera que, en tales casos, sería digno de protección
la persistencia de su derecho. Si la extinción del derecho de superficie pro-
dujera la extinción automática de cualesquiera derechos reales limitados que
graven la propiedad superficiaria, sin más, acudiendo a las causas generales de
extinción de los derechos reales 501, esta extinción generalizada podría produ-
cir iniquidad porque se estaría dejando al arbitrio de la voluntad de una parte
(del obligado por una cesión de goce, v. gr. en favor de tercero) la suerte del
derecho constituido en favor de la otra (del titular de un derecho real sobre
la superficie). Ello sucedería, v. gr., con la renuncia de derechos en perjuicio
de terceros (art. 6.2. CC) según nos recuerda ÁVILA NAVARRO. En estos
casos, la renuncia del superficiario debiera producir efectos para él, pero el
derecho renunciado subsistirá «virtualmente» en beneficio de los terceros y si
el acreedor hipotecario, por ejemplo, ejecuta su hipoteca sobre el derecho
de superficie, éste volverá a renacer a favor del que lo remate en la subasta.
De manera que, ante una renuncia así, el Registrador podría cancelar el
derecho de superficie advirtiendo que lo hace sin perjuicio de la subsistencia
de la hipoteca y de la permanencia de la superficie para el acreedor hipote-
cario» 502.

Así las cosas debiera distinguirse entre causas imputables a la voluntad del
constituyente y causas no imputables, a semejanza de lo que la Ley Hipoteca-
ria prevé para los usufructos con respecto de las hipotecas 503, cuando el dere-
cho concluya por un hecho ajeno a la voluntad del superficiario. Extinguido
el derecho de superficie, se extinguirán los derechos constituídos sobre éste, a

__________

cirá la de todos los derechos reales que recaigan sobre la misma. Y ello lo mismo se trate de
derechos reales de uso que de garantía».

499. En op. cit., p. 290 in fine.
500. En op. cit., p. 165.
501. A esta conclusión, mas partiendo de un análisis y razones distintas llega GUILARTE, en

op. cit., p. 290 in fine: el autor parte del hecho que el objeto es el propio derecho de superficie
y, por lo tanto, con independencia de la causa por la que se extinga tal derecho de superficie se
producirá la de todos los derechos reales que recaigan sobre el mismo.

502. Vid. obra de Pedro ÁVILA NAVARRO, op. cit., p. 496. El autor señala, por lo que hace
al tracto sucesivo en la cancelación y la subsistencia de algunos gravámenes sobre derechos
cancelados, las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fechas
29.12.1999 y 24.02.2001.

503. El artículo 107 de la Ley Hipotecaria expresa que podrán también hipotecarse: 1.º «el
derecho de usufructo, pero quedando extinguida la hipoteca cuando concluya el mismo usu-
fructo por un hecho ajeno a la voluntad del usufructuario [...]».
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excepción de los supuestos de extinción por causa imputable al obligado (su-
perficiario) y no previsible ni susceptible de ser conocida por no obrar inscrita
en el Registro de la Propiedad 504.

__________

504. Podría aseverarse que la extinción del derecho de superficie por la concurrencia de
una causa extintiva que no dependa de la voluntad de la parte obligada con tercero podría
acarrear, en general, la extinción de cualesquiera otros derechos, reales o personales, otorgados
por el superficiario en virtud de su derecho de superficie; Así lo expresa también, desde el punto
de vista del derecho de superficie urbanístico, el art. 289.4 del RDLeg 1/26.06.1992; v. gr.,
destrucción total de la finca por caso fortuito o fuerza mayor, expropiación, u cualesquiera otras
causas).

Por el contrario, no se extinguirían cuando la causa no fuera objetiva y/o no quedara sus-
traída del posible influjo del obligado con tercero, lo que acontece, v. gr., cuando se produce un
acuerdo entre el superficiario y propietario que provoque la reunión en una misma persona de la
condición de superficiario y propietario; o en el caso de incumplimiento por el propio superfi-
ciario de alguna de las obligaciones que hubiera sido elevada a la categoría de causa extintiva; o
el no uso del derecho de superficie; o la destrucción de la obra o plantación que no sean atribui-
bles a un caso fortuito o a una vis maior. En definitiva, hay razones sólidas en la aplicación de las
reglas romanas y en la admisión, aun restringida, de la extinción de los derechos en los supuestos
de existencia de una causa objetiva sustraída del influjo de la voluntad de los propios contratantes
una vez constituido el derecho de superficie o cuando la causa extintiva accede al Registro de la
propiedad produciendo efectos erga omnes; siendo la subsistencia de los derechos que graven, la
excepción.

Las razones que esgrime RUBINO para justificar la subsistencia de la hipoteca en los usu-
fructos que se extinguen, la valoración de los intereses en conflicto, son apelables también para
el derecho de superficie respecto de la hipoteca y, por extensión, de los derechos reales limitados
que, como ésta, puedan gravar el derecho de superficie (op. cit., vol III, n. 3, p. 248. LACRUZ Y

LUNA SERRANO, en el ámbito del usufructo, aducen que comportaría la extinción de la hipote-
ca sobre el mismo por la muerte del titular, la caducidad del término o cumplimiento de la
condición resolutoria, la pérdida total de la cosa objeto de usufructo, la resolución del derecho
del constituyente y la prescripción del derecho; por el contrario, la hipoteca se mantendría en
los casos siguientes: en el supuesto de consolidación por adquisición voluntaria de la nuda pro-
piedad, y en el caso de renuncia del derecho).

La recíen promulgada Ley estatal 8/2007, de 28 de mayo, opta sin embargo por una solu-
ción distinta para los derechos de superficie urbana, al sentar como criterio para los casos de
reunión de los derechos «por cualquier otra causa», la pervivencia de las cargas que graven la
propiedad o el derecho de superficie «hasta el transcurso del plazo del derecho de superficie».
Como curiosidad señalar que el derecho Navarro opta sin embargo por una solución contraria:
en su Ley 429 dispone que «si se reunieran en un mismo titular la propiedad del suelo y uno de
estos derechos especiales sobre el mismo [entre los que se halla el derecho de superficie], los
derechos reales que afecten a una y otros continuarán gravándolos separadamente», sin distinguir
entre causas de extinción y sin exigir la inscripción en el Registro de la propiedad como requi-
sito constitutivo del derecho.
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9.3. Efectos de la extinción sobre eventuales derechos reales impuestos por el «domi-
nus soli»

El propietario del suelo ha podido proceder, durante la vigencia del dere-
cho de superficie, y en ejercicio legítimo de sus facultades dominicales, a la
constitución de derechos reales en favor de terceros. Como se sabe, el dominus
soli no está privado de llevar a cabo actos de goce, disfrute y disposición sobre
su propiedad, en tanto no afecte ni perjudique al derecho del superficiario 505.
Cuando los derechos reales limitados se constituyen con anterioridad al propio
derecho de superficie es natural que el titular de éste último deba atemperarse
a esa realidad. El conflicto pudiera originarse si, por el contrario, los derechos
reales sobre el suelo se constituyen en segundo lugar, en cuyo caso, y a lo que
creo, éstos deberán respetar las facultades del superficiario por razón de su
título. Ahora bien, ¿qué sucede, una vez extinguida la propiedad superficiaria?
¿Se extenderán los derechos sobre los bienes objeto de propiedad superficiaria
una vez ésta reentra en el patrimonio del dominus soli, en esa fuerza expansiva
que cierta doctrina atribuye también, como en la propiedad, a los derechos
reales limitados? GUILARTE 506

 estima que los derechos reales limitados gozan
de la misma fuerza expansiva y, en su opinión, cuando los derechos reales que
gravan el dominio han sido constituidos con anterioridad al derecho de super-
ficie no hay motivo para no permitir su extensión a la propiedad superficiaria
una vez ésta pertenezca al dominus soli, con apoyo en BALBI 507, ALBANO 508y
PUGLIESE 509. Sucede sin embargo que PUGLIESE lo que afirma es precisa-
__________

505. En este sentido, el artículo 36 apartado 4 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de
Suelo, dispone para las superficies urbanas que «el propietario del suelo podrá transmitir y
gravar su derecho con sepración del derecho del superficiario y sin necesidad de consenti-
miento de éste».

506. Op. cit., p. 289 ut supra.
507. El cual defiende que la extensión se produce con independencia del momento en que

se hayan constituido estos derechos reales (op. cit., pp. 164 y 165).
508. Op. cit., p. 576.
509. En op. cit., pp. 500 y ss. PUGLIESE analiza el supuesto del titular de un derecho sobre

el suelo que consiente que se construya por parte del superficiario y se pregunta por el significa-
do de este consentimiento: renuncia al derecho sobre la partes del suelo construida, o bien se dio
en vista del pacto del termino y su futura extensión sobre lo construido. En el segundo caso, un
derecho existente antes del derecho de superficie, finalizado el término, veria extenderse a la
construcción del superficiario. Es obvio para el jurista que estos derechos, hasta que no pueden
extenderse a la construcción, no tendrán ningún valor normalmente. Para PUGLIESE, la exten-
sión de estos derechos a la construcción se produce únicamente en el caso de finalización del
término pactado, porque en los otros casos la extinción no es predecible anticipadamente y por
lo tanto el acto mismo de constituir sobre el suelo ya gravado con un derecho de superficie, tales
nuevos derechos son susceptibles de diversas interpretaciones según el tenor del título y de las
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mente que en el caso de un derecho preexistente al derecho de superficie, solo
la extinción del derecho de superficie por finalización del término consentiría
la extensión del derecho anterior a la construcción, porque en el resto de
supuestos la extinción no es predecible anticipadamente. Y ante la pregunta de
si deben beneficiarse de la extensión todos los derechos excepto la hipoteca,
este jurista asevera que no, y que excluiría también aquellos derechos que
puedan ejercitarse sobre el suelo durante la pendencia del término del derecho
de superficie. Por lo que hace a BALBI, cierto es, afirma que los derechos rea-
les de goce constituidos por el propietario del suelo se extienden a la construc-
ción, pero sólo en la medida que el goce de la construcción «reentra», con la
extinción, en el ámbito de tales derechos (lo que sucedería por ejemplo con
un usufructo, o una servidumbre legal) pero no en aquellos otros cuyo ejerci-
cio es independiente de la construcción, como tampoco respecto de los dere-
chos de crédito, porque la correlativa prestación debida por el dominus soli no
se modifica por la expansión de su propiedad, salvo pacto en contrario 510.

La doctrina Italiana sustenta esta posición en el artículo 954 de su Código
Civil, el cual dispone que los derechos que gravan el suelo se extienden a la
construcción, salvo para el caso de hipoteca; pero también matizan que no se
extienden en aquellos derechos reales limitados de goce cuyo ejercicio es
independiente de la construcción, edificación o plantación.

El Código Civil Portugués parece seguir en este aspecto el ejemplo italia-
no, y su artículo 1540 preceptúa que los derechos reales constituidos por el
propietario sobre el suelo se extienden a la obra y árboles adquiridos.

En mi opinión, sin embargo, la fuerza expansiva es una característica ex-
clusiva y peculiar de la propiedad en virtud de la cual tras la cesión de concre-
tas facultades y su posterior extinción, las mismas revierten automáticamente
en la propiedad, por razón de que la propiedad atribuye al titular todas las
facultades posibles sobre una cosa, situación que no es predicable de los dere-
chos reales limitados. Por otro lado, el supuesto que contemplan las normas no
se compadece con el que se plantea ahora, habida cuenta que si el derecho real
es anterior al del superficiario, el segundo deberá en todo caso, atemperarse al
contenido del primero, lo que significará que, salvo renuncia del titular del
primero, lo que sucede es que la carga o gravamen afectará al superficiario.

__________

circunstancias, además de la naturaleza de la concreta causa extintiva. Y afirma que, ante la
pregunta de si deben beneficiarse de la extensión todos los derechos excepto la hipoteca, que
no, y que excluiría también aquellos derechos que puedan ejercitarse sobre el suelo durante la
pendencia del término del derecho de superficie.

510. Y así lo expresa precisamente BALBI, en op. cit. p. 164, el cual añade un ejemplo: «il
conduttore del sottosuolo non estenderà il suo godimento alle costruzioni già in proprietà del
superficiario per il solo fatto dell’estinzione del diritto di superficie.
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Problema semejante se plantea en otro orden: cuando el derecho real li-
mitado es posterior al del superficiario, recae sobre el suelo afecto por consen-
timiento del superficiario y se prolonga más allá de la vigencia de éste. Esta
extensión sobre la propiedad superficiaria una vez extinguido el derecho de
superficie no debiera admitirse como regla de principio en todos los derechos
reales limitados, en tanto podría escapar del esquema funcional de muchos
ellos 511 y suponer un enriquecimiento injusto en perjuicio de un dominus soli
que, acaso, cedió determinadas facultades por la expectativa de saber que re-
cuperaba y conservaba luego la propiedad superficiaria libre de toda carga. Lo
que no priva que se reconozca esa fuerza expansiva a algunos derechos, como
sucede con el usufructo o la enfiteusis, porque así lo prevé y sanciona expre-
samente el Código Civil 512. En definitiva, la propiedad superficiaria que retor-
na o revierte en el dominus tiene un contenido patrimonial propio que no
tiene porque verse afectado ni perjudicado, si no es con el consentimiento del
propio dominus soli. Es posible, en consecuencia, que las partes prevean, en el
momento de la constitución de los derechos reales limitados, su extensión,
una vez esta reentre en el patrimonio del propietario pleno, lo que acontece
frecuentemente en el establecimiento de derechos de garantía como la hipote-
ca 513, mas en cualquier caso, siempre de la mano de un pacto. La hipoteca
merece, a mayor abundamiento, un tratamiento particular originado por las
específicas previsiones de la Ley hipotecaria le insiere y que se tratarán segui-
damente 514.
__________

511. Pensemos, por ejemplo, en la cesión de un derecho de habitación, o en un determi-
nado aprovechamiento parcial de la parte de finca no afecta al derecho de superficie.

512. Para los usufructos, el artículo 479 CC, cuando expresa que «el usufructuario tendrá el
derecho de disfrutar del aumento que reciba por accesión la cosa usufructuada [...]». Para las
enfiteusis, el artículo 1632 CC: «En enfiteuta hace suyos los productos de la finca y de sus
accesiones».

513. GULLÓN BALLESTEROS,en op. cit., 111 y 112. ya observaba como era posible que las
partes pacten la extensión de la garantía a las edificaciones que se lleven a cabo: «Si la edificación
se realiza, ¿se extiende la hipoteca automáticamente a ella, pensando que la superficie no se ha
extinguido por este motivo? La opinión afirmativa [...] La solución negativa se basaría en la
aplicación analógica del artículo 110.1 de la LH, de acuerdo con la doctrina sentada por la
Resolución de 15 de junio de 1929, a tenor de la cual el citado precepto se aplica tanto a las
hipotecas constituidas por el propietario absoluto, como por los titulares de derechos reales
enajenables. Y ésta es la tesis que cabe defender en buena doctrina, por lo que la continuación
de la hipoteca sobre el edificio deberá pactarse expresamente en la escritura de hipoteca. Si el
acreeedor hipotecario ejecuta la garantía antes de que la construcción planeada se lleve a cabo, el
adjudicatario del derecho real tendrá que cumplir con la obligación referente al modo y plazo de
aquella, según expondremos al hablar del carácter de dichas obligaciones».

514. En Derecho extranjero hallamos preceptos que reafirman el antecitado posiciona-
miento. El Código Portugués dispone que a la extinción del derecho de superficie, los derechos
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9.4. La hipoteca

Como se sabe, el derecho de superficie es susceptible de ser gravado con
hipoteca, la cual podrá afectar tanto al derecho como la propiedad superficia-
ria, con exclusión, claro es, de la finca sobre la que se apoya pues, como es
natural, no puede disponer su titular de más derechos de los que ostenta ni
tampoco en condiciones diferentes a aquéllas en que fueron adquiridos. Una
reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de fecha 12 de di-
ciembre de 2002 ha tenido ocasión de confirmarlo cuando manifiesta, en un
asunto por el que un superficiario procede a la hipoteca de su propiedad su-
perficiaria, que «al tratarse de un mero superficiario no estaba facultado para
gravar el pleno dominio de las citadas viviendas [...]».

Si las partes nada específico pactaron, la hipoteca no podrá extenderse so-
bre las construcciones o edificaciones que se lleven a cabo con posterioridad
(sí, en cambio sobre las plantaciones 515, sic), ni tampoco sobre los frutos (art.
110 LH) 516. Lo habitual es, empero, que los títulos constitutivos contemplen
esta posibilidad.

Tratamiento particularizado merece la hipoteca por lo que hace a las con-
secuencias de una extinción del derecho de superficie y la posible expansión
del derecho real de garantía sobre la antigua propiedad superficiaria:

A)  Supuesto de hipoteca constituida antes que el propio derecho de su-
perficie. Cuando la hipoteca es primera, si el dueño grava luego la finca con
un derecho de superficie, el acreedor tendrá tres opciones:

a)  Dar por vencida la obligación ex art. 1129 CC.

__________

reales sobre el suelo continuarán gravando separadamente la finca como si no hubiese habido
extinción del derecho de superficie si ésta se extingue por cualquier causa que no sea la extin-
ción del término, sin perjuicio de lo que sea aplicable, luego que el plazo transcurra. A esta
misma solución se llegaría en la legislación italiana en una interpretación sistemática del expresa-
do artículo 954 CCIt, si se tiene en cuenta que la previsión relativa a la extensión viene precedi-
da, en su mismo apartado primero, de una referencia explícita a la extinción del derecho de
superficie por el transcurso del término. Esta excepción al efecto expansivo parecería lógica si
hubiera tercero que pudiera verse afectado negativamente por una extinción anticipada del
derecho de superficie; v. gr. provocada por el propio superficiario antes del periodo pactado,
aunque poco relevante en este supuesto en tanto se trataría del mismo titular dominical, primer
interesado en ver liberada su propiedad del derecho de superficie que la grava.

515. Como también sobre las obras de riego, desagüe, obras de reparación, seguridad,
transformación, comodidad, etc., ex art. 110.1 LH).

516. Por el contrario, en Navarra según su Ley 428 «son hipotecables [...] lo edificado o
plantado en ejercicio de estos derechos quedará sujeto a la misma hipoteca».
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b)  Pactar la extensión de la garantía a las edificaciones que haga suyas el
propietario, a la extinción del derecho. Si en lugar de una edificación ex novo,
se tratara de una reconstrucción, rehabilitación, una construcción sobre una
edificación existente o se tratara de plantaciones, el artículo 110 de la Ley
Hipotecaria expresa que se entenderán también hipotecadas juntamente con la
finca, aunque no se mencione en el contrato, «siempre que correspondan al
propietario», y al igual que acontece con las mejoras, obras de riego, desagüe,
obras de reparación, seguridad, transformación, comodidad, y cualesquiera
otras semejantes, sin que haga falta en estos casos que se mencione. De manera
que, una vez extinguido el derecho de superficie, adquiere el dueño del terre-
no la propiedad de la construcción o plantación y la hipoteca se extiende a los
citados elementos.

c)  Ejercitar, en su caso, la acción de devastación (arts. 110 y 112 LH).
Una solución sería considerar la hipótesis apuntada por GULLÓN 517

 consis-
tente en que en estos supuestos la renuncia al principio de accesión que exige
la constitución del derecho de superficie no resultaría eficaz ni perjudicaría al
tercero hipotecario, de manera que lo que se construya o plante quedará
afecto a la hipoteca.

B)  Supuesto de hipoteca constituida con posterioridad a un derecho de
superficie. Si el vencimiento del derecho de superficie fuera posterior al de la
propia hipoteca, el problema ya habría sido constatado desde el mismo mo-
mento de la constitución de la garantía si el derecho estuviera inscrito y es
claro que dicha situación habría acarreado una disminución de la garantía que
el acreedor valorará para decidir si concede el derecho o renuncia a ello. La
hipoteca ya contemplará el desdoblamiento dominical, y gravará la superficie
no afecta, a no ser que cuente con el consentimiento del superficiario para
afectar a la totalidad. Si, además, el vencimiento de la hipoteca es anterior a la
extinción del propio derecho de superficie, la propiedad superficiaria no que-
dará afecta por el gravamen.

C)  Si la hipoteca recayera sobre el derecho de superficie y los bienes que
conforman la propiedad superficiaria 518 y se extinguiera éste, en opinión de

__________

517. Op. cit., p. 113: «Al acreedor hipotecario nunca le perjudicarán los derechos reales, se-
an de la clase que fuere, que no estén inscritos con anterioridad a su derecho». En ese mismo
sentido con distintos argumentos, COVIELLO, Ipoteche, p. 225.

518. Lo que puede lícitamente suceder ex artículo 107.5 LH: «Podrán hipotecarse: [...] los
derechos de superficie, pastos, aguas, leñas, y otros semejantes de naturaleza real».
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GUILARTE, como acontece con el resto de derechos reales de uso y garantía,
se extingue la hipoteca 519.

9.5. Los arrendamientos concertados por el superficiario

Por lo que hace a los posibles derechos personales adquiridos por terceros
sobre el derecho de superficie y la propiedad superficiaria, la doctrina ha
adoptado posiciones diversas. Partimos, como es natural, de la tesis según la
cual el derecho de arrendamiento no es un derecho real, por más que pueda
acceder directamente al Registro de la Propiedad: DE LOS MOZOS, siguiendo
su tesis «integradora» expresó que «dado el silencio de la Ley del Suelo, pen-
sando, sobre todo, en los derechos de arrendamiento [...] no existe razón
alguna para establecer diferencia entre derechos reales y derechos personales a
este respecto, prueba de ello es que el Proyecto, en el artículo 159-3, mencio-
na también a los derechos personales» 520. Como es natural, el arrendatario no
podrá perjudicar en ningún caso la propiedad retornada del dominus soli, de
manera que el arrendatario solo podrá exigir la correspondiente indemniza-
ción contra el antiguo superficiario. Por contra, GULLÓN BALLESTEROS quiso
destacar la necesidad de distinguir entre dos supuestos: a) los arrendamientos
que caen en el ámbito de aplicación del Código Civil 521 (artículo 1571.1 del
Código Civil) 522; el comprador de una finca arrendada tiene derecho a que
termine el arriendo vigente al verificarse la venta (venta quita renta) salvo
pacto en contrario y lo dispuesto en la Ley Hipotecaria; y b) el supuesto de
aplicación de la Ley arrendaticia que, por perseguir la tutela del inquilino, el
antiguo artículo 114.12 LAU impedía que el contrato se extinguiera de modo
automático.

__________

519. Op. cit., p. 290 in fine.
520. El mismo jurista acaba aportando una razón de índole práctica que lo justifica a su en-

tender, pensando en los arrendamientos cuando afirma «la extinción del contrato puede servir
para hacer la reparación debida en las viviendas, aunque, una vez hecha, se alquilen nuevamente
a los antiguos arrendatarios», en op. cit., p. 342.

521. Y el artículo 1520 del Código Civil no será efectivo para justificar la doctrina contra-
ria, ya que, el mismo parte de la base del ejercicio de un derecho de preferencia

por el adquirente de la cosa arrendada por el anterior propietario, mientras que el superfi-
ciario sabe que su propiedad está sometida al transcurso de un plazo, sin que el dominus soli tenga
necesidad de hacer nada para adquirirla.

522. Añade GULLÓN (op. cit., p. 146) que no es aplicable el artículo 161 de la Ley del
Suelo, porque no se trata de un derecho real, siguiendo la tesis negadora de la naturaleza sustan-
cialmente real del arrendamiento, mantenida por COSSÍO Y RUBIO en Tratado de arrendamientos
urbanos, I, Madrid, 1949, pp. 359 y ss.
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Hoy, sin embargo, la actual Ley arrendaticia urbana 523 dispone en su artí-
culo trece que «los arrendamientos otorgados por usufructuario, superficiario y
cuantos tengan un análogo derecho de goce sobre el inmueble, se extinguirán
al término del derecho del arrendador, además de por las demás causas de
extinción que resulten de lo dispuesto en la presente Ley». Por su lado, la Ley
de Arrendamientos Rústicos 524, en su artículo diez expresa que «los arrenda-
mientos otorgados por usufructuarios, superficiarios, enfiteutas y cuantos ten-
gan un análogo derecho de goce sobre la finca o la explotación se resolverán al
extinguirse el derecho del arrendador, salvo que no haya terminado el año
agrícola, en cuyo caso subsistirán hasta que éste concluya. También podrán
subsistir durante el tiempo concertado en el contrato, cuando éste exceda de la
duración de aquellos derechos si, a su otorgamiento, hubiera concurrido el
propietario».

__________

523. Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
524. Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos.





CAPÍTULO III

La superficie rústica

Introducción

El instituto superficiario, como ha sido expuesto en los prolegómenos de
este estudio, encuentra su origen en la protohistoria del derecho 525, se halla
difundido en toda Europa y parte de África 526 persistiendo bajo todos los re-
gímenes políticos. Ello es así «porque responde a un principio económico de
más alto significado, el reconocimiento de un premio al trabajo» por la trans-
formación y puesta en valor de la tierra inculta que viene compensado con la
nueva riqueza creada en el fundo, fruto de esa industria humana. En efecto, las
condiciones geoclimáticas y ambientales así como el estado de la técnica hi-
cieron que el hombre propendiera a una cierta selección de los terrenos, en

__________

525. Su origen etimológico, super facies designa «la cara de encima», la superficie de la tierra:
summo solo (En obra de Joan COROMINES, Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana,
voz: faç, p. 842). Viene referido a todo aquello que se encuentra encima de una base. En opi-
nión de GEORGES-CALONGHI (1962, p. 2659) «fondo, o proprietà in genere» o más precisa-
mente casa o árboles sobre el terreno perteneciente a un tercero. BULFONI (en Voz «Diritto di
superficie», en Enciclopedia Giuridica, vol. XV, parte III, p. 713) atribuye dos significados a la
palabra superficie: la cara exterior de una cosa, la cantidad matemática dotada de longitud y
anchura, pero carente de profundidad y todo cuanto se encuentra sobre la misma por hecho
natural o humano; y el objeto de un derecho especial llamado derecho de superficie, en tanto
que comporta el goce de aquello que existe sobre la cosa. La primera acepción respondería al
sentido ordinario y lego de la palabra superficie que DEVOTO OLI (en Dizionario della lingua
italiana, 1995, P. 1969) describe como contorno de un cuerpo en cuanto resulta límite entre el
espacio externo y aquel ocupado por el mismo cuerpo, sinónimo de área (BARCA); la segunda, a
la condición del superficiario cuyo derecho se extiende sobre el fundo en el cual se encuentra
asentada la plantación o la obra.

526. Vid. contribución al tema por Francesco FERRARA, en «La superficie delle piantagio-
ni», en Rivista di Diritto Agrario, n. 2, abril-junio 1941, p. 113.
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perjuicio y marginación de aquellos espacios que presentaban mayor dificultad
o menor rentabilidad. De manera que, desde antaño, fueron necesarios ins-
trumentos y estímulos que promovieran la transformación de esos espacios
que llegaron a representar vastas extensiones de terreno, siendo la concesión ad
plantandum, un precedente del derecho de superficie, sin duda la manifestación
jurídica con más atractivo y mayor predicamento en ese impulso económico.
Por otro lado, también ha sido comprobado como la fórmula de la propiedad
separada de árboles ya existentes en fundo de tercero no resultó en absoluto
extraña en numerosas sociedades. De manera que puede afirmarse que el dere-
cho de superficie rústica ha admitido tradicionalmente su constitución tanto
sobre terrenos previamente plantados con especies arbóreas o frutales como
sobre terrenos incultos o incluso sobre masas forestales de crecimiento espon-
táneo; y puede formar parte de su contenido obligacional el plantarlo, culti-
varlo o gestionar su explotación; si bien, como se verá, estas actividades re-
quieren hoy ser llevadas a cabo conforme a múltiples requisitos de marcado
carácter medioambiental y en todas ellas se exige, con mayor o menor intensi-
dad, un trabajo periódico sobre el suelo afecto 527.

El derecho de superficie rústica permite proyectar en la actualidad los es-
fuerzos sobre amplias extensiones de terreno a los fines de la explotación fo-
restal y acceder asimismo a la propiedad separada de su producto, los árboles.
La explotación de las masas arbóreas puede llevarse a cabo, tanto en montes y
bosques, como en suelo agrícola. Como ese «ámbito agroforestal», pertene-
ciente a los árboles fuera del monte, no ha recibido una atención particulariza-
da por parte del legislador que paliara los problemas expresados –abandono del
cultivo de árboles por dificultad de acceso a la propiedad e imposibilidad de
disponer del producto– la mira de la industria maderera ha sido puesta en los
emplazamientos donde la masa forestal es ya existente –los bosques cultivados
e incluso los bosques primarios, naturales o nativos– con el peligro consi-
__________

527. Los autores han debatido si es exigible, para la constitución de un derecho de superfi-
cie, que la propiedad superficiaria sea fruto de la obra humana. En opinión de OLIVEIRA

ASCENÇAO (en «O direito de superficie referente a plantaçoes», Riv. Dir. Agr., 1972, p. 268),
frente al criterio de FERRARA (en op. cit., p. 118), DELLA VALLE en «La «superficie vegetale»»,
Rivista di Diritto Agrario, 1951, pp. 301 y ss.), con cita de SIMONCELLI, y otros juristas, el funda-
mento de la propiedad superficiaria no es hoy en día el trabajo por cuanto la superficie puede ser
constituida mediante mera enajenación de la plantación ha existente. Cabe objetar al respecto
que si bien ello es así, no es el supuesto social típico ni el tipificado, por cuanto para la simple
enajenación bastaría con una compraventa. El derecho de superficie persigue alcanzar y provoca
una actividad sobre el suelo y la masa boscosa de manera que, si bien es cierto que el superficia-
rio puede talar el monte ya crecido en las condiciones dasocráticamente admitidas solo acceder,
no lo es menos menos que, con la constitución del derecho, habitualmente a largo término, su
objetivo será proceder a una nueva replantación.
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guiente de una explotación intensiva, habida cuenta que las necesidades de
hoy no se sostienen suficientemente con una explotación racional de los bos-
ques, que limita los usos a los aprovechamientos y que tiende a impedir, cada
vez con mayor fuerza como debe ser, la tala o corta de los árboles para atender
adecuadamente a su multifuncionalidad. De ahí que la política forestal pro-
penda en los últimos tiempos a invertir significados esfuerzos en la protección
de los montes y en el aumento de la superficie forestal mas sin atender, inad-
vertidamente, al problema de fondo, esto es, sin percatarse de que la legisla-
ción emanada agrava su mal por admitir la intervención humana en bosques
de especial protección y bosques primarios 528 y por extender su radio de ac-
ción a terrenos agrícolas abandonados que han devenido boscosos, sustrayén-
dolos, por ende, de su destino económico ideal, la plantación agroforestal.

En el marco de las Naciones Unidas y de la FAO ya se ha percibido la ne-
cesidad de adoptar métodos de silvicultura intensivos y de extremar la produc-
ción agroforestal, esto es, la desarrollada fuera del bosque. En el último diag-
nostico de los bosques de Europa llevado a cabo por este Organismo se
constata cómo la excepcional presión a la que han estado sometidos los bos-
ques por largo tiempo a causa de la explotación excesiva y las condiciones de
crecimiento a menudo difíciles ha suscitado que muchos de éstos sean hoy de
calidad relativamente deficiente 529. Esta presión comporta que los árboles fuera
del bosque sean llamados a desempeñar un papel de mayor calado, a fin de
disminuir la presión sobre los bosques y encarar los desafíos que plantea la
sostenibilidad. El uso de las tierras agrícolas a estos fines amortiguaría asimismo
el impacto que el crecimiento urbano ejerce sobre el medio ambiente.

Por lo que hace a Italia y especialmente a España, constata el Informe FRA
2005 de las Naciones Unidas que uno de los principales obstáculos para lograr
un aprovechamiento eficiente de los recursos es el hecho que una parte sus-
tancial de la superficie forestal pertenece a un número sumamente elevado de
pequeños propietarios privados, cuando «las actividades forestales en pequeña
escala muy pocas veces son tan provechosas como las que se realizan en mayor

__________

528. Los bosques de especial protección y los bosques primarios, naturales o nativos cons-
tituyen el sostén de un complejo ecosistema y hábitat de la mayor parte de las especies y se
caracterizan por su extrema fragilidad y un ajustado equilibrio que se trunca ante el más mínimo
cambio de estado de cualquiera de sus componentes. Por lo que hace al bosque primario, esto
es, aquel que no ha sufrido efectos de la actividad industrial desde su creación, en Europa tan
solo se conserva un 14 %, la mayor parte en Rusia. Argentina, tomando en consideración estos
aspectos, ha legislado articulando un derecho de superficie forestal dirigido exclusivamente a los
«bosques cultivados».

529. Es por ello que este organismo recomienda aplicar métodos de silvicultura más inten-
siva en los bosques.
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escala», lo que hace más complejo alcanzar la eficacia en el manejo y la planifi-
cación. Se percibe asimismo dificultad en alcanzar una consolidación de la
propiedad en unidades de mayores proporciones 530. En Italia, el problema del
fraccionamiento de la propiedad forestal ha intentado paliarse mediante tenta-
tivas de asociación de los fundos forestales para disponer de dimensiones ra-
cionales en el ejercicio de una silvicultura empresarial 531, habida cuenta la
interdicción de la figura de la superficie rústica. Sin embargo, como constata
ADORNATO, los bosques en comunidad se caracterizan por las graves defi-
ciencias estructurales, que condicionan fuertemente la capacidad de sostener la
concurrencia internacional y que impiden su desarrollo económico 532. En
España estos objetivos se alcanzarían con facilidad mediante la constitución de
derechos de superficie que proporcionan la propiedad temporal o ilimitada de
los fundos sin excesivos costes para el productor.

En el estudio de la superficie rústica adquiere importancia capital delimitar
con claridad, a los efectos que interesan ahora, cuándo nos hallamos ante un
fundo afectado por la normativa sectorial de montes. El régimen jurídico del
derecho de superficie rústica desde el prisma del derecho privado será básica-
mente el mismo que el común, mas la específica condición de monte del
elemento real afectará singularmente al estatuto jurídico-privado de la figura y
al conjunto de derechos y obligaciones de dominus soli y superficiario por
efecto de la normativa de protección en la exigida explotación racional que
demanda el vínculo hidrogeológico. Y es ese estatuto jurídico de la propiedad
forestal y no la forma en que ha emergido (crecimiento espontáneo o resulta-
do de su cultivo) el factor decisivo para el conocimiento cabal de los límites
del ejercicio del derecho de superficie. El vínculo que caracteriza a la propie-
dad de los montes actúa imponiendo obligaciones de no hacer a su titular, lo
que ha llevado a afirmar que constituye una specie dentro del genus limitaciones
al derecho de propiedad 533.

__________

530. CEPE/FAO. 2000. «Forest resources of Europe, CIS, North America, Australia, Japan
and New Zealand: contribution to the global Forest Resources Assessment 2000». Geneva
Timber and Forest Study Papers 17. Nueva York y Ginebra, Naciones Unidas.
www.unece.org/trade/timber/fra/pdf/contents.htm.

531. ABRAMI, op. cit., p. 119.
532. ADORNATO, Francesco, L’impresa forestale. Università degli Studi di Macerata. Giuffrè

editore, Milano, 1996, p. 230, con cita de la Comisión de la comunidad europea Acciones de la
Comunidad en el sector forestal, Memorandum complemento del documento de trabajo de la
Comisión, Com (86) def., Bruselas, 17 de febrero de 1986, pp. 27 a 31.

533. Aunque al respecto TAMPONI, en Una proprietà speciale (lo statuto dei beni forestali), Pu-
blicazioni dell’Istituto di Diritto Privato dell’Università di Roma, «La Sapienza», Padova, Ce-
dam, 1983, p. 155 ha expresado que los argumentos que han sido vertidos para la defensa de que
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Siguiendo a OLLIVERO 534, podríamos definir la propiedad forestal como
«el derecho deber de gozar y disponer de las cosas forestales de conformidad
con la disciplina técnica establecida a los fines públicos de la tutela del patri-
monio forestal y de la tutela hidrogeológica, higiénica, con independencia de
quien sea titular (privado o público)».

El ordenamiento jurídico no impide que sobre el fundo con destino fores-
tal se desarrollen actividades productivas y, como subrayara ABRAMI, el vín-
culo en su sustancia no constituya estricto sensu obligación de hacer, mas impo-
ne una finalidad de naturaleza distinta que condiciona la actividad económica,
de manera que el vínculo hidrogeológico actúa como limitación a la transfor-
mación de los terrenos boscosos pues tales transformaciones exigen la autoriza-
ción administrativa y en consecuencia un control de la autoridad gubernativa
competente dirigida a considerar todas las consecuencias de naturaleza hidro-
geológica que se deriven 535.

1. Delimitación del ámbito de aplicación del derecho de superficie
rústica

1.1. Algunas cuestiones conceptuales

Se plantea de manera liminar un cierto problema lingüístico 536 consistente
en la diversidad semántica de los términos rústico, plantaciones, montes y
bosques en sus vertientes agronómicas y jurídicas, así como una carencia de
unidad terminológica en la escasa legislación hoy existente en materia de dere-
cho de superficie rústica, de modo que, v. gr., en el Reglamento Hipotecario
español se nos habla de «derecho real de vuelo» para designar, a mi juicio de
forma imprecisa 537, a la superficie rústica, mientras que en la Ley 443 del
__________

el vínculo es una especie dentro del genus limitaciones al derecho de propiedad no son persuasi-
vos.

534. En La proprietà forestale. Note introdutive allo Studio dell’ordinamento giuridico forestale,
Giuffrè, Milano, 1939.

535. ABRAMI, en La disciplina normativa dei terreni forestali, Giuffrè, Milano, 1987, p. 74.
536. Cuestión que detecta Carlos VATTIER FUENZALIDA e Isabel ESPIN ALBA, en la obra

Derecho Agrario, Editorial Reus, Madrid, 2005, p. 36, quienes atribuyen esa falta de unidad
terminológica a la naturaleza jurídica del derecho de superficie en las fincas rústicas.

537. Debe distinguirse netamente entre derecho de vuelo y derecho de superficie. Vid. al
respecto ut supra, capítulo 4.º, apartado primero. La jurisprudencia así lo ha estimado desde su
sentencia de fecha 20 de octubre de 1971, en la cual se expresa que «aunque no puede negarse
que el derecho de superficie sobre plantaciones constituye una de las formas más frecuentes
ideadas para delinear el derecho real de vuelo, es también indudable que el derecho de vuelo
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Fuero Nuevo de Navarra viene denominándose «derecho real de plantación
en suelo ajeno», y, por su parte, la normativa emanada por el resto de Comu-
nidades Autónomas –la Ley de Galicia 13/1989, de 10 de octubre, de montes
vecinales en mano común, la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de
noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, o el Libro V del Código Civil
de Cataluña– se refiere sencillamente al «derecho de superficie», sin más.

Es por ello y por la íntima convicción de que un concepto jurídico ha de
resultar unívoco y útil desde un punto de vista de los fines, por lo que inicia-
mos este capítulo con algunas precisiones terminológicas y un acercamiento a
la noción o configuración jurídica que se ha atribuido a algunos términos. Para
ello tendremos también en cuenta su sentido socioeconómico, lo que exige
también el conocimiento de su acepción en el lenguaje vulgar y en el seno de
otras disciplinas en las que, acaso, tales designaciones hayan alcanzado mayor
precisión.

1.1.1. El derecho de superficie «rústica»

En un plano formal y desde el punto de vista dogmático, viene en deno-
minarse «superficie rústica» el derecho real limitado de superficie que recae
sobre suelo o terreno rústico. Esta nomenclatura no aparece, sin embargo, en
el Código Civil ni en el Reglamento Hipotecario 538, en cuyo cuerpo halla-
mos el término «terreno rústico» (art. 30.3 RH) para señalar que «el derecho
real de vuelo sobre fincas rústicas ajenas se inscribirán en el folio de aquella
sobre la que se constituya».

Por rústico se comprende todo lo relacionado con el campo, por deriva-
ción del término latino rusticus, de rus, campo. Sin embargo, desde la vertiente
urbanística, la acepción que ha sido atribuida ha venido dada, mayormente,
por su contraposición con las nociones de urbano y urbanizable 539; en este
__________

sobre fincas rústicas, que ha tenido tan diversas manifestaciones históricas, en los usos locales [...]
guarda íntima consonancia con aquellos supuestos en que, en una misma finca, concurren
derechos diferenciados de distintas personas».

538. No disponemos de conceptos legales de los términos y expresiones de finca rústica.
derecho de superficie rústica. En opinión de VATTIER FUENZALIDA y ESPÍN ALBA, en Derecho
Agrario..., op., cit., p. 32, son tres los conceptos con significación distinta. «de lo simple a lo
complejo, tenemos el suelo rústico o no urbanizable, la finca rústica y la explotación agrícola».

539. Vid. el derogado artículo 9 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de régimen del suelo y
valoraciones modificado por art. 1.1 de Ley 10/2003, de 20 mayo: «Tendrán la condición de
suelo no urbanizable, a los efectos de esta Ley, los terrenos en que concurra alguna de las cir-
cunstancias siguientes: 1.ª Que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen
especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con los planes de ordena-
ción territorial o la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueoló-
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sentido y desde esta perspectiva, sería rústico todo aquel espacio no sometido a
un proceso urbanizador ni susceptible de ello 540, lo que hoy se denomina
«suelo no urbanizable». La actual Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo intro-
duce un nuevo término «suelo rural», por contraposición con el «suelo urbani-
zado» cuando, tras hacer una enumeración en el artículo 12 apartado segundo,
señala además «y cualquier otro que no reúna los requisitos a que se refiere el
apartado siguiente», dedicado a la descripción del suelo urbanizado.

Este concepto impide paradójicamente considerar incardinables en el ám-
bito de la superficie rústica del artículo 30 del Reglamento Hipotecario, a las
plantaciones que pudieran llevarse a cabo, v. gr., en el subsuelo de un solar
urbano, actividad respecto de la cual sin embargo, no cabe duda que puede
predicarse que constituye una actividad agraria 541, o a los parques urbanos de
las grandes ciudades donde las plantaciones arbóreas son cada vez más fre-
cuentes; y, en cambio, permitiría concebir como superficie rústica la construc-
__________

gicos, científicos, ambientales o culturales, de riesgos naturales acreditados en el planeamiento
sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del do-
minio público.

 [...] 2.ª Que el planeamiento general considere necesario preservar por los valores a que se
ha hecho referencia en el párrafo anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus
riquezas naturales, así como aquellos otros que considere inadecuados para el desarrollo urbano,
bien por imperativo del principio de utilización racional de los recursos naturales, bien de
acuerdo con criterios objetivos de carácter territorial o urbanístico establecidos por la normativa
urbanística.»

540. Una manifestación clara de lo ahora expresado es el artículo 7.3 del Texto Refundido
de la Ley del Catastro inmobiliario de cinco de marzo de 2004: 1. El carácter urbano o rústico
del inmueble dependerá de la naturaleza de su suelo. 2. Se entiende por suelo de naturaleza
urbana el clasificado por el planeamiento urbanístico como urbano; los terrenos que tengan la
consideración de urbanizables según el planeamiento y estén incluidos en sectores, así como el
resto del suelo clasificado como urbanizable a partir del momento de aprobación del instru-
mento urbanístico que lo desarrolle, y el que reúna las características contenidas en el artículo 8
de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. Tendrán la misma
consideración aquellos suelos en los que puedan ejercerse facultades urbanísticas equivalentes a
los anteriores según la legislación autonómica. Se exceptúa de la consideración de suelo de
naturaleza urbana el que integre los bienes inmuebles de características especiales. 3. Se entiende
por suelo de naturaleza rústica aquel que no sea de naturaleza urbana conforme a lo dispuesto en
el apartado anterior, ni esté integrado en un bien inmueble de características especiales».

541. Como expresa el prof. LUNA SERRANO, «aunque hoy por hoy, y con independencia
de la acuicultura a que ya nos hemos referido, son posibles actividades agrarias de tipo hidropó-
nico, en instalaciones sin tierra o en galerías subterráneas a veces excavadas en el subsuelo de las
ciudades, la base física de la explotación consistente en las fincas o polígonos superficiales de
naturaleza rústica es absolutamente preponderante en el estado actual del desenvolvimiento de la
agricultura o actividad agraria en sentido estricto y puede decirse que es practivamente exclusiva
en relación a la silvicultura.
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ción o edificación autorizada por la legislación urbanística en suelo rústico 542

(ahora rural), lo que no se aviene con el contenido ni con la teleología del
artículo 30 de nuestro Reglamento Hipotecario, que refiere exclusivamente a
la plantación o siembra.

Por otra parte, el artículo 30.3 del Reglamento Hipotecario dispone que
respecto del derecho real de vuelo se hará constar «la plantación o siembra» en
que consista. PÉREZ CÁNOVAS infiere de estos términos que el Reglamento
reconoce este derecho tanto para las plantaciones forestales como para las
agrícolas 543, posición acogemos favorablemente y que se confirma a la luz de
lo que se expresará 544.

__________

542. No en vano, PRATS ALBENTOSA, «El derecho de superficie», Derecho Civil, Derechos
reales y Derecho inmobiliario registral, 2.ª edición, Tirant lo Blanch, 2001, p. 403 ha llegado a
afirmar en un epígrafe dedicado a «la superficie vegetal, de cultivo o rústica que «puede ser
concedido el derecho [de superficie distinto del exclusivamente edificatorio] para que el superfi-
ciario plante o siembre sobre el suelo, e incluso, construya aquellas edificaciones permitidas por
la legislación urbanística en suelo no urbanizable o rústico», idea que no compartimos, por las
razones que se exponen ad infra.

543. En este sentido, PÉREZ CÁNOVAS, Nicolás, La disociación jurídica..., op. cit., p. 101.
544. Una duda se podría dialécticamente plantear respecto de aquellas actividades que no

consistan en siembra o plantación y que, sin embargo, sean llevadas a cabo sobre terrenos con
calificación de «rustico». La práctica socioeconómica muestra como, sectores emergentes en el
ámbito del turismo, del ocio y del deporte recurren a esta figura superficiaria por ser la que
mejor se adecúa a los fines y necesidades de sus actividades; sectores que, por su potencial eco-
nómico han pasado a ser el principal motor de muchos municipios (campos de golf, pistas de
esquí, deportes de aventura, etc.). Del tenor literal del Reglamento hipotecario debe decirse que
el Ordenamiento jurídico solo positiviza dos posibles objetos de la superficie rústica: la siembra y
la plantación. La redacción está sin duda afectada por la visión agronómica imperante que ha
caracterizado a este instituto, de modo que la superficie rústica ha sido vinculada siempre con la
actividad agraria (agrícola, ganadera o forestal). Por ello cabe admitir también, que en el mo-
mento de su redacción e incluso de su última reforma en el año 1947, nadie pudiera pensar en el
deporte, el turismo o el ocio como actividades económicas relevantes susceptibles de alcanzar e
incluso superar la notoriedad de las más tradicionales –hasta el punto de suplantarlas en algunos
territorios– y menos aún que pudieran estar necesitadas de la superficie rústica como instru-
mento imprescindible de su organización empresarial. En consecuencia, para dar acogida favora-
ble a esta nueva economía en el seno del Reglamento Hipotecario, no es imposible que se
propugne una interpretación generosa de los términos siembra y plantación que los adapte al
momento presente; actividad hermenéutica para la que, como se verá más adelante, resultará
suficiente atender a la etimología y sentido agronómico de los términos y de la que, anticipando
en algo las conclusiones, se desprenderá que ésta consiente tener como objeto de los derechos de
superficie rústica a las herbáceas que tengan carácter permanente (conf. BLANQUER CRIADO, en
El golf: mitos..., op. cit., p. 253). El Reglamento, por lo demás, no debiera comprometer el
contenido sustantivo de los derechos subjetivos. Si bien es cierto que no es exigible el respeto de
la reserva de ley en aquellas disposiciones dictadas antes de la entrada en vigor de la Constitu-
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En este contexto normativo se hace necesario una superación del concepto
en su vertiente exclusivamente urbanística y su adecuación a las necesidades de
hoy, por lo que proponemos una interpretación amplia del expresado pre-
cepto Reglamentario que tenga en cuenta también su funcionalidad y permita
definir desde un punto de vista positivo la superficie rústica como aquella que
autoriza el ejercicio de actividad de producción y/o mantenimiento de cu-
bierta vegetal, sea o no de generación espontánea 545 y con independencia de la
calificación urbanística del fundo. El mismo Tribunal Supremo ha expresado
en diversas ocasiones que la condición de finca rústica es, en definitiva, una
cuestión de hecho al margen de su calificación urbanística 546. También en
derecho territorial hallamos ejemplos de regulación positiva que prescinde de
dicha nomenclatura: en Cataluña, v. gr., se obvia el problema apuntado de
calificación del suelo al hablar solo de «construcciones» y «plantaciones»; aun-
que no acaba de solucionar la cuestión del destino socioeconómico de los
__________

ción, como es el caso del citado precepto, que no ha padecido modificación desde el año 1947,
como pone de manifiesto BLANQUER CRIADO, en El golf: mitos y razones sobre el uso de los recursos
naturales, op. cit., p. 253.

545. Siendo de generación espontánea, la actividad de explotación sería meramente extrac-
tiva, pero nada lo impide como lo acredita el derecho histórico; en el ámbito forestal son tam-
bién muchos los ejemplos que se dan. Una concepción más restrictiva se encuentra en BADOSA

COLL, LARRONDO LIZARRAGA, CUMELLA GAMINDE, y TORNO SANTOJA: Comentarios de
Derecho Patrimonial Catalán, Bosch, 2005, p. 469, para quienes «la finca superficiaria, construc-
ción o plantación es industrial y puede tener un destino concreto. Ser industrial indica que es un
producto del trabajo (ex art. 355 CC), no de la naturaleza. Esto excluye de la finca superficiaria
los recursos naturales que puedan hallarse en ella (v. gr., aguas, minas, canteras). El posible
destino predeterminado [...] elimina la libertad de percepción de utilidades como en el usufructo
(art. 467 CC). Esto tiene importancia en los aprovechamientos rústicos (DA LDSSA) en que la
finca superficiaria se limita a la plantación designada y no a otras posibles (art. 24 LUUH los
«árboles muertos» y la «leña»».

546. Así, ha venido determinando, caso por caso, la condición de las fincas atendiendo en
esencia a aspectos tales como los fines y tipología de aprovechamiento llevado a cabo con carác-
ter principal, y prescindiendo bastante de la calificación úrbanística y fiscal, o la propia discrip-
ción registral, que pueden ser, a lo más, indiciarios de su naturaleza. El carácter o naturaleza
rústica es una cuestión de hecho y que ante la insuficiencia de la norma, que menciona pero no
define finca rústica, ha sido precisada por la jurisprudencia en base a los siguientes criterios:
situación, destino y accesoriedad. Así se expresa Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de
noviembre de 1991: «el predio rústico se distingue fundamentalmente del urbano: a) Por su
situación o emplazamiento en el campo o en la población [...] b) Por el aprovechamiento o
destino –explotación agrícola, pecuaria o forestal, frente a vivienda, industria o comercio–. c)
Por la preponderancia de uno de estos elementos, si ambos concurren en un mismo predio, o
por relación de dependencia que entre ellos exista, como principal el uno y accesorio el otro».
Otras sentencias del Alto Tribunal: S STS 08.05.1944, 04.10.1947, 10.06.1954, 07.11.1957,
12.02.2000.
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bienes gravados, habida cuenta que, v. gr., una construcción puede ser alzada a
los fines auxiliares de un cultivo o de una explotación ganadera o forestal 547.

1.1.2. Los conceptos de «plantación» y «siembra»

Plantación (implantatio) y siembra (satio) 548 son dos actividades que en Ro-
ma eran contempladas a los efectos de la accesión inmobiliaria, lo que explica-
ría que estas mismas expresiones hayan sido utilizadas en sede de las reglas de
accesión primero –a través de nuestros artículos 358 a 361 del Código Civil–
y luego para referir a los supuestos de derogación de esta misma regla de acce-
sión por vía del derecho de superficie rústica, en el Reglamento Hipoteca-
rio 549; aunque aquí ya no como acción o actividad sino como resultado y
objeto sobre el que recaen los derechos de superficie rústica.

1.1.2.1. La plantación

La implantatio como actividad, ha exigido siempre la positio o introducción
de la planta en la tierra y la coalitio o enraizamiento, esto es, que la planta arrai-
gara 550. La plantación como resultado es, en cambio, el conjunto de plantas de

__________

547. Así lo expresa BADOSA COLL, LARRONDO LIZARRAGA, CUMELLA GAMINDE, TORNO

SANTOJA en Comentarios de Derecho Patrimonial Catalán, Bosch, 2005, p. 490: en la legislación
catalana se obvia el problema de la calificación del suelo al hablar solo de «construcciones» y
«plantaciones», de manera que todo depende de su destino: edificio o cultivo o explotación
ganadera o forestal.

548. En opinión de PÉREZ CÁNOVAS, para la satio o siembra, «parece que bastaba la mezcla
de la semilla con la tierra, sin que tuviera que concurrir la coalitio».

549. Como se verá más adelante, estos aspectos permiten sostener, al contrario de lo que
sucede en otros ordenamientos como el Portugués, que en España el derecho de superficie
rústica se extiende sobre siembras y plantaciones, diluyéndose la diatriba sostenida por la doctrina
en la admisión o no de las herbáceas, pues provengan de siembra o plantación, podrán ser objeto
de un derecho de superficie.

550. Vid. MARCIANO, D. 41, 1, 7, 13: «Si yo hubiere puesto en suelo mío una planta ajena,
será mía; por el contrario, si en suelo ajeno hubiere puesto una planta mía, será de aquél con tal
que en uno y otro caso hubiere echado raíces; porque antes que echase raíces permanece siendo
de aquél de quien fue antes. A esto es consiguiente, que si con la tierra hubiere yo comprimido
el árbol del vecino de suerte que echase raíces en mi fundo, el árbol se hace mío; porque no
permite la razón que se entienda que un árbol es de otro que de aquel en cuyo fundo hubiese
echado raíces. Y por esto, si un árbol plantado junto a la linde hubiere echado raíces también en
el fundo del vecino, es común». PAULO, D. 41. 1. 26, 2: «El árbol arrancado de raíz, y plantado
en otro campo, es del dueño anterior antes que haya agarrado; y luego que agarró, cede al
campo; y si de nuevo hubiera sido arrancado, no vuelve a su dueño anterior; porque es de creer
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la misma o diversas especies existentes en un terreno, lo que nos obliga a ana-
lizar previamente la semántica de otro término: el de «planta».

«Planta» es todo ser orgánico que crece y vive sin capacidad para cambiar
de lugar por impulso voluntario 551, de manera que el concepto expresado es
omnicomprensivo de los árboles 552 –y en éste último los arbustos y los cultivos
leñosos, esto es, frutales, viñedos, olivar, agrios, etc.– las herbáceas y demás
vegetación:

a)  El «árbol», como planta perenne, de tronco leñoso y elevado, que se
ramifica a cierta altura del suelo, ha sido objeto preciado y merecedor de espe-
cífica protección en el antiguo derecho romano. PAULO 553 expresó, con cita
de LABEON, que si se corta un árbol furtivamente, se ha de dar acción a su
propietario tanto por la Ley aquilia como por la de las Doce Tablas 554.
GAYO 555 añadió a ello que los que hayan cortado árboles, y principalmente
vides, serán castigados como ladrones. Y ULPIANO 556 precisó que la mayoría
de los antiguos estimó que en la denominación de árbol se comprendiera la
vid, las yedras, las cañas, los sauces, y las estacas de olivo, hayan o no echado
raíces éstas últimas. Se descartaba de la denominación de árbol, tanto los ejem-
plares que no hubiesen echado raíces 557 –excepto la del olivo, como ha sido
visto–, como aquellos provistos de un tallo tan tierno como la hierba, en cuyo
caso, «no podrían ser contados en el número de árboles», recuerda ULPIANO.
El árbol puede ser introducido tanto por siembra como por plantación, aun-
que ésta última técnica sea la más frecuente.
__________

que se convirtió en otro árbol con el alimento de otra tierra». En el mismo sentido: Instituciones
2, 1, 31.

551. Del latín planta, es, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
«vegetal (ser orgánico que crece y vive, pero no muda de lugar por impulso voluntario). Árbol u
hortaliza que, sembrada y nacida en alguna parte, está dispuesta para trasplantarse en otra. Lugar
plantado de árboles y otras». Cfr. Asimismo voz «planta» en Diccionario de uso del Español actual
«Clave», Ediciones SM, 2002.

552. Cfr. Diccionario del uso..., op. cit., p. 1518. Conf. OLIVEIRA ASCENÇAO, J., «O direito
de superficie referente a plantaçoes», Riv. Dir. Agr., 1972, p. 264, quien asevera asimismo que se
produce incluso cierta confusión entre los términos árboles y plantación en el ordenamiento
jurídico protugués, así como entre algunos juristas extranjeros, con cita de FERRARA, en La
superficie delle piantagioni..., op. cit., p. 118, quien incluye en el concepto a las viñas.

553. En D. 47, 7, 1.
554. En la Tabla VIII, n. 11 se previó que «quien con daño talare (árboles) ajenos pagase

veinticinco por cada árbol.
555. En D. 47, 7, 2.
556. D. 47, 7, 3. 1 a 8.
557. D. 47, 7, 3, 3, y 4. Descartaba de la denominación de árbol el ejemplar que no hu-

biese echado raíces, excepto para el caso de estaca de olivo.
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b)  Las «herbáceas», entendidas como plantas que tienen la naturaleza o
cualidades de la hierba, son plantas «cuyo tallo es tierno y perece después de
dar la simiente en el mismo año, o a lo más al segundo, a diferencia de las
matas, arbustos y árboles, que echan troncos o tallos duros y leñosos» y tam-
bién el «conjunto de muchas hierbas que nacen en un terreno». Mientras los
arbustos o árboles no alcanzan cierta altura y rigidez en su tallo, serán contem-
plados también como herbáceas, y no se computarán por unidades.

La plantación como resultado es una universalidad –universitas– de plantas y
por esta razón tiene como rasgos propios los de ser o tener: a) pluralidad on-
tológica –puesto que los bienes que la componen pueden ser objeto de nego-
cios jurídicos separados–; b) unidad lógica –habida cuenta que se atribuye a la
plantación como un todo–; c) y destino unitario, con consideración jurídica
sub specie universitatis, porque la plantación sigue siendo la misma aun cuando
se sustituyan los ejemplares arbóreos que la componen 558. De aquí que pueda
deducirse que no es plantación la acción de plantar un ejemplar aisladamente
ni tampoco su resultado, la planta, árbol o arbusto aislado 559.

Esta universitas puede estar conformada, según la especie vegetal y la finali-
dad dada, por bienes o cosas consumibles o no consumibles: paradigma del
primer supuesto es la plantación de árboles de crecimiento rápido que se so-
mete a tala para la obtención de madera, su producto; del segundo, –no con-
sumibles aunque sí deteriorables con el tiempo y uso, pudiendo incluso desa-
parecer– es la plantación de especies arbóreas frutícolas 560.

Puede también decirse que la plantación está compuesta de bienes fungi-
bles, esto es, que guardan semejanza –si no identidad– de manera que sus

__________

558. Respecto de las características de las universitatis, vid. LUNA SERRANO en Elementos...,
op. cit., pp. 24 a 26.

559. En Derecho portuqués sucede sin embargo que su Código Civil refiere siempre al
derecho de superficie sobre «árboles», de manera que su doctrina admite la constitución sobre
ejemplares aislados, como ha venido admitiéndose también en derecho histórico. Vid. relato al
respecto de OLIVEIRA ASCENÇAO, J., «O direito de superficie referente a plantaçoes», Riv. Dir.
Agr., 1972, p. 265.

560. La distinción entre frutos y productos es puesta en tela de juicio por Desamparados
LLOMBART BOSCH, en «La especialidad jurídica de los cultivos leñosos en España», Derecho
Agrario y Alimentario, n. 18, enero-marzo 1992, p. 6, para quien «es distinción que no encontra-
mos correcta que se pretende justificar basada en una concepción poco idónea del producto que
según ellos entraña la idea de destrucción o pérdida de sustancia de la cosa principal (por ej. en
las plantaciones herbáceas, que hay que volver a plantar); mientras que en la obtención de los
frutos, la planta permanece inalterable en su sustancia, y vuelve a florecer (casi todos los árboles
sufren en cierta medida la llamada vecería, –año sí, año no– hecho que se hace palpable en
cultivos como el olivar) y además, el árbol va sufriendo deterioros por el paso del tiempo [...]
preferimos considerar sinónimos ambos conceptos y aplicar la idea de producto al fruto».
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ejemplares pueden ser sustituidos por otros sin merma de sus características o
de su valor. La plantación es, en este sentido, una universalidad de bienes
fungibles, como pone de relieve la habitual práctica de la entresaca

La plantación como resultado podrá ser tanto de especies leñosas –que in-
cluiría los árboles y los arbustos 561– como de herbáceas 562, si bien el trata-
miento agronómico, el tiempo de maduración, sus ciclos, los requerimientos
de cuidado y los costes de una y otra producción son distintos, de manera que
también los pactos económicos y de duración del derecho diferirán. En efecto,
en una plantación de árboles o arbustos, cada ejemplar puede requerir en
ocasiones cuidados fitosanitarios particularizados o ser tratado en su individua-
lidad –incluso su tala podrá ser efectuada valorando su concreto o peculiar
estado vegetativo– mientras que una plantación herbácea resulta, por lo gene-
ral, menos exigente y es tratada en su conjunto desde su siembra hasta su re-
colección.

Las plantaciones requieren del suelo en el que se hallan. Aun cuando re-
sulta discutido entre la doctrina si la actividad agraria puede o no desenvol-

__________

561. Vid. infra, referencias de los jurisconsultos.
562. Criterio que sostengo contra la opinión de los juristas que se han manifestado hasta

hoy al respecto (LOBATO GÓMEZ, en «Consideraciones acerca de la superficie arbórea», RDP,
1985, p. 853; PÉREZ CÁNOVAS, Nicolás, La disociación jurídica de la plantación y el suelo (a
propósito de los conceptos de bien, parte integrante y accesión), Ediciones Tat, Granada, 1988, p. 12,
para quien la expresión plantación en sentido económico viene referida a los cultivos leñosos.
Estos autores toman como referencia el criterio sostenido por OLIVEIRA ASCENÇAO, J., en «O
direito de superficie referente a plantaçoes», Riv. Dir. Agr., 1972, pp. 263 y ss.), más sucede
que el citado jurista analiza el ámbito de aplicación del derecho de superficie en el concreto
espacio del Código Civil Portugués y, como bien expresa ASCENÇAO, el citado Código en
sus artículos 1339 y siguientes relativos a la accessión industrial, refieren a las hipótesis de
existencia de «obras, siembras o plantaciones», tríada tradicional, mientras que luego, a pro-
pósito de la superficie, el mismo cuerpo legal habla solamente de plantaciones y no de siem-
bras, circunstancia que no acaece en nuestro ordenamiento jurídico (vid. literalidad del artí-
culo 30.3 del Reglamento Hipotecario).

Tampoco las razones esgrimidas de conveniencia o utilidad resultan convincentes y no
hay precedentes legales, jurisprudenciales o históricos que avalen tal restricción. Se parte de la
premisa que resulta más adecuado incluir en el término plantaciones a las plantas de ciclo vital
prolongado y en consecuencia se desechan las plantaciones o cultivos no permanentes o
carentes de aprovechamiento económico (LOBATO GÓMEZ, en «Consideraciones acerca de la
superficie arbórea», RDP, 1985, p. 844) pero lo cierto es que el criterio temporal no sólo es
conveniente para las especies de crecimiento lento, sino también para aquellas explotaciones
que requieren importantes inversiones logísticas y de adecuación de los terrenos. Tampoco
hallamos en el escaso complejo normativo precepto que autorice a tal restricción, antes bien,
observamos como, v. gr., la legislación de montes contempla las herbáceas en su ámbito de
aplicación.
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verse al margen del fundo, ni siquiera CARROZA 563, que acuñó el criterio
biológico de la agrariedad, cuestionó que las plantaciones forestales exijan su
unión con el suelo, tanto o más que por su dependencia física como soporte
imprescindible, por su funcionalidad ambiental, por ser factor que evita la
erosión de los suelos.

Finalmente, nada empece para que la plantación como conjunto de ár-
boles o plantas pueda ser considerada como un bien accessorium 564 respecto
__________

563. Vid. CARROZA, en Problemi generali e profili de qualificazione del Diritto agrario, I, Milano,
1975, p. 81.

564. Aunque la concepción romana era de pars fundi, que inspirara luego un proyecto de
ley agraria o código rural en el año 1941: «los árboles, arbustos, matas y yerbas, mientras están en
pie, son bienes inmuebles, y constituyen parte de la tierra en que estén arraigados. Pero los
arrancados y cortados son ya bienes muebles, y dejan de formar parte de la tierra en que se han
criado. Lo que hemos dicho de las tierras de labor, si es aplicable a los arbolados y plantíos, se
entiende que es común a ellos». Vid. al respecto, edición crítica de VIEIRA JIMÉNEZ ONTI-

VEROS, Emilio, en Proyecto de una ley agraria o código rural publicado de acuerdo de la Sociedad Matri-
tense por don Juan Álvarez Guerra. Madrid, 1841. Edición crítica de Emilio Vieira Jiménez Onti-
veros, Fundación El monte, sevilla, 2006, p. 147.

Sobre la concepción moderna en España de que la plantación constituye un accessorium
frente a la idea romana de que plantas y árboles son pars fundi, no me voy a detener por haber
sido tratado suficientemente por PÉREZ CÁNOVAS, Nicolás, en La disociación jurídica de la planta-
ción y el suelo (a propósito de los conceptos de bien, parte integrante y accesión), Ediciones Tat, Granada,
1988, pp. 87 y ss.: «El derecho romano consideraba a la plantación un pars fundi, tal y como nos
revelan las fuentes. Pero, aquí es muy relativa esa función de perfectio o consumatio de la planta-
ción respecto al fundo. En nuestra opinión, más bien parece responder a una tendencia cons-
ciente de política agraria, o usando la terminología de BONFANTE, económico-social. De la
manera que lo cierto es que para el Derecho romano los árboles y las plantas forman un todo
con el terreno donde han arraigado» [con cita de POMPONIO, D. 19, 1, 40, o D. 18. 6. 9]. [...]
«Al Derecho alemán es debida la categoría jurídica de las partes integrantes, cuyo régimen
jurídico ha sido expresamente recogido en el BGB, aproximándose bastante al que tenían en el
Derecho romano» Según ENNECERUS (en op. cit., p. 561) la comparación ofrece sin embargo
dudas, pero en cualquier caso es claro que el artículo 94 BGB anuncia el carácter de «parte
integrante esencial de la finca que corresponde atribuir a las plantaciones allí existentes. [...] La
plantación, en cuanto constituye una parte integrante esencial de la finca, se encuentra afectada
por la prohibición de constituir objeto de derechos singulares o separados de la finca. La doctri-
na alemana ha matizado esta prohibición entendiendo que la misma viene sólo referida a los
derechos reales, debiendo entenderse admisible, por tanto, la celebración de negocios obligato-
rios sobre las partes esenciales. Pero esta matización creemos que ha de ser, valga la redundancia,
matizada para nuestro caso, pues con ella se refieren a la posibilidad de que pueda ser objeto de
compraventa los frutos pendientes. En el Derecho Italiano, a la luz de la prohibición de consti-
tuir y transferir la propiedad de las plantaciones separadamente del suelo (art. 956 del Codice), y
la posterior legislación sobre contratos agrarios, especialmente arrendamientos rústicos, declaran-
do la nulidad de las cláusulas que prevean la concesión separada del cultivo del suelo del vuelo,
lo que evidentemente afecta a la plantación, hemos de concluir que ésta prácticamente, si no
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del fundo en el que se halla, si bien tal pertenencia conserva una potencial
autonomía funcional. Atendiendo a esta consideración y desde la perspectiva
indicada, qué duda cabe, es susceptible de ser gravada con derechos reales
distintos de los que puedan gravar el fundo propiamente dicho 565 y, en este
sentido, ser objeto de una propiedad separada 566, de lo que es buena prueba
que nuestro Ordenamiento jurídico no lo prohibe y admita, a mayor abun-
damiento, la constitución de derechos de superficie sobre siembras y planta-
ciones.

1.1.2.2. La «siembra»

El artículo 30.3 del Reglamento Hipotecario se refiere también a la «siem-
bra» (satio). La semántica del término informa 567 que es la acción y efecto de
sembrar, del latín seminære, esto es, arrojar y esparcir las semillas en la tierra
preparada para este fin; y también el resultado, la tierra sembrada. El Digesto
predicaba de la siembra que, de la misma manera que las plantas que se agarran

__________

absolutamente, es tomada y sigue el régimen jurídico de los pars fundi. [...] La regla general en
nuestro Derecho es que es susceptible de constituir objeto de derechos separados los elementos
que están físicamente unidos a otros, si estos, efectivamente, son considerados en el tráfico
jurídico como cosas en sí mismos; a esto lo llamábamos nosotros que cumplieran una funciona-
lidad económica distinta de las otras partes del todo [...] y este es el caso de las plantaciones por
lo que parece que no cabe aplicarles, con arreglo al ordenamiento jurídico español, el someti-
miento al régimen jurídico de los pars fundi».

565. De la misma manera que pueden constituirse sobre el fundo sin que se extiendan a la
plantación.

566. Sobre la posibilidad de establecer propiedades separadas de la propiedad y las planta-
ciones, vid. argumentos de PÉREZ CÁNOVAS, Nicolás, La disociación jurídica de la plantación y el
suelo (a propósito de los conceptos de bien, parte integrante y accesión), Ediciones Tat, Granada, 1988, p.
95, con cita de LOBATO GÓMEZ, «Consideraciones acerca de la superficie arbórea», RDP, 1985,
pp. 842-843. PÉREZ CÁNOVAS acude a la legislación administrativa para refrendar la idea de que
al legislador no parece repugnarles la disociación jurídica del suelo y la plantación [art. 82 del
RDL de 18 abril 1986, y art. 116 del Reglamento de bienes de las Entidades locales, que hacen
mención de la concesión de parcelas a favor de vecinos para plantar arbolado, estableciendo que
dichas concesiones no implicarán enajenación de las parcelas, pero los vecinos ser harán dueños
del arbolado que cultiven]. La posibilidad de apropiación de la plantación con independencia del
suelo ha sido, como remarca el autor, una constante histórica en nuestro derecho y en el de
otros pueblos. Recuerda que las noticias históricas son abundantes sobre la propiedad separada
de los árboles. Y si se han prohibido en los últimos tiempos en algunos ordenamientos jurídicos
como el alemán o el italiano, lo ha sido por razones de política económica y en esos casos ha
requerido de una norma expresa para abolirla; lo que no ha acontecido en otros ordenamientos
como el portugués o el español.

567. Según acepción del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
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en tierra ceden al terreno, se entiende también que el trigo que se sembró
cede al terreno 568. De manera que no será necesario, en el caso de la siembra,
que se produzca el enraizamiento para que ésta ceda en favor de la finca o, a lo
que aquí interesa, para que pueda constituir excepción o derogación del prin-
cipio de accesión y ser objeto del derecho de superficie.

Entre siembra y herbáceas se ha producido tradicionalmente una asimila-
ción o relación acción-resultado que exige una precisión. La siembra, como
actividad, tiene por objeto habitualmente la introducción en un fundo de
especies herbáceas, mas es también técnica aplicada a la introducción de
especies arbustivas y arbóreas; lo confirma la práctica agronómica y no lo
impide ni la ley ni la semántica de su término. No en vano, en los sistemas
de repoblación de un bosque, es práctica habitual tanto la plantación como
la siembra y ésta se lleva a cabo introduciendo semillas –v. gr., bellotas– a
través de un tubo protector que se insiere en la tierra 569. De ahí que también
el derecho histórico –Digesto– atribuyera la condición y el tratamiento de
una herbácea a los arbustos o árboles que no hubieran alcanzado cierta altura
y rigidez en su tallo. Por lo que ahora importa, cabría sostener que la siem-
bra, al igual que la plantación, es susceptible de ser objeto de una propiedad
superficiaria, porque así lo expresa el propio artículo 30 del Reglamento
Hipotecario y porque lo atestiguan algunas resoluciones judiciales que han
visto en el aprovechamiento de los pastos la figura superficiaria. Mas, a lo
que creemos, la superficie rústica está destinada teleológica y socialmente a la
organización de los cultivos permanentes, de manera que, sea herbácea o
arbustiva la especie empleada, debería responder en cualquier caso a una
plantación estable.

1.1.3. Los conceptos de monte, bosque y foresta. Actividad agroforestal y
silvoforestal

Monte y bosque.– En un sentido etimológico y semántico, el término «mon-
te», proveniente de mons, montis, significa gran elevación natural de terreno o
tierra inculta cubierta de árboles, arbustos o matas 570; su otra acepción hace
referencia al «arbolado o matorral» 571.

__________

568. D. 41, 1, 9 y en el mismo sentido Instituta 2, 1, 32.
569. Habitualmente a 25 cm de profundidad, tras un ahoyado con punzón o escarificador

acoplado en la actualidad al brazo móvil de una excavadora.
570. Definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su 22.ª edición.
571. Vid. Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, de Joan COROMINAS, Editorial

Gredos, 3.ª edición, 2003, p. 402.
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El «bosque» es un terreno de cierta extensión, poblado de árboles 572 con
«capacidad natural generadora» 573. La noción agronómica y ambiental de bos-
que acuñada por las Naciones Unidas es la de tierra de extensión superior a
0,5 hectáreas, dotada de árboles de una altura superior a 5 m y una cubierta de
copa superior al 10 por ciento, o de árboles capaces de alcanzar esta altura in
situ. Se caracteriza tanto por la presencia de árboles, como por la ausencia de
otros usos predominantes de la tierra. Incluye: áreas que se encuentran sujetas
a la reforestación y que aún deben alcanzar la densidad expresada que ocupan
áreas temporáneamente desprovistas de existencias debido a la intervención
humana o a causas naturales, las cuales se espera se regeneren; áreas cubiertas
de bambú y palmas; carreteras situadas en el bosque, las franjas corta-incendios
y otras áreas abiertas, los bosques en los parques nacionales, reservas naturales y
otras áreas protegidas tales como las que revisten interés específico, científico,
histórico, cultural o espiritual; las cortinas rompevientos, barreras protectoras y
corredores de árboles con un área superior a 0,5 ha y más de 20 m de ancho;
las plantaciones utilizadas fundamentalmente para fines forestales o de protec-
ción, tales como las plantaciones de caucho para madera y las formaciones de
alcornoque; áreas de tala selectiva, áreas que se están regenerando natural-
mente después de haber sido objeto de un uso agrícola, áreas que se están
recuperando después de incendios que obedecen a causas humanas, etc.; las
áreas en donde no es posible distinguir si la regeneración ha sido natural o
asistida.

Los Acuerdos de Marrakech definen bosque como la superficie mínima de
tierras de entre 0,05 y 1,0 hectáreas (ha) con una cubierta de copas (o una
densidad de población equivalente) que excede del 10 al 30% y con árboles
que pueden alcanzar una altura mínima de entre 2 y 5 metros (m) a su madu-
rez in situ.

La noción adoptada por España, como parte del Protocolo de Kioto que
tiene que elegir una cifra entre los umbrales de la anterior definición, es la que
aporta el Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero, a través de su artículo 3.F.b: cubierta mínima de copas: 20%;
Unidad mínima de superficie: 1 hectárea; Altura mínima de los árboles en su
madurez: 3 metros».

La noción de bosque incluiría los denominados bosques primarios y man-
tendría al margen la tierra sometida a un uso predominantemente agrícola o
__________

572. En este sentido FRASSOLDATI, «La condizione giuridica dei beni silvopastorali», Riv.
Dir. Agr., 1959, I, pp. 90 y ss. Conf. LÓPEZ JACOISTE, en «Propiedad y contratación forestales»,
RDP, 1967, p. 291.

573. LÓPEZ JACOISTE, en op. cit., p. 291.
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urbano, las formaciones de árboles utilizadas en sistemas de producción agrí-
cola, por ejemplo plantaciones frutales y sistemas agroforestales; así como los
árboles que crecen en parques y jardines urbanos 574.

Lo característico del bosque es, en cualquier caso, la existencia de arbolado
en sentido amplio (árboles de fuste alto y bajo, arbustos, matas) 575 frente a los
montes, que no tienen porqué contar necesariamente con árboles, contienen
por lo general matas y/o herbáceas y pueden ser también parajes yermos,
estepas, roquedos o arenales. Mas en ambos, en montes y bosques, el carácter
identificativo se encuentra, en nuestra opinión, en la capacidad de las especies
de regenerarse espontáneamente, lo que no obsta para que puedan ser intro-
ducidas en ocasiones por el hombre o que se lleven a cabo ciertas tareas de
cultivo.

Foresta.– «Foresta» se utiliza como término análogo al de monte, pues se
predica de aquellos terrenos poblados de plantas forestales distribuidas sobre
una extensión vasta de terreno. OLLIVERO 576 nos informa que es un término
que etimológicamente deriva de «forestis», de «foris», venía referido a la selva
reservada del soberano 577, pero que no se halla limitado a bienes forestales; y
que en sentido jurídico comprende no solo los terrenos boscosos sino también
los terrenos de pasto, y cualquier otro que pueda comprenderse directa o
accesoriamente en el ámbito de los fines de la conservación boscosa o de uno
de los fines previstos por la disciplina jurídica forestal, esto es, esencialmente, a
los fines hidrogeológicos. Por «especies forestales» cabe entender entonces las
__________

574. Término y definición utilizada en las Tablas nacionales de FRA 2005. Actualización
de la evaluación de los recursos forestales mundiales a 2005, Roma, 2004.

575. Vid. monografía de SANCHO REBULLIDA, op. cit., p. 50.
576. OLLIVERO, Luigi, La proprietà forestale. Note introdutive allo Studio dell’ ordinamento giuri-

dico forestale, Giuffrè, Milano, 1939, p. 17.
577. OLLIVERO, Luigi, La proprietà forestale. Note introdutive allo Studio dell’ ordinamento giuri-

dico forestale, Giuffrè, Milano, 1939, pp. 2 y 24: Foresta, etimológicamente deriva del término
medieval forestis, de foris, referido a la selva reservada al soberano es definida como complejo de
plantas leñosas de medio o lato fuste exclusivamente, distribuidas sobre una vasta extensión de
terreno, alejado por regla general de los centros habitados; con cita de Glossarium mediae et
infimae latinitatis a Carolo du Freshe dominio Du Cange, Editio nova L. Favre, Niort, 1883-1887,
voz «foris». Pero este significado no corresponde al contenido de cosa forestal desde una pers-
pectiva jurídica. Bienes forestales son, en sentido jurídico, no solo los terrenos boscosos, sino
también los destinados a bosque, los terrenos de pasto, y todo terreno que puede reentrar directa
o accesoriamente en el ámbito de los fines de la conservación boscosa o de uno de aquellos fines
previstos por la disciplina jurídica forestal esto es esencialmente a los fines hidrogeológicos, pues
para la determinación del objeto de una disciplina jurídica es siempre útil y necesaria la precisión
de los elementos físicos económicos y sociales que han inducido al legislador a considerar de-
terminadas cualidades de las cosas en un modo.
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propias de los bosques y montes, caracterizadas por su natural capacidad de
regeneración espontánea. Esta categoría incluiría tanto a los árboles, como a
los arbustos, los matorrales y las herbáceas.

Actividad agroforestal y silvoforestal.– A pesar de su afinidad, actividad «silvo-
forestal» y «agroforestal» no son tampoco expresiones sinónimas. La perspecti-
va ambiental ofrece información relevante. El informe FRA 2000 de las Na-
ciones Unidas ha expresado que la selvicultura, entendida como la actividad
consistente en la explotación de los bosques, alcanza a llevar a cabo en este
ámbito plantaciones de especies forestales, al manejo del bosque y a la regene-
ración natural asistida y que «plantaciones forestales» son, a estos propósitos,
aquellas formaciones forestales sembradas en el contexto de un proceso de
forestación o reforestación que podrán ser de especies introducidas o indíge-
nas; y excluye de la silvicultura, como debe ser, las formaciones de árboles
utilizadas en sistemas de producción agrícola, por ejemplo plantaciones frutales
y sistemas agroforestales, así como los árboles que crecen en parques y jardines
urbanos. La actividad agrícola –o agroforestal– y la actividad silvícola son for-
mas de explotación agraria distintas: la primera, relativa al cultivo de la tierra,
requiere su roturación y un cuidado intensivo orientado a la producción; la
segunda se halla orientada a múltiples funcionalidades y exige precisamente
evitar la «mano» del hombre en la medida de lo posible, porque precisamente
en la producción espontánea y en la diversidad y de la misma obtiene su ma-
yor riqueza. Es en esta última donde encuentra encaje la actividad silvícola o
silvoforestal, que debiera descartarse, en todo caso, en los bosques primarios.

1.1.4. Delimitación del concepto legal de monte

Precisamos estos aspectos desde un punto de vista agronómico, económico
y ambiental, porque se constata luego como, desde una perspectiva jurídica, el
concepto de monte adoptado por el legislador español, tanto en el Código
Civil 578 como en el artículo 5 de la actual Ley de Montes, tiende a aglutinar
en su seno las anteriores acepciones en un afán –acaso justificado, pero sin
duda inconveniente– de comprender e intervenir en todo lo «rústico»; ten-
dencia que se produce en los últimos tiempos también en otros ordenamientos
jurídicos, v. gr., el italiano, donde la definición de bosque o foresta ha expe-
rimentado una expansión a través del Decreto Ley 227/2001, de carácter

__________

578. En opinión de SANCHO REBULLIDA, el concepto de monte del Código Civil es am-
plio e incluiría los jardines y conjuntos arbóreos de ornato si a su vez son susceptibles de algun
aprovechamiento aunque sea incidentalmente (op. cit., pp. 52 y 53).
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ambiental o conservativo, además de introducir en su ámbito de aplicación los
terrenos incendiados con la finalidad de evitar los incendios dolosos 579.

La Ley de Montes define el monte como «todo terreno en el que vegetan
«especies forestales» arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontá-
neamente o procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan cum-
plir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o
recreativas»», y añade que tienen la consideración de monte también «los te-
rrenos yermos, roquedos y arenales, las construcciones e infraestructuras desti-
nadas al servicio del monte en el que se ubican, los terrenos agrícolas abando-
nados [...] todo terreno que, sin reunir las características descritas
anteriormente, se adscriba a la finalidad de ser repoblado o transformado al uso
forestal [...] y los enclaves forestales en terrenos agrícolas con la superficie
mínima determinada por la Comunidad Autónoma».

Identifica más adelante dicha Ley monte y foresta, al señalar que es «forestal
todo aquello relativo a los montes». Como bien indicara el Prof. LUNA
SERRANO, se produce una tradicional sinécdoque consistente en la utilización
del término específico monte para referirse genéricamente a los terrenos fo-
restales o de vocación forestal 580. Si bien montes 581, bosques y forestas no son
términos sinónimos, como se ha visto, el legislador y finalmente la doctrina
científica han acabado por utilizarlos indistintamente.

Adquiere legalmente la condición de monte todo terreno en el que vege-
ten especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espon-
táneamente «o procedan de la siembra o plantación», aspecto éste último que
entrañaría una aparente colisión con la exclusión contenida en el mismo pre-
cepto, en virtud de la cual, no tienen la consideración de monte –lo cual pare-
ce muy adecuado– los terrenos destinados «al cultivo agrícola». La inteligencia
del precepto exige ponderar de forma liminar el alcance de dos diferentes
cuestiones:

__________

579. Esta cuestión ha sido desarrollada por ABRAMI en Manuale di diritto forestale e
dell’ambiente territoriale, Giuffrè, Milano, 2005.

580. Vid. al respecto, reflexión del Profesor Dr. Agustín LUNA SERRANO en «Panorama
normativo del derecho agrario catalán» en Derecho agrario autonómico, Xunta de Galicia, Escola
Galega de Administración Pública, 2001, p. 351.

581. Sobre la noción de monte, vid. trabajos de MASA ORTIZ, Miguel, Legislación de montes.
Comentario al Reglamento de 22 de febrero de 1962, Editorial Nauta, Barcelona, 1964, pp. 19 y ss.;
GRAU, Salvador, Comentarios a la Ley y Reglamento de montes con notas de jurisprudencia, Graf. de
Bolaños y Aguilar, 1966, pp. 49 a 57; GUAITA, Aurelio en Derecho Administrativo. Aguas, montes
y minas, Civitas, 1986, pp. 218 y ss.; y PÉREZ CÁNOVAS, Nicolás, La disociación jurídica de la
plantación y el suelo (a propósito de los conceptos de bien, parte integrante y accesión), Ediciones Tat,
Granada, 1988, p. 15.
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– La exclusión expresada por el legislador español en su Ley de Montes
afecta al «cultivo agrícola», lo que permite inferir que no es extensible esta
interdicción a todo lo agrario. La actividad agraria se clasifica tradicionalmente
en actividades esencialmente agrarias (agricultura, ganadería y selvicultura) y
actividades agrarias per relationem, que modernamente vienen en denominarse,
como expresa el Prof. LUNA SERRANO, actividades complementarias 582.
Como se sabe, entre los términos agrícola y agrario se produce también con
frecuencia otra sinécdoque, de manera que la voz agrícola se utiliza errónea-
mente para designar lo agrario 583 cuando en la noción de actividad agraria se
hallan ínsitos los trabajos de obtención de productos forestales 584. La Ley de
Montes, como es oportuno, únicamente se refiere a las actividades agrícolas.

– Si, como decimos, plantar y sembrar son actividades propias del cultivo –
esto es, del cuidado del campo para la producción agrícola– que comporta la
labranza de la tierra, a priori provoca una cierta paradoja que se admita en la
definición legal de monte –que por naturaleza se refiere al suelo inculto con
producciones espontáneas– especies vegetales que «procedan de la siembra o
__________

582. Aunque, como expresa el mencionado jurista, en los últimos tiempos, «el concepto de
actividad esencialmente agraria ha experimentado una evolución sustancial merced al acogi-
miento legislativo del llamado «criterio biológico», de modo que en estos países [...] la actividad
agraria es la que se refiere en general al cultivo de vegetales o la cría de animales». Vid. «Panora-
ma normativo...», op. cit., p. 360.

583. Como destaca PÉREZ ESCOBAR en «Delimitación del concepto jurídico de monte»,
AC, n. 46, 9 al 15 de diciembre de 2002, p. 1384, se tuvo en cuenta al delimitar en la LMEA el
terreno forestal, su destino hacia un aprovechamiento agrario, no agrícola, tantas veces confun-
dido, pues de él se obtienen productos, a tenor de este precepto, que emanan de la realización
de una actividad agraria.

584. El artículo 2 de la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias (LMEA) dis-
pone que los efectos de esta Ley, se entiende por «Actividad agraria, el conjunto de trabajos que
se requiere para la obtención de productos agrícolas, ganaderos y «forestales». Asimismo, a
efectos de esta Ley y de las disposiciones correspondientes a la adscripción al Régimen Especial
Agrario de la Seguridad Social, se considerará como actividad agraria la venta directa por parte
del agricultor de la producción propia sin transformación, dentro de los elementos que integren
la explotación, en mercados municipales o en lugares que no sean establecimientos comerciales
permanentes. Explotación agraria, el conjunto de bienes y derechos organizados empresarial-
mente por su titular en el ejercicio de la actividad agraria, primordialmente con fines de merca-
do, y que constituye en sí misma una unidad técnico-económica. Elementos de la explotación,
los bienes inmuebles de naturaleza rústica y cualesquiera otros que son objeto de aprovecha-
miento agrario permanente; la vivienda con dependencias agrarias; las construcciones e instala-
ciones agrarias, incluso de naturaleza industrial, y los ganados, máquinas y aperos, integrados en
la explotación y afectos a la misma, cuyo aprovechamiento y utilización corresponden a su
titular en régimen de propiedad, arrendamiento, derechos de uso y disfrute e incluso por mera
tolerancia de su dueño. Asimismo, constituyen elementos de la explotación todos los derechos y
obligaciones que puedan corresponder a su titular y se hallen afectos a la explotación.
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plantación», si no es con el ánimo de incluir aquellos espacios de monte o
bosque que han tenido que ser repoblados por la mano del hombre. Y esta
parece, efectivamente, la razón justificativa que se desprendería de la misma
exposición de motivos de la Ley de Montes 585. Asimismo, si acudimos a la
noción genérica de plantación que introduce el FRA de Naciones Unidas 586

se observa como ésta es la acción de introducción de especies que permite la
obtención de madera durante el proceso de forestación o reforestación.

En la perspectiva de los anteriores aspectos, la interpretación literal permite
obtener una exégesis adecuada del precepto examinado: no excluir del ámbito
de la Ley de Montes las actividades de cultivo cuando tengan por objeto su
repoblación y no comporten la roturación o una acción intensiva sobre el
terreno. Si desde la perspectiva de los propósitos de la norma ello representa
un acierto, de lege ferenda la ley hubiera debido preservar de tales prácticas a los
llamados montes «protectores» y «otras figuras de especial protección de mon-
tes» entre los que se hallan los bosques primarios, si no es con la finalidad de
contribuir a la preservación de su diversidad biológica y a la protección de sus
valores forestales 587.

Respecto de la duda que pesa sobre las plantaciones de especies a los fines
científicos, de ornato o de ocio, cabría inferir, atendiendo a la descripción de
montes, que éstas podrían quedar afectas a los preceptos, límites y condiciones
de su Ley. Es posible, sin embargo, que algunas de ellas carezcan de valor de
mercado, quedando por ello al margen del concepto de aprovechamiento; y
que otras se lleven a cabo en terrenos urbanos, de manera que quedarían
comprendidas en la segunda exclusión que contiene la expresada Ley de
Montes.

Hechas estas precisiones, parece que el precepto adquiere suficiente inteli-
gencia: en efecto, a la luz de la legislación específica sobre montes vigente 588

__________

585. Señala la exposición de motivos que acoge la declaración de Naciones Unidas sobre la
importancia del desarrollo sostenible de «todos los tipos» de bosques y expresa que «es el objeto
de esta Ley constituirse en un instrumento eficaz para [...] promover su restauración, mejora y
racional aprovechamiento [...].

586. Documento de Evaluación de los recursos forestales mundiales (FRA 2005), Roma,
2004, es un Programa de evaluación de los recursos forestales mundiales

587. La actual Ley de Montes encomienda la gestión de estos montes a sus propietarios, los
cuales podrán presentar planes dasocráticos si no se dispone de un instrumento de planificación
de ordenación en la zona. Vid. al respecto, su artículo 24 quáter, apartado 1.º

588. A saber, en el ámbito estatal: Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (modifi-
cada por Ley 10/2006, de 28 de abril); Decreto 485/1962, de 22 de febrero, del Reglamento de
Montes; Ley 55/1980, de 11 de noviembre, de montes vecinales en mano común; y Real
Decreto 1279/1978, de 2 de mayo, por el que se aprueba el reglamento para la aplicación de la
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en la actualidad podría decirse que «monte» 589 es el terreno sobre el que se
asientan de manera habitual 590 «especies forestales», esto es, las que son propias
de los bosques y tienen una natural capacidad de regeneración espontánea,
categoría que incluiría tanto los árboles como los arbustos, los matorrales y las
herbáceas y resultándole indiferente si provienen de la siembra o la plantación
o si han surgido espontáneamente 591. Quedan así incluidos en el concepto los
terrenos dedicados a actividades agrarias que tengan por objeto la producción
de tales especies forestales (silvoforestal, silvopastoral); y al margen del mismo,
los suelos destinados a la actividad agrícola (agroforestal), los terrenos roturados
y los terrenos urbanos (vid. su art. 5.2 Ley 43/2003).

Dicho lo anterior, no cabe duda de que la actual normativa –la Ley de
Montes 43/2003, de 21 de noviembre– respeta la esencia de las acepciones
geográfica, agronómica y ambiental de monte anteriormente expresadas, aun-
que rompe con la concepción jurídica tradicional –que había inspirado a los
mismos comentaristas en la redacción de los artículos relativos al usufructo de
bosques en el Código Civil– al introducir un matiz que desdibuja el ámbito de

__________

Ley 5/1977, de 4 de enero, de fomento de producción forestal. Y como legislación autonómica:
Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal;
Ley de Cataluña 7/1999, de 30 de julio, del Centro de la Propiedad Forestal; Ley de la Comu-
nidad Autónoma de Madrid 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza
de la Comunidad de Madrid; Ley de La Rioja 2/1995, de 10 de febrero, de protección y desa-
rrollo del patrimonio forestal de La Rioja; Ley de Castilla y León 5/1994, de 16 de mayo, de
fomento de montes arbolados; Ley Valenciana 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Co-
munidad Valenciana; Ley de Andalucía 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.; Ley
Foral Navarra 13/1990, de 31 de diciembre, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal
de Navarra; Ley de Galicia 13/1989, de 10 de octubre, de Montes vecinales en mano común;
Ley de Cataluña 6/1988, de 30 de marzo, Forestal de Cataluña; Ley de Castilla y León 5/1994,
de 16 de mayo, de fomento de montes arbolados.

589. La noción de monte ha sufrido con los tiempos una notable evolución: La Ley de
Montes de 1957 distinguía entre monte y terreno forestal, atribuyendo al primero, además, los
terrenos que hayan sido o sean objeto de resolución administrativa por aplicación de las leyes o
queden adscritos a la finalidad de ser repoblados o transformados en terrenos forestales. El Re-
glamento de la Ley, como expresa BERROCAL LANZAROT con cita de GUAITA, Aurelio en
Derecho Administrativo. Aguas, montes y minas, Civitas, 1986, p. 222 (en «Régimen jurídico de los
montes privados en la nueva Ley 43/2003, de 21 de noviembre», Revista de derecho agrario y
alimentario, n. 44, p. 41) utiliza indistintamente ambas expresiones.

590. Lo que no obsta a considerar monte a aquellos espacios susceptibles de ser ocupados
por especies forestales. Vid. en este sentido GUAITA, Aurelio en Derecho Administrativo. Aguas,
montes y minas, Civitas, 1986, p. 222.

591. El artículo 6 de la actual Ley de Montes 43/2003 define «especie forestal» como espe-
cie arbórea arbustiva, de matorral o herbácea que no es característica de forma exclusiva del
cultivo agrícola.
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su influencia: esta cubierta vegetal denominada «monte» puede ser ahora re-
sultado de su cultivo 592, lo que, por un lado, conferiría a los montes una fun-
cionalidad que tradicionalmente no le había sido encomendada; y, por otro,
permitiría inferir que es aplicable la legislación de montes a las plantaciones
agroforestales, lo que no debiera suceder. Baste recordar, para recuperar el
concepto jurídico arraigado que ahora se ve afectado, el precedente de la Or-
denanza general de Montes de 22 de diciembre de 1833, que sirvió a los co-
mentaristas 593 del Código Civil para interpretar el sentido del vocablo «monte»
en materia de usufructo: ésta definía como monte «todos los terrenos cubiertos
de árboles a propósito para la construcción naval o civil, carboneo, combusti-
ble y demás necesidades comunes, ya sean montes altos, bajos, bosques, sotos,
plantíos o matorrales de toda especie «distinta de los olivares, frutales o seme-
jantes plantaciones de especial fruto o cultivo agrario»». Tal vez debiera predi-
carse de la noción de monte, en una interpretación correctora compatible con
su literalidad, que éste genera aprovechamientos que no requieren un cultivo
agrícola «permanente o periódico» 594.

Unifica además la citada Ley de Montes la nomenclatura jurídica: reúne en
el término «montes» a los bosques, y prescinde de la voz «terrenos forestales»,
siguiendo la línea evolutiva marcada por el todavía vigente Reglamento de la
anterior Ley de Montes del año 1957. Como es sabido y recuerda SANCHO
REBULLIDA con cita de GUAITA, la diferenciación jurídica medieval entre
«montes» y «bosques» quedó superada a partir del siglo XIX, aunque reconoce
que no puede afirmarse por ello que exista una absoluta sinonimia entre am-
bos términos, de manera que «monte» resulta ser una expresión más amplia y
comprensiva que la de «bosque», pues lo característico de éste es que contenga
arbolado en sentido amplio (árboles, arbustos, matas) 595, mientras que existen
montes que no contienen arbolado, como los parajes yermos, las estepas, los
roquedos y los arenales. En cualquier caso, subraya MIQUEL GONZÁLEZ 596,
aunque no puede afirmarse una absoluta sinonimia entre ambos términos, en
__________

592. SANCHO REBULLIDA, en op. cit., p. 49 expresa como en materia de usufructo, el Có-
digo Civil en su artículo 485 sí que se atempera a la noción agronómica citada.

593. Entre otros, MANRESA en Comentarios..., op. cit., p. 478; y MUCIUS SCAEVOLA, en
Código Civil, IX, 1948, p. 332.

594. A esta conclusión llega también SANCHO REBULLIDA, con ocasión de la delimitación
del término monte del artículo 485 del Código Civil. Señala el jurista que puede concluirse que
para el artículo señalado es monte todo predio rústico cuyos aprovechamientos no requieren un
cultivo agrícola permanente o periódico. Op. cit., p. 53.

595. Vid. monografía de SANCHO REBULLIDA, op. cit., p. 50.
596. MIQUEL GONZÁLEZ, en «Comentario a los artículos 279 a 282 de la Compilación de

Cataluña», Comentarios al Código Civil y Compilaciones forales, Madrid, EDERSA, 1987, pp. 23 y
ss.; op. cit., pp. 53 y 54.
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la mayoría de los contextos legales la diferencia de significación no será perti-
nente, y por tanto se opta por tratarlos como si fueran sinónimos.

No acaba de desprenderse la Ley de Montes de numerosos términos deri-
vados de «foresta» 597, a los que atribuye el sentido amplio de monte: Así el
artículo 6, dedicado a las definiciones, recoge el término «aprovechamiento
forestal», y lo conceptúa en términos que abarca no solo los maderables, le-
ñosos, biomasa forestal, corcho o pastos, sino también la caza, los hongos, los
productos avícolas y demás productos y servicios con valor de mercado; define
también los conceptos de «forestal» como todo aquello relativo a los montes;
«especie forestal», «gestión forestal sostenible» y «cambio de uso forestal», ésta
última para designar toda actuación material o acto administrativo que haga
perder al monte su carácter de tal. Se produce, en general, otra curiosa sinéc-
doque que ya constató el Profesor LUNA SERRANO con ocasión del análisis
de la Ley 6/1988, Forestal de Cataluña.

La Ley de Montes aporta asimismo una definición de «aprovechamiento
forestal» de notable trascendencia a los efectos aquí tratados. Son aprovecha-
mientos forestales «los maderables y leñosos, incluida la biomasa forestal, los de
corcho, pastos [quedarían incluidos por tanto los prados y los pastizales], caza,
frutos [luego incluiría la producción de árboles de frutos forestales o silvestres],
hongos, plantas aromáticas y medicinales, productos avícolas y los demás pro-
ductos y servicios con valor de mercado característicos de los montes». La
mención de productos y servicios con valor de mercado permitiría de nuevo
ampliar, inoportunamente, el radio de acción de la normativa a las produccio-
nes agroforestales de especies propias de los montes, inclusive las plantaciones
de especies a los fines de ornato o de ocio, o el cultivo agrícola de árboles o
arbustos de frutos forestales. Como hemos indicado, la exclusión que luego
efectúa a la actividad agrícola autorizaría la exclusión de todas estas actividades
del ámbito de aplicación de la Ley de Montes.

De la descripción del aprovechamiento del monte se desprende la supera-
ción de la disyuntiva legislativa y doctrinal entre bosques tallares y bosques de
alto fuste, que dominó el proceso codificador en Italia y Francia y concluyó
con la incorporación de una clasificación harto confusa y de efectos prácticos
irrelevantes, en sus respectivos Códigos civiles 598. El Código Civil español

__________

597. Según el Diccionario de la Real Academia, terreno poblado de plantas forestales.
598. La clasificación vino a colación de la redacción de los artículos destinados a la regula-

ción del usufructo y de las facultades del usufructuario respecto de los montes, en los que la
distinción tenía mayor sentido habida cuenta que de ello se derivaba la facultad del usufructuario
para tallar o no el bosque. Lo realmente relevante, en cualquier caso es si el bosque es para tallar,
esto es, destinado a producir leña o madera, o tiene otras finalidades económicas (con indepen-
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supo adelantarse a posiciones doctrinales más pragmáticas e incorporó una
distinción en el art. 485 CC relativo a los usufructos que solo tiene en cuenta
el destino económico tallar o no de los árboles. La Ley de Montes amplía
finalmente su ámbito de aplicación a toda especie que cumpla o pueda cum-
plir funciones «productoras» e incluye entre los aprovechamientos, tanto los
frutos como los productos (por tanto, también el tallar) de las especies que
vegeten en el terreno.

Dicho lo anterior, puede convenirse que cuando el derecho de superficie
recaiga sobre un monte en los términos expresados, deberá estarse a los límites
de interés público y a las obligaciones que la legislación específica insiere en el
estatuto jurídico de la propiedad. En palabras de LUNA SERRANO, «la función
social que cualifica a toda propiedad –como declara el artículo 33 de la Cons-
titución– se acentúa considerablemente, en razón de su incidencia sobre la
conformación del territorio y su ecosistema o medio natural, hasta el punto de
que el aspecto más relevante de su estatuto –resumido en el que suele deno-
minarse vínculo hidrogeológico– hace que los terrenos forestales aparezcan
destinados, aunque sean de titularidad privada [...] a satisfacer de manera prio-
ritaria el interés público». Los terrenos forestales contribuyen muy señalada-
mente al mantenimiento del equilibrio hidrológico-forestal, a la conservación
de los suelos, a la mitigación de los efectos de los torrentes y ramblas, a la
contención de aludes, fijación de dunas y suelos inestables, lo que demanda,
en definitiva, una política proteccionista del destino de estos terrenos forestales
que debe conciliar con la orientación productivista natural de los particulares,
titulares de terrenos. En consecuencia, la Ley de Montes dispone de medidas
particulares relativas al estatuto de la propiedad de los montes y, reconociendo
que el titular del monte es el propietario de los recursos forestales producidos
en su monte, incluidos los frutos espontáneos y su derecho al aprovecha-
miento de los mismos, añade que éstos deberán realizarse de acuerdo con las
prescripciones para la gestión de los montes que se establezcan en los planes de
ordenación de los recursos forestales y obliga a los titulares de los montes pri-
vados a su gestión, la cual deberá ajustarse al instrumento de gestión o planifi-
cación forestal.

1.1.5. Primeras conclusiones

En la perspectiva de las anteriores reflexiones, creemos aconsejable man-
tener el término «derecho de superficie rústica», subrayando que lo que

__________

dencia de su fuste). Vid. al respecto opiniones de VENEZIAN, en op. cit., p. 323; TRIFONE, op.
cit., p. 72.
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delimita el ámbito de aplicación de su régimen no es la calificación urbanís-
tica del suelo 599 sino su función económico social: el aprovechamiento de las
plantas en sentido amplio y la obtención de producciones: frutos y productos
de las siembras y plantaciones. Es una apostilla necesaria para la superación
de los límites que injustificadamente ha introducido la concepción urbanísti-
ca al término reduccionista de «rústico», al tiempo que no se prescinde del
vocablo acuñado socialmente «superficie rústica», si bien cabría abogar tam-
bién por el que acaso encaja con mayor precisión en la horma de este insti-
tuto: «derecho de superficie vegetal» 600, término que le confiere el alcance
que manifiesta ser de aplicación para este instituto, todo derecho que recae
sobre una cubierta vegetal y resulta susceptible de provecho económico con
independencia de la naturaleza de la planta y la calificación del suelo en el
que se halla asentada 601. El derecho de superficie no se limita, como ha sido
visto, a las especies forestales, antes bien, consiente como objeto del derecho
todo tipo de plantaciones, incluidas las frutícolas o las que, v. gr., tengan
finalidad de ornato, ocio, o investigación científica. La nota común en todas
ellas es su indiscutible naturaleza «vegetal». Cosa distinta es si esa superficie

__________

599. Puesto que podrán establecerse derechos de superficie tanto en suelos no urbanizables
o rústicos (montes, bosques, zonas y tierras de uso agrícola) como en suelos urbanizables o
incluso urbanos.

600. Esta terminología no es nueva. DELLA VALLE, Antonio, en La «superficie vegetale»,
Riv. Dir. Agr., 1951, pp. 301 y ss. ya adoptó esta nomenclatura. También, más tarde, OLIVEIRA

ASCENÇAO, J., en «O direito de superficie referente a plantaçoes», Riv. Dir. Agr., 1972, p. 262:
«chamaremos à situaçao superficie vegetal: implante à coisa implantada; fundeiro ao dono do
chao; e superficiário ao titular do direito de superficie», más, como se ve, para la denominación
del objeto de la propiedad superficiaria. En derecho patrio, LOBATO GÓMEZ, «Consideraciones
acerca de la superficie arbórea», RDP, 1985, refiere al derecho de superficie rústica como dere-
cho de superficie arbórea en unas ocasiones (pp. 840 y 857), y como superficie vegetal en otras
(p. 841), inclinándose, pareciera, finalmente por la primera, cuando procede a definir el dere-
cho, por razón de que para este jurista este derecho «permite tener y mantener una titularidad
dominical sobre el arbolado», sin consideración por tanto al resto de plantaciones (arbustivas,
herbáceas, etc), criterio que no comparto. También PRATS ALBENTOSA en Derecho Civil. Dere-
chos reales y derecho inmobiliario registral, 2.ª ed., Tirant lo Blanch, 2001, p. 397.

601. De ahí la importancia de la previa delimitación de los conceptos construcción y edifi-
cación llevada a cabo en la primera parte de este trabajo. Encontraría apoyatura esta hipótesis en
la posición de BALBI ante la prohibición de aplicar el derecho de superficie a las plantaciones en
Italia: «E’ poi decisivo che l’arti. 952, permettendo il diritto di superficie solo per le costruzioni,
elimina la possibilità di costituirlo con riferimento a cose che costruzione non siano; [...] Anque
se letteralmente il termine piantagione avesse un significato ristretto, il divieto si estenderebbe
del pari alla costituzione del diritto di superficie su tutto ciò che non è costruzione, sulla cultura
vegetale in genere, sia esistente sia futura [...]»



242 El Derecho de superficie. La superficie rústica

gozará, a su vez, de la condición de actividad agraria como se verá más ade-
lante 602.

Son precisiones liminares que he considerado insoslayables, al objeto de no
incurrir en equívocos terminológicos, con la finalidad de fijar el alcance de la
nomenclatura utilizada hoy en el ámbito del derecho forestal y del derecho
agrario español, en consonancia con la terminología asentada en foros más
amplios, europeo e internacional. El estudio pretende abordar y determinar
asimismo el grado de incidencia de la vasta regulación de montes y forestas,
normativa administrativa que, perteneciente a una esfera distinta –el interés
general, el derecho público– introduce particularidades de calado que incide
en las relaciones jurídico-privadas entre particulares sin llegar a regular empero
la esfera civil, como debe ser 603.

1.2. Derechos afines

El derecho de superficie rústica que conocemos hoy es manifestación y
fruto maduro de múltiples y complejas relaciones jurídicas consuetudinarias
forjadas con el fin de adaptar el régimen de tenencia de las tierras en cada
momento a las necesidades especificas de las diversas producciones. Este dere-
cho obtiene carta de naturaleza gracias a su reconocimiento en los artículos
1611 y 1655 del Código Civil y la modalidad rústica cuenta, como ha sido
visto, con una explícita referencia bajo la inadecuada denominación de dere-
cho de vuelo en el artículo 30 apartado tercero del Reglamento Hipotecario,
amén de otros preceptos que lo han contemplado de manera indirecta 604. Este
artículo, aún no regulando ni disciplinando este derecho en sus aspectos sus-
tantivos, dada su naturaleza reglamentaria 605, sí expresa que recaerá sobre
plantaciones o siembras. Resultado de la evolución antes expresada, se entien-
de que resulte fácil encontrar entre la superficie rústica y otras figuras jurídicas
__________

602. Vid. al respecto, capítulo segundo apartado primero «elementos reales», epígrafe «ex-
plotación forestal como actividad agraria».

603. Cabe recordar en este punto la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 24 de febrero
de 1960, que expresa como «con las disposiciones administrativas para la defensa de la riqueza
forestal, están reguladas las relaciones civiles [entre usufructuario y nudo propietario en aquel
supuesto] y que a éstos corresponde cortar todo lo que autorice la Administración sin parar en
mientes en los derechos del usufructuario [...] constituye un error evidente por ser esferas dis-
tintas el interés general [...] y los derechos privados regulados entre particulares por el Derecho
Civil».

604. V. gr., la Ley de Montes de 8 de junio de 1957, art. 11; la Ley de Reforma y desarro-
llo agrario, de fecha 12 de enero de 1973, en sus artículos 150 a 165; La Ley de Montes vecina-
les en mano común, arts. 3 y 5, etc.

605. Sólo por lo que hace a su contenido, en aras a su inscripción.
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agrarias, significativas afinidades. Señalaremos, por destacables y resultar aún
vigentes, algunas de ellas:

1.2.1. El usufructo de bosques 606

Dice el artículo 467 del Código Civil que «el usufructo da derecho a dis-
frutar de los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia,
a no ser que el título de su constitución o la ley autoricen otra cosa», añadien-
do el artículo 485 del mismo cuerpo legal que «el usufructuario de un monte
disfrutará todos los aprovechamientos que pueda éste producir según su natu-
raleza [...] el usufructuario no podrá cortar árboles por el pie como no sea para
reponer o mejorar alguna de las cosas usufructuadas, y en este caso hará saber
previamente 607 al propietario la necesidad de la obra».

De los preceptos expresados se desprende que el derecho de usufructo
obliga hoy a la conservación de la «forma» y la «sustancia» 608 de los bienes
__________

606. Son numerosos los trabajos y monografías publicados relativos al usufructo de montes
y bosques. Entre nosotros: LATOUR BROTONS, Estudio del usufructo, Madrid, 1956; MALUQUER

DE MOTES I BERNET, Carles, Los conceptos de «sustancia», «forma» y «destino» de las cosas en el
Código Civil, Civitas, 1992; MARTÍ RAMOS, Luis, El usufructo de los bosques en Cataluña, Barcelo-
na, Casacuberta, 1950; SANCHO REBULLIDA, Francisco de Asís, Usufructo de montes, Bosch,
1960; TORRELLES I TORREA, Esther, El Usufructo de cosas consumibles, Marcial Pons, 2000.

En la doctrina italiana: BARBERO, L’usufrutto e i diritti afini, Milano, 1952; DE RUGGIERO,
Usufrutto e diritti affini. Nápoles, 1913, p. 90; PUGLIESE, Giovanni, Usufructo: uso e abitazione.
Trattato di diritto civile italiano / sotto la direzione di Filippo Vassalli, Torino, UTET, 1972;
ROMAGNOLI, Usufrutto dei boschi, Milano, 1950; VENEZIAN, Usufructo, uso y habitación, trad.
española de ATARD, anotado por CASTÁN, 1928, I y II. Y ZACCAGNINI, en L’enfiteusi, la super-
ficie, gli oneri reali, gli usi civici, Editrice la Tribuna, Piacenza, p. 231, el cual lleva a cabo una
relación de las decisiones de los tribunales de casación en su distinción con el usufructo: vid., v.
gr., App. Venezia, 17.11.1956, Giust. Civ. Mass. App. 1956, 100): «Il diritto di superficie [...] si
distingue dal diritto di godimento del bosco in quanto consiste nella proprietà del soprassuelo
vegetale e dei suoi incrementi futuri, mentre il primo è limitato alla facoltà dei tagli, al mante-
nimento e alla ricostituzione».

607. La doctrina ha debatido prolijamente acerca de si esta obligación constituye una puesta
en conocimiento (DE BUEN, en voz «usufructo», Enciclopedia Jurídica Española, p. 585), un aviso
(MANRESA, en Comentarios al Código Civil Español, IV, Madrid, 1895, p. 481) una comunica-
ción, una declaración recepticia de voluntad que permite oponerse o simplemente constatar su
oposición a los efectos de reclamación de daños y perjuicios en el momento de la liquidació del
usufructo (SANCHO REBULLIDA, op. cit., p. 87) o significa la necesidad de contar con el
asentmiento del nudo propietario (en este sentido, MUCIUS SCAEVOLA, en p. 335 de la obra de
VENEZIAN).

608. Vid. infra, cap. 4.º apartado 4. Vid. asimismo, al respecto, obra de GARCÍA VAL-

DECASAS, Alfonso, «La idea de sustancia en el Código Civil», en RDP, 1951, pp. 881 a 891. Vid.
asimismo BORRELL MACIÀ, «Algunas consideraciones sobre la conservación de la sustancia en el
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cedidos, esto es, el salva rerum substantia entendido hoy como respeto a la
identidad, al aspecto externo o característico y al destino económico de la
cosa 609; y solo como excepción, admite en los usufructos de montes que el
usufructuario corte árboles por el pie 610 siempre que la finalidad sea reponer o
mejorar los ejemplares, con comunicación previa al propietario.

De la evolución histórica del usufructo se aprecia fácilmente cómo son di-
versos los criterios que han sido adoptados para conocer en cada caso los lími-
tes del derecho del usufructuario. El primero de todos, de factura romana, es
como acabamos de enunciar el consistente en la regla salva rerum substantia 611.
La sustancia ha venido siendo entendida por la doctrina como el respeto a la
identidad de la cosa (HEINECIO 612, MALUQUER DE MOTES) 613, aunque no ha
faltado también quienes han considerado la sustancia como el destino socioe-
conomico, la forma sustancial (VENEZIAN) 614, de modo que conservar la
sustancia sería conservar la aptitud productiva de la cosa (DORAL) 615. Por
razón del respeto a la sustancia, el usufructuario no podrá perjudicar la propie-
dad, ni cortar los árboles que no sean tallares. Tampoco podrá proceder a la

__________

usufructo», RDP, 1949, pp. 1063 y 1064. MALUQUER DE MOTES, Carlos, Los conceptos de «sus-
tancia», «forma» y «destino» de las cosas en el Código Civil, Editorial Cívitas, 1999.

609. En Italia, como expresa BARCA Y MARVASI, en op. cit., p. 93, el antiguo esquema de
tipo materialístico, del salva rerum substantia, sancionado por el art. 477 de su CCIt anterior ha
sido superado por el legislador de 1942 que ha considerado criterio más oportuno el respeto al
destino económico de la cosa, de orden economico social más adecuado a los tiempos.

610. VENEZIAN, Usufructo, uso y habitación, trad. española de ATARD, anotado por CASTÁN,
1928, I, p. 70, expresa que esta facultad de cortar corresponde, aunque con formulación diversa,
a las facultades del tenant of life del Derecho inglés, que permitía apropiarse de la leña del bosque
no tallar que requiera para sus usos domésticos y necesidades del fundo.

611. Es muy significativo a este propósito la cita de ULPIANO D. 7,1,13,4) para mostrar
como las palabras salva rerum substantia venían a significar ya en derecho romano el deber del
usufructuario de respetar el destino económico de la cosa. Juristas italianos que han estudiado
el sentido de esta locución, ROMAGNOLI, op. cit., p. 17, DE RUGGIERO, Usufrutto e diritti
affini, Nápoles, 1913, p. 13; GROSSO, Usufrutto, Torino, 1935, p. 48; DI MARZO, «Sulla
definizione romana di usufrutto», in Studi Fadda, 1935, pp. 48 y ss. TRIFONE, Romualdo,
Contributo alla storia del’usufrutto (l’usufrutto dei boschi), Milano-Roma, 1929, pp. 38 a 52.
VENEZIAN, Usufructo, uso y habitación, trad. española de ATARD, anotado por CASTÁN, 1928,
I, p. 70.

612. HEINECIO, Juan, Recitaciones del Derecho civil Romano, t. I, Valencia, 1873, p. 253.
613. En Los conceptos de «sustancia», «forma» y «destino» de las cosas en el Código Civil, Editorial

Cívitas, 1999, p. 22.
614. VENEZIAN, Usufructo, uso y habitación, trad. española de ATARD, anotado por

CASTÁN, 1928, I, p. 70.
615. DORAL GARCÍA DE PAZOS, José Antonio, «Comentario al artículo 467», en Comenta-

rios al Código Civil y Compilaciones forales, tomo VII, vol. I, p. 5.
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transformación de la cosa, si bien estará facultado para mejorarla 616. El respeto
a la «forma», término introducido en nuestro derecho mucho más tarde, por
influencia del Código Civil Sardo 617, exige la conservación de sus característi-
cas externas (MALUQUER DE MOTES), conjunto de cualidades que conforman
la cosa objetivamente y que resultan alterables sin que afecte a la sustancia (VI-
LLAVICENCIO) 618, aunque para la mayoría 619 incluye también el respeto al
destino socioeconómico de la cosa, los efectos jurídico-sociales o destino so-
cialmente reconocido a la cosa (GARCÍA VALDECASAS) 620. Impide la forma
modificar el estado de la cosa, su manifestación externa; y para la mayoría
también, proceder al cambio de destino o utilidades del bien. Para MA-
LUQUER DE MOTES, sin embargo, los conceptos de sustancia y destino son
distintos: «hablar de destino de una cosa implicará hacer referencia a la clase de
utilidad que se perciba de la cosa; por ello se puede cambiar de destino sin que
por ello se destruya la cosa y sin que pierda identidad». En cualquier caso,
añade más adelante, «nuestro Código establece muy claramente que el destino
económico de una cosa es facultad exclusiva del propietario, hasta el extremo
de que impide su variación aunque pueda resultar más ventajosa que el que la
cosa tenía [...] Por consiguiente, no cabe la menor duda respecto a que el
destino es facultad exclusiva del propietario el determinarlo» 621. Entender que
se respete o no el destino conlleva, para el citado jurista, hablar también del
uso de la cosa, y uso y destino no deben identificarse; el destino o utilidad de
la cosa puede admitir usos diversos adecuados a éste. Es por ello que el usu-
fructuario podría cambiar los usos si no afectan a su destino socioeconómico,
por un lado, y puede respetar la forma de la cosa alterando la utilidad o utili-
dades que se obtengan de la misma. De ahí que convenga con VILLAVI-
CENCIO 622 que debe distinguirse entre conservar la cosa de forma que sea apta

__________

616. En este sentido MALUQUER DE MOTES, en op. cit., p. 24.
617. Así lo sostiene MALUQUER DE MOTES en op. cit., p. 107, con cita de la fuente: Co-

llezione completa dei Moderni Codici Civili degli Stati D’Italia, contenente..., II, Codice Civile per gli
Stati del Re di Sardegna, Torino, 1845, p. 622.

618. En op. cit., p. 203.
619. Discrepa MALUQUER DE MOTES, para quien una cosa es la forma, el aspecto externo,

y otra muy distinta el destino de la cosa, sus utilidades.
620. En op. cit., p. 890. Cosa distinta es la conservación de la finca o suelo gravado con el

derecho, siguiendo en esto a GARCÍA VALDECASAS, en «La idea de sustancia en el Código
Civil», RDP, marzo de 1951, p. 891: la finca, tras la corta vale menos, pero si la disminución no
afecta a su potencial permanente, ni a su rendimiento normal, se habrá conservado la finca, se
habrá respetado su sustancia, esto es, asegurando que lo que se reintegra al dominus soli conserva
su potencial permanente o rendimiento normal.

621. En op. cit., p. 177.
622. En op. cit., p. 206.
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para realizar una función para la que esta destinada la cosa, y otra que el usu-
fructuario deba destinarla a esa función.

Otros criterios tenidos en cuenta por los diversos ordenamientos jurídicos
para la delimitación del poder de disposición del superficiario han sido, v. gr.,
el de la maduración, el arbitrium boni viri, la práctica de la región, o la práctica
anterior del propietario. Son, todos ellos, criterios integrados de uno u otro
modo por las legislaciones francesa, italiana y también española, como es de
observar. Algunos han sobrevivido a nuestros días y son todavía adecuados;
otros, como expresa ROMAGNOLI 623, representan inútiles supervivencias.

El interés de la producción maderera en épocas anteriores se hallaba orien-
tada más hacia el autoconsumo que hacia el mercado, de manera que el usu-
fructo no gozaba de la importancia que tiene en la época moderna 624. En
opinión del citado jurista italiano, discípulo de MAROI, sucedió que los codi-
ficadores franceses e italianos del siglo XIX perdieron de vista la tutela de los
intereses públicos que exigía el cambio de la economía, y centraron sus esfuer-
zos en garantizar los derechos de los propietarios de los fundos, circunstancia
que provocó que la codificación del usufructo de bosques fuera imperfecta y
produzca desde entonces consecuencias antieconómicas 625. Los juristas han
llevado a cabo importantes esfuerzos hermenéuticos en aras a hacer de la disci-
plina del usufructo una regulación adecuada a los tiempos: ROMAGNOLI
afirmó, en 1950, que la corta de un bosque a tallar debe ser considerada ordi-
naria, mas el usufructuario tendrá la obligación de proceder a su repoblación,
con apoyo en las ideas de GUYOT 626, el cual destacó que, respecto del usu-
fructo de bosques de pinos o abetos, que son destinados a tallar, el usufructua-
rio tiene derecho de gozar como lo habría hecho el mismo propietario y ex-

__________

623. ROMAGNOLI, Usufrutto dei boschi, Milano, 1950, p. 55.
624. De ahí que por ejemplo, en Cataluña, doctrina y jurisprudencia interpretaron muy

restrictivamente las facultades del usufructuario. REBÉS SOLÉ explica en «Notas al título «del
usufructo» de la Compilación de Derecho Civil Especial de Cataluña (usufructo de bosques)»
RJC, 1966, p. 364 como, frente a esta corriente restrictiva defendida por PELLA Y FORGAS, J.,
Derecho Civil de Cataluña, 1943, Ed. Vela, t. II, pp. 167 y ss. DE BROCA, G. M., Historia de
Derecho de Cataluña, especialmente del civil, Ed. Herederos de Juan Gili, 1918, V. I, p. 530 y
BORRELL MACIÀ, Antonio, «Algunas consideraciones sobre la conservación de la sustancia en el
usufructo», RDP, 1949, pp. 1063 y 1064, hubo juristas que defendieron una lectura permisiva a
la corta y entresaca: MASPONS I ANGLASELL, en «Derecho del usufructuario en el régimen
catalán», RDP, año 1920, pp. 72 y ss.; SAGUER, E., en «Explotación de bosques por el usufruc-
tuario, según el derecho de Catalunya», RDP, t. 6, 1919, pp. 263 a 269; MARTÍ RAMOS en «El
usufructo de bosques en Cataluña», Revista Jurídica de Catalunya, t. 62, 1950, p. 5.

625. En este mismo sentido, VENEZIAN, Dell’ usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, Torino,
1931-36, vol. II, pp. 462 a 492.

626. En Cours de droit forestier, París, 1808-9: en su p. 1715.
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plotará el bosque incluso por talla, procediendo luego a su repoblación, por
los procedimientos usuales. Si el usufructo finaliza entonces, poco después de
la talla, es posible que el inmueble sea restituido al propietario con cierta dis-
minución de su valor, de manera que en este caso el propietario podría recla-
mar una indemnización, pero no podrá impedir que el usufructuario goce del
inmueble de conformidad con su destino.

La jurisprudencia ha sido empero muy renuente en admitir esta posible
pérdida de valor del bien usufructuado cuando de un bosque se ha tratado,
antes bien, ha defendido su integridad, no tanto por los loables motivos de la
conservación de sus valores ambientales como por tutelar los intereses del
propietario del fundo, postura de la que es bien expresiva la sentencia de
nuestro Tribunal Supremo de fecha 21 de noviembre de 1973: «el usufruc-
tuario puede aprovechar el bosque, pero no destruirlo, puede usarlo pero no
abusar de él, porque de lo contrario, «nada quedaría para el propietario».

Procede ahora volver al usufructo, pues en lo que atañe a los árboles de vi-
vero, no expresa el Código Civil, como hubiera sido, quizá, más conveniente,
que deban reponerse si se lleva a cabo una entresaca. En opinión de SANCHO
REBULLIDA 627 ello sólo se explica por razón de una impropiedad técnica
forestal, al referirse a viveros cuando la norma iba dirigida a los bosques de
ejemplares jóvenes. A su juicio, el usufructuario podrá también en estos casos
disponer del producto de la entresaca, pues las varas o plantones obtenidos son
un «aprovechamiento» del bosque joven o replantado, y por no disponer en
contrario el propio Código Civil 628.

En la perspectiva de este instituto jurídico 629 la doctrina de los autores ha
planteado la cuestión de la posible confusión económica que se puede estable-
cer entre el fruto, producto y capital, el cual debe permanecer en su consisten-
cia para ser restituido al final del usufructo a la persona del titular. Esta incerte-
za en la determinación de qué parte del bosque puede considerarse fruto o
capital, tuvo como consecuencia una actitud excesivamente prudente a la hora
de establecer los límites del goce del usufructuario del bosque.

Juristas recientes afirman que en el caso de los bosques el capital está cons-
tituido, no sólo por el terreno en sí considerado sino también por la masa

__________

627. Vid. SANCHO REBULLIDA, Francisco de Asís, Usufructo de montes, Bosch, 1960, pp. 79
a 81.

628. En una interpretación distinta y con consecuencias extremas se expresa SÁNCHEZ

ROMÁN, en op. cit., p. 479 y nota 2, quien afirma que el criterio del artículo 485 CC es que el
usufructuario no pueda sacar pies del vivero sino en cuanto esto pueda hacerse sin perjudicar a
su conservación.

629. En España, LUNA SERRANO, en «Panorama normativo del derecho agrario catalán (El
régimen jurídico de la actividad agraria en Cataluña)», op. cit., pp. 388 y 389.
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leñosa que lo cubre 630. Sin embargo, en opinión de ROMAGNOLI, los árboles
destinados a tallar deben formar una parte de la cosa iure accessionis, como los
frutos pendientes. Dado su destino –tallar– estos árboles tienen siempre carác-
ter de fruto, cualquiera que sea la práctica seguida y el intervalo de tiempo que
requiera.

En este contexto es claro para el profesor LUNA SERRANO que la actividad
silvícola que puede llevar a cabo el usufructuario ha de ser en cualquier caso
racional y llevarse a cabo de acuerdo con un plan técnico adecuado 631. En
concreto, y por lo que hace al régimen del usufructo de bosques instaurado en
Cataluña, expresa, con apreciaciones que siguen siendo válidas después de la
publicación de la Ley 5/2006, de 10 de mayo, que aprueba el Libro V del
Código Civil de Cataluña, que, para el caso de bosque cuyo destino es la
obtención de madera y cuyos árboles se renuevan o rebrotan o bien resulten
de ribera o de crecimiento rápido, se podrá talar los árboles en la proporción
prevista en el plan técnico dasocrático propio de cada finca y en el segundo
caso –ribera o crecimiento rápido– recaerá sobre él la obligación de replantar
los árboles que se corten, al igual que sucede en el supuesto de usufructo sobre
plantones o arbustos de vivero. Los árboles a tallar tendrán la consideración de
fruto de la plantación, y la plantación como universitas, gozará de la condición
de capital, como se verá más adelante.

En materia de superficie rústica, por el contrario, como se verá más ade-
lante, y sin perjuicio de las limitaciones provenientes de la legislación específi-
ca de montes cuando la finca es bosque o monte, la facultad del superficiario
se extiende: en primer lugar, a todo acto de administración y disposición de la
cubierta vegetal, incluida la tala de los árboles, sean o no renovables, retoñen o
no, sin necesidad de consentimiento del propietario del suelo y sin obligación
de reponer o indemnizar; y en segundo lugar, al derecho de disponer del
producto de las talas, podas y frutos, sin limitación por lo que hace a la forma
y/o sustancia del bien 632.

__________

630. CICU-BASSANELLI, en Corso di Diritto Agrario, Bolonia, 1940, p. 193.
631. Observa el citado jurista que, por lo que hace a Cataluña deberá observarse al respecto

lo dispuesto en su Ley forestal, la Ley 6/1988, de 16 de marzo.
632. En derecho histórico, así se ha contemplado. Vid. al respecto referencias de POTHIER

en op. cit., vol. II, p. 569: «Le droit du preneur et de ses successeurs à l’héritage chargé de rente
foncière, étant un droit de propriété, c’est une conséquence qu’ils peuvent disposer, comme
bon leur semble, de l’héritage, et en changer la forme. Par exemple, ils peuvent d’une terre
labourable en faire un pré; ils peuvent convertir des chambres en magasins ou en greniers. Et,
cela, le droit du propriétaire d’un héritage chargé de rente foncière, est plus fort que celui du
simple usufruitier, qui ne peut changer la forme de l’héritage dont il a l’usufruit, quand méme ce
serait en mieux».
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El usufructo surge, como sugiere IGLESIAS 633 y nos recuerda MALUQUER
DE MOTES 634, hacia finales del siglo VI en Roma al quebrar la concepción
familiar, mas con tal acentuado carácter de propiedad temporal que se concibe
como el derecho que tiene la persona sobre la cosa respecto de la cual también
existe otro sujeto que tiene un derecho de propiedad más permanente y per-
petuo 635. La evolución de la figura determina el desarrollo del propio con-
cepto de usufructo, de tal modo que de su entendimiento como propiedad
temporal evoluciona hacia una facultad de obtención de los frutos que produ-
ce la cosa ajena, pero sin que exista ningún poder o propiedad sobre esa co-
sa 636. Es a partir de esta forma evolutiva que se plantea la dicotomía de dere-
chos de propietario y usufructario y el alcance de las facultades del
usufructuario, y en este contexto donde, en opinión de MALUQUER DE
MOTES 637 podría surgir el salva rerum substantia del Digesto, y no antes. A
fortiori, podemos convenir por tanto que, en la medida que la propiedad su-
perficiaria es una propiedad separada la doctrina desarrollada por la romanistica
entorno a los límites de las facultades del usufructuario que se construye a
partir de la señalada regla no le es de aplicación ni incidirá en el derecho de
superficie.

El derecho de superficie se diferencia, en consecuencia, del usufructo de
bosques, en el hecho de que atribuye la propiedad de la vegetación sobre el
suelo y sus incrementos futuros al superficiario, mientras que el usufructuario
dispone solo de la facultad de obtener los aprovechamientos, frutos y tallos o
cortes según el destino de las especies vegetales, debiendo mantener la forma y
sustancia del bien, la masa forestal o arbórea 638. En los derechos de superficie,
como se verá también, forma y sustancia de los bienes cedidos podrán verse
mutadas sin que ello signifique un ejercicio abusivo del derecho. Otra diferen-
cia de significada importancia es el hecho de que si el título constitutivo no
especifica nada el usufructuario puede obtener todos los productos que pro-
duzca la finca, lo que no acontece en el derecho de superficie, que no admite

__________

633. En Derecho Romano, Instituciones de Derecho Privado, Barcelona, 1965, p. 323 nota 87.
634. En Los conceptos de «sustancia», «forma» y «destino» de las cosas en el Código Civil, Editorial

Cívitas, 1999, p. 20.
635. con cita de PEROZZI, Silvio, Istituzioni di Diritto Romano, Roma, 1928, p. 781, nota 1.
636. Con cita de VILLAVICENCIO, F, en «»Salva rerum substantia» en el usufructo propio»,

RDP, 1951, p. 193, nota 27; conf. esta evolución PEROZZI, en op. cit., p. 782; y DI MARZO,
Istituzione di Diritto Romano, Milano, 1946, p. 256.

637. En op. cit., p. 21.
638. En un sentido distinto, en la doctrina italiana algún autor ha defendido la posible

conformación de una propiedad temporal en los usufructos, Vid. ALLARA, 1939, pp. 208 y
1958, p. 718.
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un criterio extensivo y se limitará al aprovechamiento que se infiera de la
interpretación del título y los pactos que contenga.

El derecho de superficie rústica responde con mayor adecuación a los
postulados de la actividad de explotación de los recursos agroforestales y per-
mite un equilibrio más equitativo de los intereses en juego entre cedente y
cesionario. Como aventuraba ROMAGNOLI, el usufructo de bosques no res-
ponde ya, quizá, a las exigencias de una moderna y racional economía 639.

1.2.2. El arrendamiento rústico

La vigente Ley de Arrendamientos Rústicos 640 define los arrendamientos
rústicos como «aquellos contratos mediante los cuales se cede temporalmente
una o varias fincas, o parte de ellas, para su aprovechamiento agrícola, gana-
dero o forestal a cambio de un precio o renta». La misma Ley excluye de su
ámbito de aplicación los contratos de «realización de alguna faena agrícola
claramente individualizada, aunque se retribuya o compense con una partici-
pación en los productos o algún aprovechamiento singular». De la propia
definición o descripción legal se extraen las siguientes ideas: a) Se trata de un
derecho personal 641 y necesariamente temporal, de cesión para aprovecha-
miento de un fundo; La jurisprudencia de nuestros Tribunales es uniforme y
proscribe el contrato de arrendamiento a perpetuidad (SSTS 04.02.1953,
02.07.1964, 09.07.1979, entre otras); b) El contrato de arrendamiento permite
el aprovechamiento agrícola, ganadero o forestal, y no más; c) No podrá el
arrendatario, durante el contrato, pretender el acceso a la propiedad de ningún
bien ni su mejora; como tampoco a la propiedad de los árboles. Al respecto
una sentencia del Alto Tribunal de fecha 22 de marzo de 1965 resalta este
concreto aspecto al señalar que la «facultad de disponer del árbol [...] desnatu-
raliza jurídicamente el concepto legal de arrendamiento, por incluir en él algo
extraño a su naturaleza, con la inmediata consecuencia de disminuir la capaci-
dad de rendimiento de la finca arrendada, a medida que se la despojase de uno
de los elementos productores de frutos»; d) El arrendatario accede a la posesión
inmediata de una finca, mas una posesión en calidad de tenedor que no le
faculta a la adquisición de ningún derecho vía prescripción adquisitiva; e)
Cuando finaliza el contrato debe el arrendatario devolver el bien en el estado
en que lo recibió, sin pretender la retirada de las mejoras realizadas; sin perjui-
__________

639. Vid. ROMAGNOLI, Usufrutto dei boschi, Milano, 1950.
640. Ley 49/2003, de 26 de noviembre de 2003), modificada parcial pero significativa-

mente por la Ley 26/2005.
641. El contrato se sella entre arrendador y arrendatario, sin que el arrendador deba ser ne-

cesariamente el propietario de la finca o bien.
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cio, claro está, de su derecho a ser indemnizado por el aumento de valor de la
finca arrendada, siempre que las haya efectuado con el consentimiento del
arrendador; f) El arrendatario tiene derecho a determinar el tipo de cultivo y si
se trata de una explotación, el arrendatario goza de plena autonomía también
en el ejercicio de su actividad empresarial, pero asume la obligación de con-
servar su unidad orgánica y, al terminar el arriendo, en ambos casos, devolverá
la finca en el estado en que la recibió, con sus elementos y cumpliendo con lo
dispuesto por la Ley arrendaticia rústica sobre las mejoras.

Se ha querido subsumir, en diversas épocas, el derecho de superficie rústica
en el arrendamiento rústico, dado su extraordinario parecido, pues ambos son
instrumentos idóneos para el aprovechamiento de fincas rústicas (talas, cortas,
etc.) a cambio de un canon o renta. Sin embargo, la jurisprudencia de nuestros
Tribunales, aunque con algunas dificultades en los primeros tiempos, ha sabido
estimar que el derecho de superficie rústica tiene su propia autonomía y no le
ha negado su sustantividad 642 por más que en su modalidad temporal el artículo
1655 del Código Civil nos diga que «se estimarán como arrendamientos y se
regirán por las disposiciones relativas a este contrato», remitiendo a su regula-
ción. Como bien señalara GULLÓN BALLESTEROS con cita de numerosas
sentencias del Tribunal Supremo 643, entre los gravámenes que contemplaba el
artículo 1655 del Código Civil, la jurisprudencia consideró incurso el derecho
de superficie. Y la propia Ley de Arrendamientos rústicos del año 1980 reco-
nocía ya la autonomía de los derechos de superficie rústica cuando en su artí-
culo 13 permitía expresamente a los superficiarios otorgar contratos de arren-
damiento, de manera que respecto del artículo 1 de esa misma Ley, una
interpretación amplia haría extensivo a la calificación de arrendamientos rústico
los contratos constitutivos de derechos reales de vuelo; lo que se presentaría
como contradictoria con su artículo 13 y llevaría al absurdo de considerar al
superficiario arrendatario que, por el contrario, concierta un contrato de arren-
damiento rústico, es decir, sería arrendatario y arrendador a un tiempo 644.

1.2.3. La enfiteusis

Algunos autores han querido ver en la enfiteusis los caracteres propios del
derecho de superficie, y a la inversa, por la facultad de disposición casi absoluta
del enfiteuta. Subsisten argumentos convincentes de los que puede deducirse
__________

642. Vid. conf. también en GULLÓN BALLESTEROS, Antonio, «Contratos constitutivos de
derecho real de vuelo sobre fincas rústicas y arrendamientos rústicos», La Ley, 1988/2, p. 996.

643. S STS 03.07.1941, 17.04.1948, 29.05.1950, 21.04.1951, 05.02.1953, 26.10.1956,
05.01.1967.

644. Vid. GULLÓN BALLESTEROS, Antonio, «Contratos...», op. cit., p. 996.
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que el enfiteuta no es propietario y sí, sin embargo, el superficiario. Pero tam-
bién concurren razones para defender lo contrario, de modo que para algunos
juristas como TRIFONE 645, la cuestión permanece todavía abierta. La falta de
una regulación explícita para el derecho de superficie en derecho común y la
remisión que el artículo 1655 efectúa a la disciplina de la enfiteusis cuando el
derecho se constituye por el tiempo ilimitado provoca que en la práctica del
foro ambos derechos manifiesten notables similitudes.

El artículo 1604 del Código Civil dispone que se constituye censo cuando
se sujeta un inmueble al pago de un canon o rédito anual en retribución de un
capital que se recibe en dinero, o del dominio pleno o menos pleno que se
transmite del bien. Por censo enfitéutico se entiende, a tenor de lo preceptua-
do en el artículo siguiente, cuando una persona cede a otra el dominio útil de
una finca suya, reservándose el domino directo y el derecho a percibir una
pensión anual. Desde este punto de vista, que duda cabe, se aprecian sensibles
analogías con el derecho de superficie. Sin embargo dos son las notas que los
diferencian: a) el censo enfitéutico se constituye a perpetuidad, mientras que el
derecho de superficie es naturalmente temporal aunque susceptible, como se
ha visto, de ser pactado a perpetuidad; b) Si bien en ambos supuestos se pro-
duce un desdoblamiento o división del dominio entre dominio directo/domi-
nio útil, propiedad dominical/propiedad superficiaria, lo cierto es que en el
primer caso la situación de división o desdoblamiento del dominio recae sobre
un mismo objeto, la finca, mientras que en el segundo recae sobre objetos
diversos: por un lado la finca, por otro, la plantación; c) El derecho del superfi-
ciario es, por otro lado, menos absoluto 646 que aquél que ostenta el enfiteuta
quien, en principio, no halla más límites ni obligaciones que la compensación
pactada 647; d) El derecho del enfiteuta recaerá sobre todo el fundo, mientras

__________

645. TRIFONE, 1978, pp. 24 y ss.
646. Vid. por ejemplo, opinión de GESTERDINGS en Lehre von Eigenthum: «se concede al

superficiario, como al enfiteuta, el uso de una finca; pero este uso está predeterminado, por la
finalidad de construir o tener un edificio. Por el contrario, en la enfiteusis, el goce está indeter-
minado y el enfiteuta no sólo tiene el derecho de usar, sino, y a esto apunta principalmente las
enfiteusis, el de gozar también de los frutos de la cosa, del cual no hay que hablar al fijar las
relaciones del superficiario con el solar [...] no es éste el unico punto en que enfiteusis y superfi-
cie se diferencian [...] lo que se dice de la enfiteusis, respecto a que el enfiteuta que falte a sus
obligaciones puede ser privado de la entiteusis, no es aplicable a la superficie, como tampoco,
según hace notar Leyser, se puede hablar en ésta de un laudemio o de un retracto».

647. En este sentido se manifiesta BONFANTE, en Istituzioni di diritto romano, Giappiechelli,
Torino, 1966, p. 354 cuando afirma que «la superficie è quasi il parallelo dell’enfiteusi rispetto ai
fondi urbani. Ma il diritto del superficiario è anche più assoluto di quello dell’enfiteuta. Egli non
ha limiti né obblighi verso il proprietario e nemmeno l’annua retribuzione che ha nome di
solarium, para esenziale alla superficie».
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que el del superficiario tan solo en el aprovechamiento cedido; e) En el dere-
cho de superficie el solarium no es, a mayor abundamiento, ni esencial ni ne-
cesariamente fijo. Dependerá de la causa que motive la constitución del dere-
cho, que puede ser onerosa o gratuita; f) La superficie rústica atribuye la
propiedad separada de lo plantado; una sentencia de la Corte de Casación
italiana declaró que la constitución de un derecho al amparo del art. 952
CCIt, –para los derechos de superficie– sin término, equivaldría a un transfe-
rimiento de la propiedad 648; g) Con la superficie rústica el propietario del suelo
conserva las facultades dominicales. Como reconoce BARCA y MARVASI 649 la
posible perpetuidad de la relación, unida a una cierta ingerencia de las faculta-
des de goce del dominus soli provoca dudas acerca de la posible identidad de la
superficie y la enfiteusis, mas para ambos la facultad residual de goce que per-
manece en el propietario del suelo 650 es la diferencia más significativa entre la
posición del enfiteuta y la del superficiario.

1.2.4. La cesión de tierras para mejorar o arrendamiento «ad meliorandum»

El arrendamiento ad meliorandum es un negocio jurídico atípico que, junto
con la rabassa morta, tienen como antecedente las cesiones de tierra para la
plantación de viñas ex artículo 1656 del Código Civil. En la actualidad, la Ley
de arrendamientos rústicos 49/2003, de 26 de noviembre no las cita para
excluirlas ni para contemplarlas en su ámbito de aplicación 651, se limita a
efectuar una escueta remisión a través de su Disposición adicional primera, a
las mejoras de modernización de explotaciones o de transformación de fincas y
dispone que «en las mejoras de modernización de explotaciones o de trans-
formación de fincas, las partes podrán convenir, al otorgar el contrato o en

__________

648. Sentencia de Casación n. 1844, de 1993, (GI, 1994, I, 1, 1859).
649. BARCA, Alessandro y MARVASI, Corrado: La superficie, Giuffrè, Milano, 2004, p. 184.
650. Conf. este aspecto también, LOBATO GÓMEZ, en «Consideraciones acerca de la super-

ficie arbórea», RDP, 1985, p. 849: «la enfiteusis excluye de forma radical, y por su propia natu-
raleza, cualquier posible aprovechamiento del dueño del terreno, mientras que el derecho de
superficie arbórea no parece tener como elemento característico el agotar los aprovechamientos
del fundo a favor del superficiario, pues no parece que haya inconveniente para que el propieta-
rio del suelo se reserve en el título de constitución del derecho de superficie determinados
aprovechamientos».

651. A diferencia de lo que acontecía en la Ley 83/1980, de 31 de diciembre, de Arrenda-
mientos Rústicos, cuyo artículo 4 disponía que «Los contratos en cuya virtud el dueño del suelo
cede, contra un canon o participación fija o variable, su uso por tiempo superior a doce años
para plantar y aprovechar viñas, naranjos, olivares u otras especies arbóreas no forestales se regi-
rán por las normas de derecho común y, en particular, con las variaciones en su caso pertinentes
en los territorios de derecho especial, por las del artículo 1656 del Código Civil [...]».
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otro posterior, que la renta consista, en todo o en parte, en la mejora o trans-
formación a realizar». Su disciplina será, en consecuencia, la misma que la
prevista para los arrendamientos rústicos. La doctrina discute desde antaño la
naturaleza de estos negocios jurídicos 652. En concreto, y por lo que hace a la
modalidad tipificada, la plantación de viña o «rabassa morta», aunque algunos
juristas han creído ver en él una suerte de derecho de superficie (vid. exposi-
ción de CASTAN); la mayoría ha estimado que se trata de una enfiteusis; tam-
bién la jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal que ha sostenido posiciones en
una línea evolutiva que pasando por la idea de su condición de arrendamiento,
sentó luego que estos derechos eran gravámenes análogos a la enfiteusis a
través del cual por el cual el cesionario se constituye en copartícipe del domi-
nio, por todo el tiempo de la concesión (STS 18.12.1901).

Una reciente sentencia del mismo Tribunal Supremo, de fecha 14 de fe-
brero de 1998 reconduce el debate hacia el arriendo y señala que cuando en
un arrendamiento concertado sobre un terreno la contraprestación consiste en
obras de construcción de una nave en el mismo terreno, el negocio jurídico es
subsumible en la llamada «locatio ad meliorandum/edificandum» 653; no existe,
para el Tribunal, en estos supuestos, un enriquecimiento injusto por la utiliza-
ción de la edificación sin pagar renta durante el tiempo estipulado. En esta
suerte de arrendamientos, la obligación de hacer –mejorar, plantar– absorbe
total o parcialmente el pago de un precio. El coste que al arrendatario supone
cumplir la obligación se compensa con el derecho a usar de la obra durante un
plazo, sin tener que pagar un precio 654; lo que comporta a su vez que, a la
__________

652. Vid. trabajo de BALLARÍN MARCIAL, A., «Comentario a la Sentencia de 17 de diciem-
bre de 1962», RDP, 1951, pp. 944 y ss.

653. Debe hacerse notar, que al respecto, una sentencia del Tribunal supremo de fecha
21.04.1951, calificó esta modalidad de contrato como «arrendamiento complejo ad melioran-
dum», en el cual el arrendatario asume como obligación principal la de mejorar la finca y el
canon arrendaticio se sustituye total o parcialmente por esa obligación. Como expresa
LLOMBART BOSCH, en «La especialidad jurídica de los cultivos leñosos en España». Derecho
Agrario y Alimentario, n. 18, enero-marzo 1992, p. 8, con cita de BONET BONET, «Comentario a
la sentencia de 21 de abril de 1951», RDP, n. 35, 1951, pp. 944 y ss., esta complejidad se deriva
de que la contraprestación del goce se compensa conmutativamente, con el precio compuesto
por parte en dinero y parte en el trabajo y gastos invertidos en la operación mejoraticia. Obsér-
vese sin embargo que cuando el cánon es sustituuido por entero por la prestación, esta comple-
jidad se disiparía.

654. Vid. FENOY PICÓ, Nieves, «Comentario a la sentencia de fecha 14 de abril de 1998:
contrato verbal; atípico, con grandes analogías con el arrendamiento ad meliorandum o ad aedifi-
candum, y mixto; oneroso pero con un importante componente de liberalidad; plazo de dura-
ción de la relación obligatoria: no determinado; denuncia del contrato; acción reivindicatoria;
gastos de construcción; gastos necesarios y no gastos útiles; derecho de retención: posesión de
buena fe», Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, n. 1304.
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finalización del arrendamiento, el arrendador no esté obligado a indemnizar las
mejoras pactadas llevadas a cabo por el arrendatario 655.

De lo expuesto se desprende que el ámbito de aplicación de los derechos
de superficie exceden del propio de los contratos ad meliorandum expresados,
que exigen un hacer conducente a la mejora de un bien y no serían aplicables
a la pura tenencia en régimen de propiedad superficiaria de dicho bien a cam-
bio de un canon.

1.2.5. La «rabassa morta» 656

El citado negocio jurídico es propio de Cataluña y subsiste todavía hoy,
aunque de manera muy residual, en algunas comarcas de este territorio, razón
por la cual la disposición transitoria doceava del actual Libro V del Código
Civil de Cataluña la contempla reproduciendo el régimen jurídico que la Ley
22/2001 recogía en otra disposición transitoria, trasunto del régimen discipli-
nado en el art. 1656 del Código Civil. Entiende esta disposición por «rabassa
morta» el contrato en virtud del cual el propietario del suelo cede el uso para
plantar viñas por el tiempo que vivan las primeras cepas plantadas 657, a cambio
de una renta o pensión anual a cargo del cesionario, en frutos o en dinero 658.
En estos contratos, denominados también «de establecimiento de las primeras
cepas» que subsistan y hayan sido constituidos antes de la entrada en vigor de
la Ley 22/2001, de 31 de diciembre, de regulación de los derechos de superfi-
cie, de servidumbre y de adquisición voluntaria o preferente se tendrá en
cuenta, por contraste con la superficie, lo siguiente:

– El cesionario podrá, ex lege, dimitir o devolver la finca al cedente antici-
padamente, cuando le convenga.

__________

655. Conf. en este sentido, también SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Ángel, «Gastos y mejoras en la
Ley de arrendamientos rústicos de 2003», en El contrato de arrendamiento rústico y la modernización
de las explotaciones agrarias, Xunta de Galicia, 2005, p. 354.

656. Sobre la «rabassa morta», vid. también: DURAN Y BAS, Memoria de las instituciones de
Derecho civil de Cataluña, Barcelona, 1883, pp. 126 y ss.; SANTAMARÍA, La rabassa morta y el
desahucio aplicado a la misma, Barcelona-Madrid, 1893, pp. 49 y ss.; PARES, «La rabassa morta»,
RDP, 1924, pp. 221 y ss.; HERNÁNDEZ MORENO, «Un contrato agrario de Derecho español: la
rabassa morta», Rivista di Diritto Privato, 1975, pp. 630 y ss.; BALCELLS, El problema agrario en
Cataluña. La cuestión rabassaire (1890.1936), Madrid, 1980; SALVADOR CODERCH, La Compila-
ción y su historia. Estudios sobre la codificación y la interpretación de las leyes, Barcelona, 1985, pp. 53 y
ss.; MONTOBBIO JOVER, Juan Manuel, Rabassa morta, Bosch cop., 1996.

657. La primera diferencia con el «terratge».
658. Otro aspecto que lo distingue del «terratge».
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– A falta de pacto temporal, el contrato se extinguirá: a los cincuenta años
desde la concesión; o a la muerte de las primeras cepas; o cuando dos tercios
de las cepas plantadas no den fruto; y también por caducidad de su inscripción
en el Registro de la Propiedad cuando haya transcurrido el término de cinco
años sin que se haya hecho constar en el Registro de la Propiedad la vigencia
de la rabassa morta. En este último supuesto podrá ser cancelada por caducidad,
a instancia del cedente, de acuerdo con lo que disponga la legislación hipote-
caria. La disposición transitoria establece la obligación de los titulares de una
rabassa morta inscrita, de acreditar su vigencia antes de cinco años, a contar
desde la entrada en vigor de la Ley 22/2001 antecitada, lo que se lleva a cabo
mediante nota marginal. Esta acreditación se materializa mediante una instan-
cia firmada por la persona titular por la que se solicita la nota marginal corres-
pondiente. El derecho de superficie, por el contrario, no cuenta con limita-
ción temporal alguna para el caso de falta de previsión por las partes.

– Estos derechos recaen exclusivamente sobre vides. El cesionario puede
hacer renuevos y mugrones durante el tiempo que dure el contrato; Puede
también hacer otras plantaciones siempre que el principal objeto sea la vid;
Puede también transmitir su derecho a título oneroso o gratuito –sin obliga-
ción de pago de «lluïsme»–; pero no puede dividir el uso de la finca sin que lo
haya consentido el propietario; En las enajenaciones a título oneroso el ce-
dente y el cesionario tienen recíprocamente los derechos de tanteo y retracto
legales –siguiendo lo establecido para la enfiteusis–, con obligación de darse
aviso previo para el tanteo.

– Por lo que hace a la liquidación del estado posesorio, el cesionario no
tiene derecho al abono de las mejoras necesarias ni a las que haya hecho en
cumplimiento de lo que hubiera sido pactado; tampoco deberá abonarse las
mejoras útiles y voluntarias, excepto si las ha hecho con el consentimiento
escrito del propietario y éste se obligaba, en cuyo caso deben ser satisfechas
por el valor que tengan en el momento de la devolución de la finca; El cesio-
nario debe abonar los deterioros que le haya causado.

1.2.6. La aparcería

Regulada en los artículos 28 a 32 la Ley de Arrendamientos Rústicos (Ley
49/2003, de 26 de noviembre de 2003 modificada parcial y significativamente
por Ley 26/2005), viene definida como contrato en virtud del cual el titular
de una finca o de una explotación cede temporalmente su uso y disfrute, o el
de alguno de sus aprovechamientos, así como el de los elementos de la explo-
tación, ganado, maquinaria o capital circulante, conviniendo con el cesionario
aparcero en repartirse los productos por partes alícuotas, en proporción a sus
respectivas aportaciones.
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Se trata de un contrato con autonomía propia aunque guarda estrecha rela-
ción con el arrendamiento rústico (STS 21.09.1985). La distancia más remar-
cable entre ambos la mantiene su contraprestación, toda vez que en el arren-
damiento el precio guarda relación con el tiempo de duración del contrato,
mientras que en el contrato de aparcería con los beneficios o frutos que se
obtienen. Los frutos producidos mediante el ejercicio de la aparcería, en pala-
bras del Profesor LUNA SERRANO, pertenecen a concedente y aparcero y
deben repartirse entre ellos. Su adquisición conjunta se debe a la actividad
económica organizada. En razón de esa cotitularidad sobre los frutos cuando
se alcen o separen, añade, el aparcero debe avisar al concedente con la antela-
ción suficiente para la recolección de la cosecha. Y siendo los frutos recogidos
comunes mientras no se reparten, la venta de éstos solo puede realizarse con el
asentimiento de ambos. La duración de los contratos de aparcería será el que
determinen las partes, y en defecto de pacto, el plazo mínimo de duración de
estos contratos se estimará en un año agrícola, y se entenderá prorrogado por
un periodo de un año en los mismos términos y requisitos que los fijados por
la Ley para los arrendamientos rústicos.

1.2.7. El «terratge» y el «aprovechamiento parcial» en Cataluña

El «terratge» se halla regulado en los artículo 337 y 338 de la Compilación
de derecho civil de Cataluña. Aun cuando discutido doctrinalmente su natu-
raleza jurídica, ROCA TRIAS Y PUIG FERRIOL defienden su carácter real. Para
SORIA ABAD 659 es un contrato autónomo, tipificado con contenido y desa-
rrollo similar a la rabassa morta. Buena parte de la doctrina ve en él un contrato
enfitéutico temporal. Consiste en la concesión de una tierra con sus árboles
hecha por el propietario en favor de una persona (terratger) para que cultive a
su riesgo y ventura y haga nuevas plantaciones. Estos contratos solían tener
por finalidad la plantación y cultivo de viña. La contraprestación se convenía
mediante la entrega de parte de la producción. Estas concesiones recaían ha-
bitualmente sobre tierra baldía o en condiciones difíciles para el cultivo. Es por
ello que:

– Durante los primeros cinco años no se contraía obligación de abonar
renta alguna al propietario, el cesionario hacía suyos todos los frutos.

– Transcurridos los cinco años, el cesionario debía abonar anualmente una
parte de los frutos. Las cantidades eran progresivas.

__________

659. Vid. su trabajo de contribución a esta temática, «El terratge: ¿una especialidad de par-
cería? Desenes Jornades a Tossa, Tirant lo Blanc, 1998, pp. 607 a 646.
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– Si las partes no pactaban en otro sentido, el contrato tenía una duración
de veinte años.

– Regía con carácter supletorio el artículo 1656 del Código Civil (estable-
cimiento a primeras cepas).

El denominado «aprovechamiento parcial», derecho real de factura legal nueva
disciplinado en los artículos 563.1 a 4 de la Ley 5/2006, de 10 de mayo, del Libro
quinto del Código Civil de Cataluña, relativo a derechos reales es, como ha sido
expresado en la parte primera de este trabajo, una modalidad híbrida entre el
usufructo, la superficie y las servidumbres que autoriza a «gestionar y obtener los
aprovechamientos forestales de una finca «a cambio» de rehacer y conservar los
recursos naturales y paisajísticos o de conservar su fauna y ecosistema».

1.2.8. Las corralizas

Reguladas en las Leyes 379 a 383 del Fuero Nuevo de Navarra, son dere-
chos de aprovechamiento parcial –habitualmente de cultivo– sobre finca ajena,
o sobre una comunidad indivisible constituida por la concurrencia de diversos
titulares dominicales, que atribuye a uno o a varios de ellos, los aprovecha-
mientos de pastos, hierbas, aguas, leñas, siembras u otros; si nada se dice en
contrario, este derecho se limita al tiempo que estuvieran levantadas las cose-
chas. Son derechos que se rigen en primer lugar por su título constitutivo,
luego por los usos y, en tercer lugar, por la costumbre local o general. Si nada
en contrario se estipula, cada titular puede ejercitar su aprovechamiento en la
extensión que permita a los otros disfrutar asimismo de su derecho. Es un
derecho transmisible inter vivos y mortis causa. La Ley Navarra permite su re-
dención y concede derechos de retracto para el caso de que algún titular ena-
jene su derecho. Lo refiere como «retracto de comuneros».

1.2.9. Los consorcios y convenios forestales

El Reglamento de Montes disciplina dos negocios jurídicos distintos entre
Administración y particulares propietarios de montes, con objeto de obtener
los provechamientos:

A)  Un primero, denominado «consorcio» permite a los particulares consti-
tuir derechos de superficie 660 que facultan a la Administración para poseer el

__________

660. El Reglamento viene en denominarlo, a nuestro juicio sin acribia, «derecho real de
vuelo» en favor del Patrimonio Forestal del Estado.
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monte, repoblarlo y aprovechar su arbolado «mientras dure el contrato», reser-
vando al propietario el derecho a una participación en el valor neto de los pro-
ductos que se obtengan. Son características de este contrato, tipificadas por el
Reglamento, las siguientes: a) se formalizan mediante contrato elevado a escritura
pública entre el propietario del suelo y el Patrimonio Forestal del Estado; b) Ten-
drán carácter administrativo de modo que todas las cuestiones que se susciten
relacionadas con su interpretación, cumplimiento o rescisión estarán atribuidas a
la jurisdicción administrativa y contencioso-administrativa; c) El contrato tipifica-
do deberá contar con un contenido mínimo que el Reglamento expresa 661.
__________

661. a’.  El propietario debe entregar la finca con su arbolado al Patrimonio Forestal del
Estado, el cual «quedará en posesión» de ella mientras dure el consorcio.

b’.  El Patrimonio Forestal del Estado deberá repoblar la finca y pagar en su totalidad o en
la proporción convenida: los gastos que ocasione la repoblación, la conservación y mejora del
arbolado, la guardería forestal, y la dirección técnica y administrativa de los trabajos, que la
asume de modo exclusivo.

c’.  Expresará el contrato el derecho del Patrimonio Forestal del Estado a aprovechar la to-
talidad del arbolado existente en la finca o creado por la repoblación.

d’.  El propietario percibirá una participación por el tiempo y cuantía que se determinen,
en el valor neto de los productos obtenidos.

e’.  El contrato describirá:
– El estado forestal de la finca en el momento de firmarse el consorcio.
– La duración del consorcio.
f´.  El contrato incluirá un pacto expreso de que éste se prorrogará, si fuese necesario, por

el tiempo preciso para que el Patrimonio Forestal del Estado se reembolse de los gastos que haya
efectuado.

g’.  Si la finca objeto del consorcio estuviese sujeta a cargas o derechos reales inscritos se
hará constar, entre otros aspectos, además:

– El valor que se atribuye a la finca antes de comenzar los trabajos de repoblación y el pacto
expreso de que si este valor hubiera de fijarse judicialmente y resultara superior al asignado en el
consorcio podrá el Patrimonio Forestal del Estado desistir de éste sin derecho a indemnización
por parte del propietario.

– El derecho real de vuelo adquirido se inscribirá obligatoriamente en el Registro de la Pro-
piedad, haciéndose constar en la inscripción las bases del consorcio y la extensión del derecho
real de vuelo que se constituya.

– Si la finca que haya de ser objeto de consorcio estuviese sujeta a cargas o derechos reales
inscritos cuyo importe estuviera garantizado por el valor de la finca, antes de otorgarse la corres-
pondiente escritura se suscribirá por el Patrimonio Forestal del Estado y el propietario un docu-
mento en el que consten las bases del consorcio. El derecho de vuelo del Patrimonio Forestal
del Estado no se inscribirá, en estos casos, si no consta en escritura pública la conformidad de las
personas a cuyo favor estuviesen constituidos los expresados gravámenes, acerca del valor asigna-
do en el consorcio a la finca, antes de comenzar los trabajos de repoblación. Si alguno de los que
tuvieren a su cargo las cargas o gravámenes expresados no fuese persona cierta, estuviese ausente,
ignorándose su paradero, o negare su consentimiento, no podrá practicarse la inscripción sino
por providencia judicial.
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La Comunidad de Madrid cuenta con regulación propia en materia de
consorcios a través de la Ley 16/1995, 4 mayo, Forestal y de Protección de la
naturaleza. Los propietarios de los montes pueden formalizar con la Comuni-
dad de Madrid consorcios de reforestación y/o conservación, mediante los
cuales, los primeros constituyen un derecho real sobre las cubiertas vegetales
creadas o a conservar, a favor de la Comunidad que faculta a ésta, durante el
período de tiempo acordado, para actuar en el monte, reforestarlo, conservarlo
y, en su caso, realizar los aprovechamientos a que haya lugar, así como a ejer-
cer la dirección y gestión técnica y administrativa. Salvo acuerdo expreso
contrario formalizado en el consorcio, la Comunidad de Madrid correrá ínte-
gramente con la financiación de los gastos derivados de los trabajos de refo-
restación, reposición de marras si las hubiera, conservación, vigilancia y, en
caso de ser necesarias, de las infraestructuras viarias, correctora de la erosión o
de defensa contra incendios. Financiará asimismo los gastos que puedan origi-
__________

Las personas a cuyo favor estuvieren constituidos derechos reales sobre la finca objeto de
consorcio, inscritos con anterioridad a la inscripción del derecho de vuelo a favor del Patrimo-
nio Forestal del Estado, conservarán derecho de preferencia respecto de este Organismo, pero
solamente por una cantidad igual a la que se hubiera hecho constar en la inscripción del consor-
cio como valor de la finca antes de comenzar los trabajos de repoblación forestal. El derecho del
Patrimonio Forestal del Estado tendrá preferencia absoluta sobre cualquier otro en cuanto a la
diferencia entre el valor asignado a la finca en la inscripción de consorcio y el que alcanzase en
su enajenación judicial. En caso de ejecución por el titular de un derecho real preferente, el
Patrimonio Forestal del Estado será considerado como acreedor hipotecario posterior, en cuanto
a lo que exceda el valor asignado a la finca en la inscripción del consorcio, del de las cargas o
derechos reales preferentes. Las cantidades obtenidas en la enajenación judicial, una vez deduci-
do el importe de las cargas preferentes, se aplicarán al reintegro de los desembolsos realizados por
el Patrimonio Forestal del Estado por los trabajos de repoblación acreditados mediante certifica-
ción administrativa expedida por el propio Organismo, quedando resuelto, sin perjuicio de que
se concierte otro con el adjudicatario, si así conviene, y a reservas del derecho que pueda asistir
al Patrimonio Forestal del Estado, conforme a su legislación peculiar para retraer la finca objeto
de la ejecución. Si el Patrimonio Forestal del Estado, una vez requerido para ello, optare por
pagar el crédito perseguido, podrá, si le conviniere, incluir en el consorcio las cantidades que
hubiere satisfecho entendiéndose prorrogado por el tiempo preciso para resarcirse de las mismas
y de sus intereses. La inclusión en el consorcio de dichas cantidades se hará constar al margen de
la inscripción del derecho real de vuelo, mediante presentación en el Registro del acta notarial
de entrega o del mandamiento judicial, según el caso.

Mientras subsista el derecho real de vuelo a favor del Patrimonio Forestal del Estado, éste
tendrá, a todos los efectos legales, la consideración de tercer poseedor de las fincas a que el
referido derecho afecte. La cancelación del derecho real de vuelo tendrá lugar por extinción del
mismo al finalizar el consorcio de que se derivó, y será título adecuado para tal cancelación, si el
consorcio se hubiere inscrito en el Registro de la Propiedad, la escritura pública en que el
Patrimonio Forestal del Estado consienta expresamente la derogación de sus derechos y reinte-
gre el vuelo al titular dominical de los terrenos.
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nar la defensa fitosanitaria de los montes consorciados y su restauración si se
vieran afectados por incendios forestales. El propietario recibirá íntegro el
importe de los aprovechamientos que genere el monte durante este período.
Quedan excluidos los consorcios de reforestación y/o conservación realizada
con especies de crecimiento rápido 662 o en los terrenos forestales temporales.
Los consorcios tendrán el alcance y contenido que ellos mismos determinen.

B)  Un segundo negocio jurídico que, bajo la denominación de «conve-
nio», puede adoptar muy diversas modalidades negociales y permite a los pro-
pietarios de los montes aportar temporal o definitivamente a la Administración
(Patrimonio Forestal) sus montes, con o sin reserva de derechos reales. La
Administración procede entonces a su repoblación, atribuyendo al «aportante»
el derecho a una parte de los beneficios que en su día se obtengan de las masas
arbóreas creadas.

Como es fácilmente observable, es menester en cualquiera de estos nego-
cios que una de las partes, el cesionario, goce de la condición de Administra-
ción pública. Por otro lado, la actual Ley de Montes prescinde de estas dos
figuras contractuales y expresa a través de su Disposición Adicional primera
que los consorcios y convenios de repoblación amparados por la legislación
que se deroga continuarán vigentes hasta la fecha de su finalización.

De todo lo expresado cabe concluir que la más señalada característica que
permite identificar la superficie rústica del resto de derechos con los que guarda
analogías es, sin duda, la propiedad separada que atribuye al superficiario sobre la
plantación o cubierta vegetal, y todas sus implicaciones jurídico-reales, amén de
tratarse de un derecho que no se agota con su uso, no provoca situaciones de
condominio, permite aprovechamientos simultáneos distintos en favor de di-
versos titulares, resulta transmisible y gravable, comporta habitualmente el pago
de un canon o pensión y se sella en relaciones económicas a largo término.

2. Elementos reales, personales y formales del derecho de
superficie rústica

2.1. Elementos reales. La finca y las plantaciones

De acuerdo con el artículo 30 apartado tercero del Reglamento Hipoteca-
rio 663, «el derecho real de vuelo sobre fincas rústicas ajenas se inscribirá en el

__________

662. Entendidas como tales las de turno inferior a treinta años.
663. Artículo que trae su redacción del Decreto de 17 de marzo de1959.
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folio de aquella sobre la que se constituya», de modo que en la inscripción se
hará constar «la plantación y siembra en que consista»». Al margen de las im-
precisiones terminológicas relativas a «derecho de vuelo» y a «fincas rústicas»
que contiene el citado precepto reglamentario se desprenden del mismo cua-
tro ideas fundamentales:

a)  En primer lugar, que la finca es uno de los elementos reales sobre los
que recae el derecho de superficie, como bien inmueble con existencia real
y sustantiva. El fundo, el suelo, podrá o no gozar de la condición de rústico
desde una perspectiva urbanística, como ha sido visto 664, mas, a lo que
pienso, es posible por no impedirlo la legislación civil, constituir derechos de
superficie sobre plantaciones en terrenos que no gocen de tal condición,
porque la finalidad socioeconómica es la misma, sea cual fuere la calificación
del terreno.

b)  Que las plantaciones y las siembras son el segundo elemento real sobre
el que puede recaer el derecho de superficie. Esto permite considerar objeto
del derecho también a los arbolados en general y las cubiertas de los montes;
idea que se ve reforzada por el hecho que el mismo precepto, algo más ade-
lante prevé que las inscripciones se lleven en cabo, en su caso, en favor de la
Administración «forestal». Sobre todas ellas, plantaciones, siembras y cubiertas
forestales –existentes en el momento de la constitución o bien proyectadas–
podrán recaer derechos de superficie y se producirá la correspondiente dero-
gación del principio de accesión inmobiliaria 665.

c)  Mas, a lo que se verá, el objeto del derecho de superficie rústica puede
extenderse también a otros elementos 666 que, por incorporación o por desti-

__________

664. La condición de finca rústica es una cuestión de hecho al margen de su calificación ur-
banística, y así lo ha reconocido el Tribunal Supremo. Vid. al respecto, apartado «delimitación
del ámbito de aplicación del derecho de superficie rústica y de las plantaciones.

665. Como se recordará, algunos juristas como BALBI (en op. cit., p. 149) consideran que
todo aquello que se construya o plante de manera extralimitada, esto es, excediéndose del dere-
cho constituido en su favor, no queda afectado por la derogación del principio de accesión y
recibirá el tratamiento propio de la accesión inmobiliaria, deviniendo propiedad del dominus soli
desde que se construya o plante, si así lo desea éste, previa indemnización.

666. Desde el momento que ésta se halla arraigada al suelo (no las que pudieran estar situa-
das ya en macetas fuera de la tierra). Sin embargo al respecto debe tenerse en cuenta, como
expresa DÍEZ PICAZO, que puede suceder que determinados árboles se hallen en macetas pero
estas estén soterradas o, por el contrario, que algunas plantas se hallen arraigadas, pero como en
los viveros, de tal manera que pueden desplazarse sin grave quebranto. Vid. su trabajo «Los
bienes inmuebles en el Código Civil Español», Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 1977, p.
940.
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no 667 quedan unidos al inmueble y permiten, en su condición de capital junto
con la plantación, ser explotados económicamente. Por decirlo de otra mane-
ra, será objeto del derecho de superficie la finca o parte de la finca afecta al
derecho real limitado pero además su «capital» que, como veremos, compren-
de la cubierta vegetal y todo aquello que la hace devenir elemento producti-
vo, causa o razón del negocio jurídico entablado.

Esta idea es trascendente a los efectos que se verán, por cuanto de ella se
inferirá, por un lado, que la constitución de un derecho de superficie sobre
el capital de la finca no solo afecta a la cubierta vegetal sino a todo lo que se
encuentre unido o incorporado a la misma, de modo que la obligación de
mantenimiento se extenderá a cuantos elementos lo conforman. Por otro
lado, la tala o pérdida de los elementos vegetales individuales, salvo pacto en
contrario, no extinguirá el derecho de superficie, puesto que perecen los
árboles o arbustos que la componen, mas no el resto que conforma su capi-
tal 668.

d)  Que las plantaciones, siembras, arbolados, y sus frutos pendientes 669

son, a su vez, objeto de la propiedad superficiaria. Plantaciones, siembras y
arbolados tienen la consideración de bienes inmuebles 670. Así lo establece el
artículo 334 del Código Civil cuando dispone que «son bienes inmuebles los
árboles y plantas y los frutos pendientes, mientras estuvieren unidos a la tierra
o formaren parte integrante de un inmueble. Son además, desde un punto de
vista dogmático, inmuebles unas veces por incorporación y otras por destino:
en el primer caso, cuando la condición inmobiliaria deriva de su adhesión o

__________

667. Atendiendo a la clasificación tradicional de los bienes inmuebles: por naturaleza (la fin-
ca y su subsuelo) y por incorporación (por constituir unión permanente y ser de fábrica, esto es
cuya retirada exige su demolición).

668. Podrá, eso sí, considerarse que se ha transformado o que se ha deteriorado. Vid. en
este sentido, LUNA SERRANO, Elementos..., III, vol. II, p. 48.

669. El fruto pendiente tiene la consideración de bien inmueble por incorporación también
en tanto sigue la suerte del inmueble al que está incorporado y ello lo reafirma, como nos re-
cuerda LACRUZ y LUNA SERRANO (Elementos..., I, parte general, volumen 3.º, p. 18), el hecho
que la Ley de hipoteca mobiliaria en su artículo 52 admita la constitución de prenda sin despla-
zamiento, o que incluso la Ley 347 del Fuero Nuevo de Navarra llegue a decir que los frutos
pendientes se consideran bienes muebles desde que son aparentes.

670. Aunque como bien puntualiza LACRUZ y LUNA SERRANO, (Elementos..., I, parte ge-
neral, volumen 3.º, p. 17) la expresión bienes inmuebles resulta inadecuada, porque se trata de
partes integrantes de la finca, que reciben de ella su existencia o su soporte, cuya característica es
«que necesariamente la acompañan en el tráfico; y que sólo en casos particulares y mediante
particulares formalidades pueden ser objeto de negocio o titularidad como bienes inmuebles
autónomos o como bienes muebles futuros». Y aún incluso cabe hoy que la plantación se lleve a
cabo sin sujección al suelo, lo que acontece con las producciones hidropónicas.
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unión al suelo de manera fija 671 según la apreciación social y, en el segundo,
cuando la vinculación con el suelo es frágil 672, lo que acontece cuando la
planta, v. gr., no se halla del todo unida al suelo 673, o cuando no lo esté en
nada, lo que sucede, por ejemplo cuando el cultivo es hidropónico o las espe-
cies arbóreas son plantones en macetas 674, porque concurren las dos caracterís-
ticas que exige la jurisprudencia y la doctrina para entender que un bien es
inmueble por destino 675: que haya sido colocado por el propietario del bien
__________

671. Lo que no quiere decir que deba ser duradera: puede tratarse de un bien que perma-
nezca unido por un tiempo breve, pero que sin embargo por su unión al suelo merezca la
consideración de inmueble por incorporación.

672. Siguiendo a los citados juristas, op. cit., pp. 17 y 18, esta apreciación social es impor-
tante, de manera que v. gr., en un vivero, las plantas se destinan al tráfico pese a su arraigo en la
tierra, de manera que pueden constituir objeto de negocio separado y también de embargo.

673. En este caso, el criterio de la incorporación, a entender de DÍEZ PICAZO quedaría
comprometido pues en un vivero o en un jardín las plantas pueden encontrarse arraigadas pero
pueden también ser desplazadas sin quebranto grave. Ver DÍEZ PICAZO, «Los bienes inmuebles
en el Código Civil Español», Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 1977, p. 940 ut supra.

674. Como nos recuerda Desamparados LLOMBART BOSCH, en «La especialidad jurídica de
los cultivos leñosos en España». Derecho Agrario y Alimentario, n.18, enero-marzo 1992, p. 6, con
cita de Biondo BIONDI, «Los bienes», trad. castellana de la 2. ed. italiana, Barcelona, 1961, ref.
114, podría pensarse en este tipo de calificación en el caso de los viveros, pero sólo cuando los
plantones arbóreos están metidos en macetas y listos para su venta y replantación, porque en
caso de vivir incorporados a la tierra, aun aptos para ser trasplantados, serán considerados inmue-
bles.

675. Esta conceptuación es la que más responde a la redacción del artículo 334 CC y arran-
ca del artículo 524 del Código Civil francés, que a su vez tuvo en cuenta los trabajos prelimina-
res de POTHIER en su «tratado de la Comunidad». El citado artículo reza que «Les objets que le
proprietaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds, sont immeubles
par destination. Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire
pur le service et l’exploitation du fonds:

– Les animaux attachés à la culture.
– Les ustensiles aratoires.
– Les semences données aux fermiers ou colons partiaires.
– Les pigeons des colombiers.
– Les lapins des garennes.
– Les ruches à miel.
– Les poissons des étangs.
– Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes.
– Les ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines.
– Les pailles et engrais.
Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que la proprietaire a attachés au

fonds à perpettuelle demeure». Esta última mención correspondería a lo que denominamos
inmueble por incorporación. Así, el artículo 525 CC francés añade «Le proprietaire est censé
avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpetuelle demeure: quand ils y sont scellés en
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inmueble, lo que presupone su voluntad a unirlo al inmueble, y su dedicación
a un determinado destino económico-social.

Un adecuado encuadramiento del objeto de la superficie rústica exige
ciertas precisiones:

a’)  El superficiario transita de la situación jurídica de simple titular de un
derecho real de goce a la condición de propietario superficiario de todo lo que
se halla incorporado o acceda al fundo, lo que tiene relevancia a los efectos de
determinación del alcance de la obligación de conservación.

Como se sabe, la obligación de conservación del bien ha dado lugar a no
pocos problemas conceptuales en los usufructos de bosques o de árboles ma-
derables toda vez que obliga a discernir qué se entiende por capital y qué se
entiende por fruto 676. En efecto, puede suceder que el derecho real resulte
improductivo durante toda vida de su titular si los ejemplares son muy jóvenes
y de crecimiento lento, o que comporte una severa pérdida en el nudo pro-
pietario si se concierta en el momento de su madurez y el usufructuario pro-
cede a su corta solo acceder al fundo 677. En los derechos de usufructo de ár-
boles y bosques no maderables sus ejemplares son considerados «capital», no
tienen la condición de frutos, su crecimiento es lento, y su producción no
goza de ninguna periodicidad. El usufructuario disfruta tan solo del derecho a
recoger los frutos de los árboles, pero los árboles en sí no le pertenecen. Este
carácter de «capital» de los árboles se reconoce también en los árboles frutales y
en los árboles de alto fuste. Sólo y como excepción, algunos árboles devienen
por ellos mismos frutos: los producidos de manera periódica, con vistas al
consumo o venta de su madera, los árboles a tallar. Son considerados frutos
porque nacen y se regeneran periódicamente en diversas ocasiones durante la

__________

plâtre au à chaux ou à ciment, ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et dété-
riorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils ont attachés».

Frente a la idea de inmueble por destino está el concepto de «pertenencias», que como ex-
presa DÍEZ PICAZO tiene un origen germánico, cuyo artículo 97 del BGB define como las cosas
muebles que sin ser partes integrantes de la cosa están destinadas a servir a la finalidad económi-
ca; un concepto objetivo, desligado de la voluntad del titular.

676. Como señala MANRESA, en Comentarios al Código Civil espanyol, IV, Madrid, 1895, p.
404, «en los montes el aprovechamiento se halla principalmente en la madera; el árbol pasa de
inmueble o adherido a la tierra, a mueble o transportable, de capital a fruto; pero al mismo
tiempo hay que atender a su conservación, a su repoblación, a su fomento. Es un depósito del
que solo es lícito retirar los intereses».

677. En estos términos se expresa SANCHO REBULLIDA, Francisco de Asís, en Usufructo de
montes, Bosch, 1960, p. 15, quien añade ésta ha sido la mayor dificultad en la regulación de los
usufructos de bosques, en busca del necesario equilibrio entre los intereses de las partes.
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vida del derecho 678. En estos casos el usufructuario tendrá derecho a la corta y
disposición de la madera, con ciertas limitaciones. Pues bien, en los derechos
de superficie, como ya se ha dicho, sucede que el superficiario transita de
simple titular de un derecho real de goce, a la condición de propietario super-
ficiario, por lo que deviene titular de los bosques, plantaciones o cubiertas
vegetales, entendidos como universitas compuesta de árboles o arbustos sobre
los que podrá disponer libremente con respeto a su naturaleza.

A estos efectos es importante subrayar:

– En primer lugar, y como muy atinadamente expresa LÓPEZ JACOISTE 679,
que si bien «la unión a la tierra hace del árbol un elemento integrante del
propio fundo, las raíces se enlazan con la sustancia del suelo, y la condición
inmobiliaria de éste se propaga al árbol mismo de forma que no es posible
separarlo sin deterioro de la materia o quebranto del objeto», mas este régimen
que es el normal admite alguna derogación: «efectivamente, la propiedad del
suelo puede gravarse con un derecho real de superficie que comporte la pro-
piedad separada de lo plantado. En tal caso la calificación de bien inmueble se
mantiene para el árbol: pero la modificación del régimen normal de la propie-
dad, provocada por la presencia de un ius in re aliena, determina que el árbol o
los árboles pueden entrar en consideración objetiva autónoma».

– En segundo lugar, cabe también convenir que una universitas comprende
y agrupa bienes con entidad propia y autonomía funcional. En opinión de
LÓPEZ JACOISTE 680 sin embargo, fuera del caso especial de haberse constitui-
do un derecho de superficie, la propiedad del árbol no experimenta solución
de continuidad respecto de la del suelo; razón que excluye la construcción
jurídica del bosque como universitas. Y añade, con apoyatura en reflexiones de
PUGLIATTI 681, que «La universitas da lugar a una unidad meramente ideal; no
incorpora sustancialmente cada cosa en la nueva entidad, sino solo accidental-
mente. La realidad de la universitas afecta, no a la esencia de las cosas agrupadas,
sino a su modo de estar. Este peculiar modo de estar es real, pero no emana
del ser, sino del destino dado a ciertas cosas, pues hay que partir de elementos
componentes ontológicamente autónomos». Precisamente por estas razones
estimo yo que el conjunto de árboles que constituye el bosque son una univer-

__________

678. PLANIOL, Marcel y RIPERT, Georges, Traité pratique de Droit Civil Français, t. III, Les
biens, 1926, pp. 733 y 734.

679. En LÓPEZ JACOISTE, «Propiedad y contratación forestales», RDP, 1967, p. 288.
680. En «Propiedad y contratación forestales», RDP, 1967, p. 289.
681. En «Riflessioni in tema di universitas», en Rivista Diritto e procedura Civile, 1955, pp.

954 y ss.
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sitas, porque cada ejemplar tiene autonomía propia y el conjunto no se re-
siente por que falten algunos ejemplares. Convengo con LÓPEZ JACOISTE en
que la unificación en el bosque es obra de la naturaleza, no de la función que
se le atribuye; es consecuencia, y no razón cohesiva de la realidad forestal;
pero añadiría más: la capacidad regeneradora que el citado jurista constata en
el bosque, atribuye a cada uno de los componentes un valor añadido del que
carecería un ejemplar aislado, porque el bosque conforma un hábitat en el que
los organismos se hayan íntimamente interrelacionados. Ello no permite dedu-
cir que todo bosque conserve capacidad regeneradora porque, con el tiempo,
los bosques van reduciendo calidad y no por esta razón pierden su condición
de bosque; como tampoco cabe extraer la idea de que cada ejemplar es esen-
cial y cumple una función insustituible en esa entidad superior que denomi-
namos bosque; a lo más cabría aseverar que será la proporción en la que se vea
afectada la masa forestal la que determinará si afecta a la condición de bosque y
a su capacidad generatriz.

De manera que, por contraste con lo que acontece en los usufructos, como
ha sido adelantado, la regla general es que el superficiario goza del producto de
los árboles –fruto de la plantación, siembra o bosque– al tiempo que puede
obtener también sus frutos. La forma y la sustancia del bien que queda someti-
do a la acción del superficiario podrá verse también comprometida sin que
ello signifique una contravención o un exceso en el ejercicio del derecho. De
manera que podrá disponer tanto de los frutos como de los productos, si nada
específico pactan las partes, siendo irrelevante entonces qué se entiende por
fruto o producto a estos efectos. Bastará con que mantenga el «capital», com-
puesto, según los casos, por el fundo afecto y los elementos que conformen la
explotación 682.

b’)  Otra precisión: como hemos señalado, el derecho de superficie recae,
si nada en contrario disponen las partes, sobre fundo y bienes incorporados al
mismo, ergo, podrán las partes convenir que el derecho recaiga tan solo sobre
parte del fundo, o sobre determinados aprovechamientos, quedando excluidos
el resto, que podrán ser disfrutados directamente por el dominus soli o cedidos a
terceros 683. Este aspecto queda confirmado por una sentencia de nuestro Alto

__________

682. La plantación podrá ser uno de esos elementos que conformen el «capital», como ca-
pital vuelo. En este caso, el superficiario cumplirá respetando el plan dasocrático y los turnos de
rotación y tala.

683. Se posiciona a favor de esta hipótesis LOBATO GÓMEZ, en «Consideraciones acerca de
la superficie arbórea», RDP, 1985, p. 849: «el derecho de superficie arbórea no parece tener
como elemento característico el agotar los aprovechamientos del fundo a favor del superficiario,
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Tribunal de fecha 20 de octubre de 1971, relativo a un consorcio entre un
Ayuntamiento y una persona jurídica que obtuvo un derecho de vuelo (super-
ficie) sobre unos montes, la cual se declara que al titular del derecho de vuelo
[refiriéndose a la superficie] no le corresponde la exclusiva posesión del mon-
te, dado que el resto de utilidades (hierba, etc.) podía ser aprovechado por el
Ayuntamiento en su condición de propietario dominical.

c’)  Mientras el objeto del derecho de superficie es la finca o parte de la
finca afecta y el aprovechamiento gravado con todas sus accesiones, el objeto
de la propiedad superficiaria es única y exclusivamente la plantación o aprove-
chamiento, sin inclusión del suelo, circunstancia con significadas consecuen-
cias en el régimen de las obligaciones de las partes que se tratará más adelante.

d’)  La doctrina de los autores, especialmente la italiana, ha discutido tam-
bién prolijamente respecto de si plantaciones, siembras y masas forestales de-
ben ser resultado de una actividad humana, esto es, de un trabajo aplicado al
fundo, o si es admisible la constitución de un derecho sobre, v. gr., plantacio-
nes de crecimiento espontáneo y/o bosques naturales sin que resulte exigible
aplicarles labores de transformación de las especies que permita vislumbrar de
su resultado un bien nuevo, esto es, una situación equivalente a la creación ex
novo 684. Esta duda, que se cierne muy especialmente respecto de las superficies
forestales queda resuelta en sentido afirmativo en nuestro derecho positivo por
las razones expresadas al inicio de este capítulo y que encuentran sostén en el
derecho comparado: la jurisprudencia italiana, v. gr., de la que es expresión
ilustrativa la App. de Venecia de fecha 17.11.1956 (Giust. Civ. Mass. App.
1956, 100) subraya que «il diritto di superficie, riferito a un bosco [...] non si
esaurisce, di norma, nella proprietà degli alberi, ma consiste essenzialmente nel
diritto di tenere le piante sul fondo altrui, sicché si estende anche alle piante
che nascono naturalmente o che vengano ripiantate» 685.

2.1.1. Plantaciones y siembras

El ordenamiento jurídico a través del artículo 30.3 del Reglamento hipo-
tecario positiviza dos actividades, la siembra y la plantación. Una interpreta-
ción lato sensu que tenga en cuenta su funcionalidad permitirá en consecuencia

__________

pues no parece que haya inconveniente para que el propietario del suelo se reserve en el título
de constitución del derecho de superficie determinados aprovechamientos».

684. FERRARA nos pone como ejemplo que reentraría en un derecho de superficie el caso
de árboles selváticos o estériles –v. gr. olivos o castaños improductivos– que sean transformados
en árboles productivos (vid. op. cit. p. 119).

685. Vid. al respecto también ZACCAGNINI, L’enfiteusi, la superficie, gli oneri reali, gli usi civici,
Editrice la Tribuna, Piacenza, p. 231.
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definir la superficie rústica como aquella que autoriza el ejercicio de una acti-
vidad de producción y/o mantenimiento de una cubierta vegetal, lo que da
acogida favorable a las economías emergentes y la promoción del desarrollo
rural.

Ahora bien, la plantación, no ya en su acepción de actividad sino como
objeto susceptible de ser gravado con un derecho de superficie ha sido un
concepto cuyo contenido ha sido largamente debatido por la doctrina de los
autores.

La cuestión suscito un debate encendido en Italia, donde tal concepto, a
los efectos de la constitución de un derecho de superficie, ha merecido im-
portantes desarrollos desde el año 1942, ante la explícita prohibición introdu-
cida en su Código Civil Italiano según la cual «non può essere costituita o trasferita
la proprietà delle piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo». El anhelo de la
doctrina italiana ha sido, desde entonces, conocer la extensión de tal prohibi-
ción y si ésta afecta o no a toda superficie vegetal.

Sucedía que, hasta el año 1942 y con el antiguo Código Civil italiano en la
mano (vid. art. 448), la doctrina y la jurisprudencia habían resuelto que el
derecho de superficie rústica era admisible y fue reconocido sin mayores difi-
cultades. En ese estadio algunos juristas llevaron a cabo importantes monogra-
fías dedicadas a la superficie rústica, lo que permitió que se pronunciaran acer-
ca del concepto plantación a los efectos de este derecho. En efecto,
FERRARA, con apoyatura en la idea discutible de que el derecho de superficie
tiene raíces históricas germánicas, y en la consideración de que la naturaleza
del propio derecho de superficie se veía impregnada del reconocimiento de un
premio al trabajo y su consustancial función de transformación y revaloriza-
ción de tierra inculta, sostuvo que el objeto debía ser necesariamente, en su
opinión, fruto del trabajo, esto es, creado mediante la industria humana 686.
Desde esta posición no podía ser objeto de un derecho de superficie v. gr., la
vegetación espontánea (pastos, bosques, etc.) 687. Este jurista 688 concluyó que
no toda planta o arbusto que nace espontáneamente sobre la finca puede de-
venir objeto de una propiedad superficiaria (v. gr., recolección de setas, flores
o plantas medicinales); y que tan solo las plantas cultivadas por el hombre o las
que han sido sometidas a transformación podrían ser objeto de propiedad
superficiaria. Es en su opinión un claro supuesto en el que el principio roma-
no de accesión cede frente al principio germánico de trabajo. GIARDINA, por
su lado, quiso poner el acento, en cambio, en que el derecho de superficie no
__________

686. Vid. al respecto FERRARA, en op. cit., p. 113.
687. Lo que no se aviene con la práctica socioeconómica conocida en numerosos territorios

europeos.
688. En op. cit., p. 119.
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fue creado para tutelar el trabajo del constructor o cultivador sino para pro-
mover el desarrollo agrario o urbano. Por esa misma razón cabría sostener que
podrían ser objeto de este derecho no solo las plantas que producen fruto sino
también aquellas que suministran otros productos o bien aportan otro tipo de
utilidades, de manera que el derecho tanto puede recaer sobre un bosque de
pinos piñoneros como sobre un pinar preexistente que permita la tala contro-
lada.

Sobre el contenido del derecho de superficie rústica resultan interesantes
asimismo las manifestaciones de la jurisprudencia italiana anterior a la reforma
y su casuística (vid. App. Venecia, 17 de noviembre de 1956, Massimario de la
Giustizia Civile, 1965, p. 100.):

– Para la jurisprudencia italiana en supuestos anteriores a la reforma del año
1942 el derecho de superficie y la propiedad superficiaria pueden tener como
objeto los productos espontáneos de la naturaleza (bosques, pastos, etc.) 689.

– El derecho de superficie sobre plantaciones comprendería el poder de
mantener sobre el suelo de otro, no solamente los árboles sobre los cuales el
derecho se ha constituido inicialmente, sino también los vástagos que brotan
de las cepas de las plantas originarias y de sus raíces. Por el contrario pertene-
cerían por derecho de accesión al propietario del suelo los árboles que nacie-
ran de las raíces 690.

– Cuando el derecho de superficie recae sobre un bosque, el objeto del
derecho es, para la jurisprudencia italiana, el conjunto de árboles considerados
como una entidad vegetal sobre el suelo, inmueble por accesión del terreno.
El derecho consistirá en la facultad de tener las plantas sobre el fundo de otro y
se extiende a las plantas que nacen luego naturalmente o que sean replantadas.

Se distingue la superficie rústica del derecho de goce de bosque en la pro-
piedad que adquiere su titular sobre la vegetación, en tanto que el usufructua-
rio solo adquiere la facultad de efectuar talas con obligación de mantenimiento
y reconstitución 691.

__________

689. Respecto de la «macchia» o monte bajo, el denominado derecho de «macchiatico»
consistente en la facultad de quitar y apropiarse del matorral del fundo de un tercero, si bien la
doctrina de los autores y cierta jurisprudencia se había manifestado en favor de considerarlo
también objeto de una propiedad superficiaria (por todos, vid. CARRARA, en Corso di Diritto
agrario, 1938, I, 488. Dos decisiones del Tribunal Supremo se posicionaron impidiéndolo: vid.
Cass., sez. Un., 13.09.1948, n. 1599, Tribunal Supremo, accque, 20.12.1986, n. 67. En sentido
semejante, FERRARA en «Diritto di macchiatico e superficie», Foro Italiano, 1929, I, pp. 1041 y
ss.

690. T. Termini Imerese, 18 de febrero 1956, Giurisprudenza Siciliana, 1957, p. 589.
691. A.Venezia, 17.11.1956, MGC, 1965, 100.
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– Es posible la coexistencia del derecho del propietario a edificar en la
parte del fundo no gravada con el derecho de superficie y el derecho a la su-
perficie arbórea; en el ejercicio de tales derechos deben respetarse mutuamente
y no comprimir las facultades de cada cual. El derecho de superficie arbórea
sobre una parte del fundo no impide el ejercicio de las facultades expectantes
del propietario del suelo por lo que hace a la parte no afectada 692.

La reforma del Código Civil Italiano de 1942 introdujo más tarde la
prohibición expresa de constituir derechos de superficie sobre plantaciones,
justificado por el legislador de entonces en una necesidad derivada de razones
de promiscuidad o justaposición en derechos y del alto grado de conflictividad
que, al parecer, tal concurrencia generaba. La razón última de la prohibición
fue, según su doctrina 693, evitar el menoscabo que un derecho de esta natura-
leza produciría, a su criterio, en la producción agrícola y por considerar que
otros institutos resultaban más adecuados a los fines de la explotación forestal
(enfiteusis, usufructos etc.).

A partir de entonces, muchos fueron los juristas que se esforzaron en dar
una vía de escape al derecho de superficie, reconociendo la virtualidad del
derecho de superficie cuando el objeto no pudiera ser calificado de plantación,
y acudiendo en ocasiones a interpretaciones ciertamente forzadas de su se-
mántica o de la sistemática de su regulación en el Código Civil. En efecto,
PUGLIESE 694

 defendió que el término plantación no comprendía todas las
especies vegetales: quedarían excluidos, los árboles aislados y la vegetación
espontánea los cuales no debieran tener la consideración de plantación por no
requerir el trabajo humano, de modo que, para este jurista, precisamente por
no ser plantación, serían susceptibles de ser objeto de un derecho de superficie
en Italia. Para la defensa de esta tesis, parte de la apreciación de un aparente
defecto de coordinación entre los artículos 956 y 934, del Código Civil Italia-
no, ambos en materia de accesión 695.
__________

692. Cass., 06.03.2003, n. 3289.
693. Apoyaron tales cambios, entre otros juristas, GIARDINA Y SALIS.
694. PUGLIESE, en op. cit., 1976, pp. 632 y ss.
695. Esta última norma prevé que «cualquier plantación» existente sobre o bajo el suelo

pertenece al propietario de la finca salvo que se prevea de forma distinta en título o por ley. De
manera que el problema se resolvería utilizando el criterio literal según el cual, presupuesto por
plantación el conjunto de árboles o vegetales plantados por el hombre y habida cuenta que el
artículo no especifica que deban serlo todos los árboles, resulta obvio para el citado jurista que el
art. 934 CC sobre accesión hacía referencia a toda especie vegetal («qualunque») mientras que el
primero excluiría los árboles aislados y los vegetales que hayan crecido espontáneamente. Por lo
tanto, en su opinión, es admisible todavía una propiedad superficiaria del suelo y de los árboles
aislados.
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En una posición diametralmente distinta se posiciona SALIS 696, quien re-
bate las tesis anteriores y cuestiona la utilidad de buscar un significado exacto
al término plantación. El derecho de propiedad superficiaria sobre las plantas
está interdictado en Italia cualquiera que fuere su género u origen. Otra cosa
es la propiedad de las plantas separadamente del suelo, posible siempre que
quede justificada por un particular derecho personal o real sobre el terreno,
derecho que el dominus soli habrá consentido a través de un usufructo, uso,
enfiteusis o arrendamiento concertado. Opina BALBI 697 en términos muy
semejantes y expresa que el término plantación merece una interpretación
extensiva y se referiría a todo tipo de especie vegetal.

En España la cuestión no ha desencadenado ningún debate encendido da-
do que en nuestro territorio se reconoce y se prevé, aun reglamentariamente,
la superficie rústica sobre siembras y plantaciones 698. Una tipología de planta-
ción fuertemente implantada en el levante español es el consistente la de espe-
cies arbóreas y arbustivas frutícolas. Dentro de la misma cabe distinguir, según
su procedencia, entre árboles frutales propiamente dichos y especies arbustivas
de frutos silvestres, que por hallarse en montes su explotación se verá afectada
por el especial estatuto jurídico de la propiedad del monte, como se verá.

El concepto de plantación comprende también los cultivos leñosos arbóreos:
toda producción agrícola proveniente de especies arbóreas permanentes, esto
es, con un ciclo de vida muy largo que alcanza una o más generaciones de
cultivadores. En nuestro territorio y en todo el mediterráneo son significativos
los cultivos de olivos 699 y algarrobos (de agricultura extensiva y de secano) así
como de cítricos (intensiva y regadío en los últimos tiempos) y de frutales (ce-
rezo, manzano, melocotonero, en cultivos de secano y regadío).

Comprende asimismo los cultivos leñosos arbustivos. Pertenece a esta cla-
sificación y goza de gran predicamento en España la vid, tanto en régimen

__________

696. SALIS, 1949, pp. 98 y 99: «anzitutto il termine piantagione allude non solo ad un com-
plesso di alberi, ma anche a singoli alberi considerati isolatamente, perchè l’art. 935, prevedendo
l’ipotesi che la piantagione possa venire separata dal suolo sensa perire, non può alludere cue alle
singole piante, essendo indubbio che la piantagione, come assieme di piante esistenti su un tratto
di terreno, cessa di esistere con la separazione dal suolo.

697. BALBI, en op. cit., 1947, pp. 108 y 109.
698. Por lo que hace al concepto ampliamente admitido, nos remitimos al epígrafe corres-

pondiente «algunas cuestiones conceptuales» expresando el artículo 30 apartado tercero del
Reglamento que la superficie puede recaer tanto en plantaciones como en siembras.

699. «Los olivos no necesitan ningún cuidado; ellos no esperan la curva hoz, ni los tenaces
rastrillos, cuando, de una vez, se han agarrado al suelo y los vientos soportaron. Para estos culti-
vos sólo la tierra, abierta por el encorvado diente, les proporciona la humedad necesaria y, con
reja, pesados frutos. Por ello, cría la pingüe aceituna, grata a la Paz» (Publio VIRGILIO, Geórgicas,
II, Párr. 420 a 455), Colección Austral, 2002, pp. 201 a 203.
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extensivo como en secano. Esta producción agrícola, tradicional también en
Cataluña, conformó una modalidad secular por la que el cedente cedía el
derecho a plantar y explotar las viñas por el tiempo que vivieran las primeras
cepas («a rabassa morta») 700.

Son de tener en cuenta las producciones frutícolas. Pertenecen también a
este orden las producciones frutícolas, cuyas explotaciones exigen tanto la
mecanización de las labores del campo como la de recogida de la producción
y dotación de equipos para los tratamientos fitosanitarios y las infraestructuras
de riego y microirrigación que resultan esenciales para su optimización.

2.1.2. Aprovechamientos agroforestales

Como modalidad de plantación se contemplan asimismo las producciones
agroforestales, esto es, las dirigidas a la obtención de madera, pasta de papel y
otros productos derivados del árbol mediante técnicas agrícolas, a través del
cultivo en terrenos que gozan de la condición de suelo agrario. Las explota-
ciones agro-forestales suministran materia prima a la industria papelera (pasta
de celulosa) y maderera (carpintería, mobiliario y tableros aglomerados) 701.

La «arboricultura» entendida como la actividad relativa al cultivo de los ár-
boles, que comprende la selección, propagación, cuidado y tala selectiva de
plantas perennes y leñosas, no puede reconducirse al ámbito propio de la silvi-
cultura, como expresa ABRAMI, pues no encuentra condicionamientos a su
producción impuestos por el vinculo hidrogeológico 702. Nosotros prescindi-
mos del término «arboricultura» 703 de la actividad agroforestal porque consti-

__________

700. La generalización de las técnicas de los «colgats» y «capficats» –concebidas originaria-
mente para paliar los daños producidos por ciertas plagas– generó tensiones entre propietarios y
rabassaires, por su uso torticera de prolongar la vigencia de estos contratos.

701. De ahí que las Instrucciones generales para la ordenación de montes arbolados (apro-
badas por Orden ministerial de 29 de diciembre1970) y las Normas generales para el estudio y
redacción de los planes técnicos de montes arbolados (Orden ministerial de 29 de julio de 1971)
ya no dan respuesta adecuada a las necesidades actuales de gestión forestal.

702. En La disciplina normativa dei terreni forestali, Giuffrè, Milano, 1987, p. 127.
703. Para ABRAMI, en La disciplina normativa dei terreni forestali, op. cit., 128: La arboricultura

de madera es una actividad de cultivo que se identifica por el rápido crecimiento de las especies,
caracterizada por turnos breves, de ocho a diez años (ej. El chopo). Es una actividad que re-
quiere un asistencia no muy distinta del cultivo agrario (abono, riego, poda, tratamiento antipa-
rasitario...). De aquí la incerteza de los autores de si esta pertenece al cultivo forestal o a la agri-
cultura. Vid. sobre este debate: DE PHILIPPIS, A., «Ecologia e silvicoltura: antitesis o armonia?»,
Annali dell’Accademia italiana di Scienze forestali, Florencia, 1972, vol. XXI, pp. 25 y ss.;
PICCAROLO, G., «Generalità e mete della coltura accelerata per piante da legno a rapido incre-
mento», en Monti e boschi, 1962, pp. 486, y ss.; PILLA, C., «Selvicoltura tradizionale e coltura
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tuye una actividad autónoma, independiente y predicable tanto de la actividad
agrícola (agroforestal y selvicultura) como de la propia jardinería.

Por el clima mediterráneo y continental de nuestros parajes, la madera de
coníferas 704 y las maderas frondosas 705 son las producciones más abundantes.
Estas explotaciones forestales son las que presentan mayor porcentaje de ren-
ta 706. Tienen como característica que la maduración de las especies arbóreas
exige un intervalo mínimo de tiempo que oscila entre los siete y los diez años.
Las producciones dependen también en gran parte de la pluviometría de la
zona, de las temperaturas máximas y mínimas que se alcanzan en verano e
invierno así como de la calidad de la tierra. Para asegurar la adaptación de la
especie al lugar y su rendimiento se recurre a la mejora de las plantaciones,
con la selección de las semillas de los árboles con fenotipos sobresalientes, la
creación de razas locales mejoradas y la reproducción clonal de los árboles
seleccionados. El rendimiento consiste tanto en su tala o como en su corta por
el pie.

2.1.3. Aprovechamientos silvoforestales o silvícolas

Denominados asimismo aprovechamientos silvoforestales o silvicultura, in-
cluyen todas las formas de aprovechamiento de los montes y de los bosques,
entendidos, según las directrices de las Naciones Unidas 707 como áreas dotadas
de árboles y caracterizadas tanto por la presencia de árboles como por la au-
sencia de otros usos predominantes de la tierra y sin incluir la tierra sometida a
un uso predominantemente agrícola o urbano. Quedarían incluidas las zonas
de reforestación, de regeneración temporáneamente desprovistas de existencias
debido a la intervención humana o a causas naturales, las cuales se espera se
regeneren; y los bosques de parques nacionales, reservas naturales y otras áreas
protegidas, que revisten interés específico, científico, histórico, cultural o
espiritual. También incluiría las cortinas rompevientos, las barreras protectoras
y corredores de árboles, las plantaciones utilizadas fundamentalmente para
__________

accelerata», Monti e boschi, 1962, pp. 500 a 505. MOSER, L., «La disponibilità di aree adatte alla
coltura di specie legnose a rapido accrescimento», Monti e boschi, 1962, p. 467; SUSMEL, L.,
Selvicoltura naturalistica e selvicoltura agronomica, Agricoltura delle tre Venezie, 1962, vol. XIV, p. 18.
ALLEGRI, E., «La introduzione e la sperimentazione in Italia di specie forestali esotiche a rapido
accrescimento», Monti e Boschi, 1962, p. 506.

704. Pino silvestre, laricio, pinaster, halepensis y radiata.
705. Roble, haya, castaño, eucalipto y chopo.
706. Datos suministrados por la Estrategia forestal española del Ministerio de Medio Ambien-

te, Secretaría general técnica, año 2000.
707. Término y definición utilizada en las Tablas nacionales de FRA 2005. Actualización

de la evaluación de los recursos forestales mundiales a 2005, Roma, 2004.
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fines forestales o de protección, tales como las plantaciones de caucho para
madera y las formaciones de alcornoque; áreas de tala selectiva, áreas que se
están regenerando naturalmente después de haber sido objeto de un uso agrí-
cola, áreas que se están recuperando después de incendios que obedecen a
causas humanas, etc.

2.1.3.1. La silvicultura

 Silvicultura significa para la doctrina italiana –por todos, ABRAMI 708,
BASSANELLI 709, CASADEI 710– la actividad económica dirigida a la obtención
del producto leña del bosque mediante cortas periódicas, llevando a cabo
cuidados de cultivo así como trabajos de renovación de las plantas boscosas
una vez que éstas han sido extraídas.

La silvicultura admite llevar a cabo plantaciones forestales, el manejo del
bosque y la regeneración natural asistida 711; y en cambio excluye las formacio-
nes de árboles propias de los sistemas de producción agrícola, como v. gr.,
plantaciones frutales y sistemas agroforestales, así como los árboles que crecen
en parques y jardines urbanos.

La doctrina científica y jurisprudencial italiana 712 tienden a definir la silvi-
cultura como actividad dirigida a la conservación y al incremento del bosque.
Como resaltan GALLONI 713 y TAMPONI, resulta indiferente que el bosque lo
sea de alto fuste o tallar, o que el bosque esté caracterizado por vegetación
espontánea o por intervención humana. Son notas características la lentitud del
ciclo productivo, la naturaleza de los frutos, la importancia que su desarrollo
asume para la conservación y salvaguarda del territorio, y la posibilidad de
rotación aún cuando únicamente a ciclos largos y seguidos de replantación 714.

__________

708. ABRAMI, Alberto, La disciplina normativa dei terreni forestali, Giuffrè, Milano, 1987, p.
121.

709. BASSANELLI, en Corso di Diritto Agrario, Milano, 1946, p. 27.
710. CASADEI, E., «Impresa e azienda agricola», en Manuale diritto agrario italiano, a cura de

Irti, Torino, 1978, pp. 67 y 68.
711. En FRA 2000 de Naciones Unidas las «las plantaciones forestales» se definen como

aquellas formaciones forestales sembradas en el contexto de un proceso de forestación o refores-
tación. Estas pueden ser especies introducidas o indígenas.

712. Vid. Cass. 16.10.1958, n. 383, Dir. Lav., 1958, II, p. 451 in Giur. Agr. It., 1958, p.
223.

713. Conf. GALLONI, en «Aspetti dell’intervento dello Stato nella silvicoltura», Dir. Ec.,
1961, pp. 135 y ss.

714. TAMPONI, Michele, Una proprietà speciale (lo statuto dei beni forestali), Publicazioni
dell’Istituto di Diritto Privato dell’Università di Roma, «La Sapienza», Padova, Cedam, 1983, p.
323.



276 El Derecho de superficie. La superficie rústica

De la misma manera que no puede hablarse de silvicultura cuando la ac-
tividad consiste en la plantación sobre terreno agrícola, tampoco podemos
denominar actividad agroforestal a toda plantación forestal pues, como sub-
raya ABRAMI 715, admitida la unidad del fenómeno agroforestal en cuanto al
cultivo de plantas, absorber sin más en el cultivo del fundo la silvicultura
significaría de hecho negar la distinta relevancia pública del fenómeno fo-
restal bajo el perfil de la defensa hidrogeológica del terreno, y más en gene-
ral, del ambiente.

El aprovechamiento consistente en la tala es el más cotizado, el que tiene
por objeto las podas o las resinas 716 ha pasado a un segundo lugar en impor-
tancia.

2.1.3.2. Cultivos complementarios: explotaciones del corcho, los piñones y
otros frutos

La producción de corcho es la segunda en importancia económica relativa
en España 717 tras la madera, aunque se aprecia una sensible caída de la produc-
ción debido al elevado coste de la saca (descorche manual) y al bajo precio del
producto en el mercado. Son también numerosos los frutos de los árboles que
nutren a la industria de la confitería (piñones 718, castañas, avellanas) y de los
licores (bellotas, bayas de enebros y endrina, esta última para la producción de
pacharán, con creciente demanda).

2.1.3.3. Sobre y bajo el suelo: los hongos

España presenta una gran variedad y diversidad de hongos o setas. Cada
ejemplar va asociado a un determinado tipo de monte (el níscalo en los pina-
res, la trufa blanca y negra con encinas y avellanos, etc.). Por lo que hace a esta
última debe decirse que es muy cotizada en los mercados y no hay cultivo de
secano que resulte tan rentable, mas su cultivo no es sencillo 719. Las de creci-
miento espontáneo se hallan en bosques de roble y encina y los cultivos exi-

__________

715. En La disciplina normativa dei terreni forestali, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 124 y 125.
716. Aún cuando España es uno de los mayores productores europeos junto con Grecia y

Portugal. Producto natural renovable por obtenerse de vegetación viva.
717. El alcornoque ocupa una superficie de 500.000 hectáreas y suministra 75.000 TM

anuales de corcho a la industria manufacturera de tapones y planchas.
718. España es el primer productor mundial.
719. Requiere condiciones geográficas, climáticas y agronómicas adecuadas, con un nivel

de precipitaciones adecuado, en terrenos calizos entre los 200 y 1200 metros de altitud.



La superficie rústica 277

gen un tiempo de espera de siete años, al cabo de los cuales empiezan a obte-
ner las primeras producciones.

2.1.3.4. Actividad silvopastoral

La actividad silvopastoral, tradicional en muchos territorios de España con
el aprovechamiento de las dehesas, montes bajos, prados naturales, eriales y
pastizales permite el desarrollo de las explotaciones ganaderas extensivas. El
aprovechamiento de estas zonas se lleva a cabo mediante el pastoreo y solo se
siega y se recoge la siega en los prados de gran extensión y producción. El
producto de la siega se suministra en verde al ganado o se transforma en heno,
o harina. El ganado ligado a la superficie es en su mayor parte ovino, siguién-
dole en importancia el bovino y el caprino 720. Exige hoy su tecnificación para
la producción ecológica, que cada día gana más adeptos en muchas zonas de
España 721. Comporta el aprovechamiento de los pastos de los bosques. Los
contratos se formalizan entre los propietarios de las fincas forestales y los titu-
lares de las explotaciones ganaderas. Exige habilitar las fincas a la actividad
ganadera y dotarlas de las adecuadas infraestructuras. Permite compatibilizar
esta actividad con otros usos forestales. Es un sistema óptimo para la preven-
ción de incendios y el mantenimiento del hábitat.

2.1.3.5. El aprovechamiento de plantas aromáticas y medicinales

La genciana, los tomillos, los tés de roca, la manzanilla, árnica, borraja, ru-
da, romero, son algunas de las muchas especies que abundan en Murcia, Va-
lencia, Huesca, Cáceres y otras zonas españolas. Exigen escasa pluviometria y
cierta altitud. Sólo su cultivo resulta rentable, porque se evita los altos costes
de su recolección en producciones espontáneas, las mezclas del material, y
permite el aprovisionamiento regular.

__________

720. Datos del Ministerio de Agricultura, ganadería y pesca de diciembre de 1997 recogi-
dos en la Estrategia forestal española. En menor medida el porcino, aunque éste permite obtener
en muchos casos denominación de origen cuando se trata de razas que solo pueden explotarse
en régimen extensivo.

721. Así lo expresa Domingo BELLO JANEIRO en «El contrato de arrendamiento rústico y la
modernización de las estructuras agrarias en Galicia», en El contrato de arrendamiento rústico y la
modernización de las explotaciones agrarias, Xunta de Galicia, 2005, p. 125 para quien el sector crece
gracias a la concienciación de los productores y las ayudas de la Administración y Consejo
regulador de Agricultura ecológica en Galicia, territorio donde se ha multiplicado por dos el
número de productores ecológicos en menos de dos años y cuyas iniciativas muestran que la
comunidad afronta con garantías la «revolución verde».
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2.1.3.6. La apicultura

Las colmenas constituyen un aprovechamiento de temporada. La produc-
ción de cera y miel en España es notable y Castilla La Mancha es la región más
favorecida. Requieren la ocupación de los terrenos por un corto periodo de
tiempo y disponer de una zona de influencia abundante en plantas y flores.
Exige asimismo la instalación de algunas infraestructuras.

2.1.3.7. Los usos terciarios del monte

Contempla esta modalidad los usos recreativos, cinegéticos y de ocio que
ofrecen los bosques, los montes y la diversidad de paisajes de España, pieza
clave de la oferta turística en algunos municipios. Exige acondicionar el espa-
cio al uso (accesos, medidas de seguridad, infraestructuras, servicios, etc.).
Supuestos paradigmáticos de esta nueva económia relacionada con el ocio,
deporte y turismo son los campos de golf y las pistas de esquí 722.

2.1.4. La explotación forestal como actividad agraria y el derecho de superficie
rústica como titularidad de explotación

Como se sabe, el derecho de superficie rústica es susceptible de recaer
tanto sobre una finca baldía como sobre fincas con plantaciones o con cubier-
tas vegetales de crecimiento espontáneo. Para que, a su vez, constituya activi-
dad agraria, a tenor del artículo 2 de la Ley 19/1995, de Modernización de las
explotaciones agrarias, el ejercicio del derecho de superficie debe perseguir
alcanzar la obtención de productos forestales, lo que consiente tanto la activi-
dad de silvicultura y la actividad agroforestal como la de primera transforma-
ción, v. gr., la corta de la madera para fines de leña o industriales, la selección
de la leña o el desmenuzamiento 723. Más dudas suscitan entre la doctrina espa-
ñola aquellas actividades que no se hallan sujetas al riesgo biológico, entre las
que se encontraría, v. gr., la agricultura transgénica, los cultivos hidropónicos
e incluso invernaderos 724, habida cuenta que el contenido de la actividad

__________

722. Vid. BLANQUER CRIADO, David en «El golf, de la adecuada utilización del ocio, al uso
racional de los recursos naturales», en Salud, deporte y turismo, 2005, pp. 155-214.

723. En este sentido, ABRAMI, Alberto, La disciplina normativa dei terreni forestali, Giuffrè,
Milano, 1987, p. 123, con cita de la Sentencia de Casación Italiana de 2 de agosto de 1968, n.
2272 (Riv. Giur. It., 1968).

724. Para VATTIER FUENZALIDA y ESPÍN ALBA, en Derecho Agrario, Editorial Reus, Madrid,
2005, p. 80 «la agricultura transgénica sería, de acuerdo con esta tesis [se está refiriendo a la
llamada agrariedad biológica] una actividad agraria, mientras que, en realidad, debe ser industrial
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agraria por sus notas de proteccionismo debe ser objeto de interpretación
restrictiva.

También las actividades conexas o complementarias 725 pasarían a engrosar
la lista de las actividades con condición agraria, y desde esta perspectiva podrá
contemplarse, no solo la transformación de la madera en leña, sino también la
conversión en carbón vegetal, o la fabricación de traviesas ferroviarias 726. En la
doctrina española se sostiene también que la actividad agraria debe compren-
der los productos transformados, incluso de naturaleza industrial, generados
por el propio agricultor (BALLARÍN MARCIAL) 727. Son industrias de carácter
forestal principal según la Ley 43/2003 de Montes las siguientes: las de despie-
ce de madera en rollo para elaborar tablón, tabla, tablilla, viguetas, largueros,
traviesas, chapa, duelas u otras elaboraciones similares, o el tratamiento de
conservación y desecado de la madera; las dedicadas al aserrío y troceo de
leñas; las de tratamiento de leñas para fabricación de carbón vegetal y las de
destilación de aquéllas hasta la obtención del ácido piroleñoso; las de destila-
ción de mieras para su desdoblamiento en aguarrás y colofonia; las dedicadas a
la obtención del corcho en plancha; y las de preparación de esparto picado y
agramado para su empleo en la industrial textil.

En los últimos tiempos se observa asimismo entre la doctrina italiana una
tendencia a considerar los servicios ambientales 728. ADORNATO –como tam-

__________

en cuanto sujeta a control el riesgo biológico: asimismo, aunque hay supuestos que prescinden
de la tierra, como la ganadería estabulada, los cultivos hidropónicos e incluso los invernaderos, se
trata de supuestos excepcionales, que deben considerarse como actividades industriales».

725. Para la jurisprudencia italiana, v. gr., reentra en la condición de actividad conexa a la
silvicultura: los trabajos agrícolas, la limpieza del fundo de ramas caídas a causa de un huracán, la
corta de árboles, la corta efectuada por quien ha adquirido las plantas en el ámbito comercial, el
transporte de leña del fundo al depósito del agricultor, la corta, sección y transporte, la medición
y enajenación de los productos agrícolas, y así lo expresa TAMPONI en Una proprietà speciale (lo
statuto dei beni forestali), Publicazioni dell’Istituto di Diritto Privato dell’Università di Roma, «La
Sapienza», Padova, Cedam, 1983, p. 343.

726. Vid. TAMPONI, op. cit., p. 346.
727. Confirma VATTIER FUENZALIDA y ESPÍN ALBA en Derecho Agrario, Editorial Reus,

Madrid, 2005, p. 80.
728. Vid. en este sentido, ADORNATO, Francesco, L’impresa forestale, Università degli Studi

di Macerata. Giuffrè editore, Milano, 1996, pp. 418 y 419: Recurriendo a la normativa comu-
nitaria puede destacarse como a partir del artículo 5 de la directiva 160/1972, se percibe una
primera aunque cauta señal de la PAC dirigida a la actividad no agrícola ejercitada sobre terrenos
sustraídos a la utilización agrícola. Confirma de manera inequívoca esta dirección ulteriores
programas integrados del Reglamento 2088/1985, que incluyen en su programa plurianual e
intersectorial (además de la agricultura, pesca y actividades complementarias) también los servi-
cios, comprendiendo el turismo. Desde entonces la legislación comunitaria hace emerger a la
empresa forestal orientada tanto a la producción de bienes (leña y productos alimentarios) como
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bién ORLANDO 729– han hecho ver como por agricultura no se entiende solo
el proceso productivo de bienes materiales primarios, sino también el sumi-
nistro de bienes elaborados para el consumo y la producción de servicios ma-
teriales e inmateriales en el ámbito del territorio agrícola; de modo que, por lo
que se refiere al bosque, debiera considerarse unitariamente su función pro-
ductiva y su función de tutela del ambiente cuya unión consentiría un rédito
razonable para el empresario forestal 730. Idea va calando en los últimos tiempos
en la doctrina española 731.

No merecería, por el contrario, la condición de agraria, aunque sí pueda
ser objeto de un derecho de superficie, la actividad extractiva, esto es, la que
se limitara a la mera recolección de los frutos silvestres o de los recursos natu-
rales sin una mínima actuación de cuidado por parte del hombre 732; como
tampoco la desarrollada en parques urbanos, por no tener como finalidad la
obtención de productos forestales 733.
__________

de servicios. Se observa además como la agricultura productiva de servicios ambientales va
sustituyendo progresivamente la tradicional agricultura productiva exclusiva de bienes alimenti-
cios y está adquiriendo un rol nuevo autónomo e independiente.

729. ORLANDO, G., en Política económica per l’agricoltura, Roma, 1987, p. 28.
730. ADORNATO, op. cit., p. 153.
731. Vid. a título enunciativo, DELGADO DE MIQUEL, Derecho Agrario Ambiental. Propiedad y

ecología, Pamplona, 1992; trabajo de MARTÍN BALLESTERO HERNÁNDEZ, Luis, en «Sobre la
reforestación en la síntesis del medio ambiente», en Los cultivos bajo plástico. Actas del Primer
congreso Europeo de Derecho Agrario, Instituto de Estudios Almerienses, 1995, pp. 151 a 171;
LLOMBART BOSCH, M. D. «Política forestal. Política medioambiental en la Comunidad», Revista
de Derecho agrario y alimentario, n. 16, 1990; y FAJARDO MARTOS, Paulino José, «La función
ecológica de la propiedad agraria», en Los cultivos bajo plástico. Actas del Primer congreso Europeo de
Derecho Agrario, Instituto de Estudios Almerienses, 1995, pp. 397 a 408.

732. En este sentido vid. también TAMPONI, Michele, Una proprietà speciale (lo statuto dei beni
forestali), Publicazioni dell’Istituto di Diritto Privato dell’Università di Roma, «La Sapienza»,
Padova, Cedam, 1983, p. 348: Por lo que hace a la recolección de los frutos espontáneos del
bosque, se trata de una actividad productiva de bienes no calificable de agraria, consistente en la
utilización de los recursos naturales, a la manera que sucede con la industria extractiva, la pesca,
la caza, etc. También: MAZZA, «I prodotti del sottobosco tra diritto e consuetudine», Giur. Agr.
It. 1982, pp. 135 y ss.; y VIGNOLI, «Raccolta, coltivazione e commercio delle piante officinali»,
Riv. Dir. Agr. 1978, I, p. 230. Cosa distinta sucede cuando la actividad agrícola sobre el fundo
tenga como objeto el desarrollo de frutos espontáneos, ej. Hongos, plantas medicinales. Conf.
TAMPONI, en op. cit., p. 349, y CASADEI en Il regime giuridico di appartenenza dei funghi e dei frutti
spontanei in genere, Milano, 1974, pp. 67 y ss. En términos más generales la doctrina agrarista y la
propia dicción literal del artículo 2.1 de la Ley de Modernización de las explotaciones agrarias
que entiende por actividad agraria el conjunto de trabajos para la obtención de productos agra-
rios (agrícolas, ganaderos y forestales).

733. Conf. TAMPONI, Michele, Una proprietà speciale (lo statuto dei beni forestali), Publicazioni
dell’Istituto di Diritto Privato dell’Università di Roma, «La Sapienza», Padova, Cedam, 1983:
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La actividad, cuando se gobierna por criterios técnicos, debe ser considera-
da ya en sí misma «explotación». Esta es la idea sustentada por LÓPEZ JA-
COISTE 734, con apoyatura en la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 20
de septiembre de 1958, significando que, para los bosques a tallar, el ejercicio
del derecho de propiedad sobre el bosque constituye una explotación, habida
cuenta que la propiedad forestal de un monte maderable comporta la exigen-
cia funcional y social de su aprovechamiento para evitar la pérdida o menosca-
bo de los árboles originada por el transcurso del tiempo.

Si el propietario había desarrollado anteriormente la actividad de explota-
ción forestal, es posible además que a éste y al tercero posible adquirente les
resulte de interés tener en cuenta la realidad de la explotación en el momento
de realizar una transmisión, lo que obligará a la cesión, no solo de un derecho
sobre la finca y, en su caso, la plantación –derecho de superficie rústica como
titularidad real de explotación– sino también de todos lo elementos que com-
ponen la explotación: las construcciones e instalaciones que puedan haber
enclavadas en la finca, los aperos, los derechos y obligaciones contraídos por el
dominus soli con terceros, las cuotas de producción, etc. Este conjunto de bie-
nes podría ser transmitido bajo múltiples modalidades negociales; sin embargo,
parece más racional que se cedan en su conjunto, y bajo las mismas condicio-
nes temporales que las pactadas para fundo y plantación.

Es precisamente aquí donde aparecen las primeras dificultades: ¿Es posible
la transmisión y adquisición de derechos de goce sobre la explotación agrícola
en su conjunto, esto es, sin que ésta deba materializarse de manera individual
para cada uno de los elementos que la componen?

El concepto de explotación agraria es de factura doctrinal moderna y no
cuenta con desarrollos normativos suficientes. Su elaboración se produjo al
calor de los notables cambios en la actividad agraria a principios del siglo XX y
su construcción jurídica arranca en nuestro ordenamiento jurídico con el
conocido artículo 334 del Código Civil, el cual, mejorando en algo el artículo
524 del Código Civil Francés de 1804, introdujo en la relación de bienes
inmuebles los elementos que el propio legislador francés había calificado de
bienes «inmuebles por destino» –los utensilios para el trabajo del campo, la
industria y la explotación de la heredad– y añadió otros como los árboles, las
plantas, los frutos pendientes, las máquinas, los vasos y los viveros, a los que
calificó luego la doctrina española –siguiendo el criterio francés– como bienes

__________

Tampoco puede hablarse de silvicultura a su entender al cuidado y gestión de parques urbanos,
por no ser actividad agraria, ni comercial o industrial, p. 326.

734. Vid. al respecto LÓPEZ JACOISTE, en «La idea de explotación en el Derecho Civil Es-
pañol», RDP, 1960, pp. 351 a 371.
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inmuebles por destino, por gozar todos ellos de la misma condición por razón
de su destino y hallarse a los fines y al servicio de un fundo.

Esta construcción doctrinal de los bienes relacionada con el artículo 334
del Código Civil «hace que la conexión económica lo sea también jurídica» en
palabras de BALLARÍN MARCIAL 735. La inmovilización de los bienes muebles
permite, según el mencionado jurista, una construcción jurídica del fundo
semejante a la que imperó en el Derecho Romano 736. Y aún cuando el Códi-
go no permite configurar la explotación como la construye la doctrina en
general, porque no se inmovilizan las demás relaciones jurídicas que atañen a
la explotación formando parte de la unidad orgánica productiva, lo cierto es
que puede descubrirse un criterio análogo respecto de las partes accesorias en
las cosas inmuebles por destino 737. Y así, si ponemos en relación el artículo
334 con el artículo 1097 del mismo cuerpo legal que reza que «la obligación
de dar una cosa determinada comprende la de entregar todos sus accesorios,
aunque no hayan sido mencionados» se comprende la importancia de la ma-
nifestada analogía, lo que permite afirmar, siguiendo al mismo jurista «la posi-
bilidad en nuestro Derecho de negocios jurídicos unitarios sobre la explota-
ción agrícola que, en síntesis, no es más que la finca y sus accesorios [...]. En
suma se podrá partir del artículo 334 para ver en la explotación agrícola una
«unidad pertenencial» [...] advirtiendo, no obstante, que a tal objeto será pre-
ciso recurrir a otros preceptos 738 para comprender en la explotación como
__________

735. BALLARÍN MARCIAL, en El Código Civil y la agricultura, op. cit., p. 11, con cita de
CICU: mediante el concepto se amplía el bien fundo por la conexión económica a él de las
cosas. Cuando la ampliación alarga hasta abarcar las cosas incorporales, surge entonce el con-
cepto de explotación» CICU, en Corso di Diritto Agrario, Bolonia, 1937, p. 142.

736. Con cita de BOLLA, en su Il fundo nei suoi aspetti giuridici, Atti del Primo Congresso Na-
zionale di Diritto Agrario, Florencia, 1936, p. 266 quien dió a conocer como el concepto fundo
comprendía no solo el suelo, los edificios destinados a la economía del fundo, y la casa domini-
cal sino tambien los instrumentos (los cuales comprendían a su vez, según VARRÓN las bestias
de labor y ganado y el capital) y los iura fundi, necesarios para el tránsito, el pastoreo.

737. Y nos recuerda BALLARÍN MARCIAL al respecto una Resolución de la Dirección Ge-
neral de los Registros y del Notariado de fecha 19.11.1947 que así lo expresa.

738. Y cita los siguientes, a estos efectos: arts. 883, 1065, 1212, 1528 y 110 LH. También
el artículo 829 CC relativo a los bienes indivisibles; el art. 1056 CC para la conservación de la
explotación agrícola: «el padre que en interés de su familia quiera conservar idivisa una explota-
ción agrícola, industrial o fabril, podrá usar de la facultad concedida en este artículo, disponiendo
que se satisfaga en metálico su legítima a los demás hijos»; o el art. 8.2 LH, para la inscripción de
las explotaciones agrícolas que formen una unidad orgánica. Vid. al respecto trabajo de DE LOS

MOZOS, «Propiedad, herencia y división de la explotación agraria. La sucesión en el Derecho
Agrario», Madrid, MAPA, 1977, pp. 109 y ss.; y LLOMBART BOSCH, en «La especialidad jurídica
de los cultivos leñosos en España», Derecho Agrario y Alimentario, n. 18, enero-marzo 1992, p. 9.
quien añade asimismo el ejemplo del artículo 44.2 y 3 RH, relativo a la inscripción de «cortijos,
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unidad no sólo elementos corporales –únicos a los que se refiere el artículo
334–, sino también cosas incorporales, derechos o relaciones jurídicas».

A los argumentos expresados por BALLARÍN MARCIAL podrían añadirse
otros: el legislador francés, a diferencia del español, no solo procedió a calificar
los elementos descritos como inmuebles por destino sino que definió lo que
debía entenderse por tales: «les objets que le propriètaire d’un fonds y a placés
pour le service et l’exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination».
De manera que una correcta inteligencia de nuestro precepto exige acudir, no
tanto a su dicción literal, como a la genealogía del mismo, su significado his-
tórico, esto es, al del texto del cual procede, y éste –el artículo 524 del Código
Civil francés– expresa que lo serán todos los que hayan sido colocados por el
propietario de la finca para la explotación del fundo, llevando a cabo a conti-
nuación una relación meramente enunciativa que incluye, entre otros ele-
mentos, los utensilios necesarios para la explotación de las industrias papeleras
y otras fábricas. La categoría legal de bienes por destino proviene de los traba-
jos preliminares de POTHIER, el cual en su «Tratado de la comunidad» 739

percibe que la regla tradicional para reputar si una cosa es mueble o inmueble
(la consistente en si es transportable o retirable sin deterioro) es una regla im-
perfecta porque hay cosas que sin estar unidas por hierro o clavos forman parte
del bien inmueble [casa, heredad] en el que se hallan y tienen la consideración
de inmueble; de manera que ve necesario acudir a las costumbres y contem-
plar algunas reglas 740, entre las que cabe subrayar la cuarta según la cual las
cosas que sirven para completar la heredad o darle la utilidad o destino que
tiene son consideradas parte del inmueble 741.

__________

haciendas, labores, masías, dehesas, cercados, torres, caseríos, granjas, lugares, casales, cabañas y
otras propiedades análogas que formen un cuerpo de bienes dependientes o unidos con uno o
más edificios y una o varias piezas de terreno, con arbolado o sin él, aunque no linden entre sí ni
con el edificio, y con tal de que en este caso haya unidad orgánica de explotación [...]».

739. Volumen 6, epígrafe 47.
740. Primera regla: las cosas que se hallan en una casa o edificio, por establecerse perpetua-

mente, forman parte del inmueble. Segunda regla: las cosas, que se hallan unidas a un edificio de
tal manera que no sería fácil separarlas se presume que están establecidas a perpetuidad y son
entonces también inmuebles. Tercera regla: Las cosas que aun cuando puedan ser desplazadas
fácilmente del lugar donde están sirven para completar la parte del inmueble donde han sido
colocadas tienen la consideración de inmueble. [...] Sexta regla: [...] hay todavía algunas cosas
que, aun siendo muebles, son sin embargo reputadas inmuebles, por ser accesorias de un dere-
cho inmobiliario, con el cual estas cosas han sido consideradas no hacer más que una misma
cosa.

741. Y pone el ejemplo de la artillería que obra en un castillo o fortaleza (numerosas cos-
tumbres contienen disposiciones semejantes; Berry, Tours, Nivernois, Bourbonnais, Laon,
Amiens) o el caso de una heredad con capilla, respeco de los utensilios sagrados, que sirven para
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POTHIER contempla también los derechos, como bienes incorporales. Se-
ñala que, por lo que hace a las cosas incorporales –que no son propiamente
susceptibles de tener la cualidad de muebles ni de inmuebles– el derecho fran-
cés ha optado por distribuirlos también entre bienes muebles e inmuebles.
Para conocer cual es la calificación de cada derecho es preciso también, a decir
de este autor, establecer algunas reglas y, en concreto, una primera regla a
tenor de la cual los derechos que ostentamos a causa de alguna heredad, que
siendo derechos de la heredad, son considerados una misma cosa junto con la
heredad, derechos inmobiliarios que pertenecen a la clase de los bienes in-
muebles: así son los derechos de servidumbre predial, como el derecho de
paso, etc. 742; y una segunda regla, de acuerdo con la cual, los derechos que
tenemos en una heredad, que denominamos ius in re, pertenecen a la clase de
bienes inmuebles, como la heredad a la que están sujetos: así son los derechos
del dueño directo, los derechos de uso, usufructo, etc.

En España los bienes inmuebles por destino son una categoría de índole
doctrinal que ha servido, entre otras cosas y en primer lugar, para inmovilizar
los bienes muebles afectos a una actividad agrícola y en segundo lugar, luego,
para diferenciarlos de aquellos bienes inmuebles por incorporación, esto es,
aquellos que son inmuebles por pasar a ser una parte integrante del inmueble;
que, por perder su autonomía física y funcional, no pueden separarse del in-
mueble sin grave quebranto físico y que solo pueden ser objeto de los mismos
derechos reales que el inmueble.

La jurisprudencia no ha negado la condición de inmueble a las máquinas e
instrumentos o utensilios si éstos forman parte y son destinados a la industria o
explotación que se realiza en la finca (STS 22.01.1917) 743. De manera que los
útiles e instrumentos que conforman la base material de la explotación, en su
calidad de bienes inmuebles por destino podrán ser objeto, junto con la finca,
de un derecho de superficie.

Y ¿qué sucede con los derechos? En la actualidad contamos con el artículo
2 de la Ley estatal 19/1995, de 4 de julio, de modernización de explotaciones
agrarias, que aporta una definición, o más precisamente una descripción legal
de lo que debemos entender por «explotación» en la que se incluyen los dere-
chos: «el conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente por su
titular en el ejercicio de la actividad agraria, primordialmente con fines de

__________

la celebración de los oficios, y que deben ser reputados inmuebles, por servir a las finalidades de
la capilla (la Costumbre de Amiens contempla una disposición semejante).

742. Así es tambien un derecho de «patronage, apoyo» de naturaleza real, unido a un fun-
do, no hay duda que, consituyendo un todo junto con la tierra del cual es inseparable, es, como
ésta, de la clase de los bienes inmuebles.

743. En un supuesto de enfiteusis.
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mercado, y que constituye en sí misma una unidad técnico-económica». Ex-
presa asimismo cuales son sus elementos: «los bienes inmuebles de naturaleza
rústica y cualesquiera otros que son objeto de aprovechamiento agrario per-
manente; la vivienda con dependencias agrarias; las construcciones e instala-
ciones agrarias, incluso de naturaleza industrial, y los ganados, máquinas y
aperos, integrados en la explotación y afectos a la misma, cuyo aprovecha-
miento y utilización corresponden a su titular en régimen de propiedad,
arrendamiento, derechos de uso y disfrute e incluso por mera tolerancia de su
dueño. Asimismo, constituyen elementos de la explotación «todos los dere-
chos y obligaciones» que puedan corresponder a su titular y se hallen afectos a
la explotación». Para el Profesor LUNA SERRANO, la explotación agrícola es,
en consecuencia, una unidad técnico-económica constituida por el agricultor
–empresario agrícola individual o social– sobre una titularidad de explotación
(real o personal) con la que se combina el conjunto de bienes y derechos or-
ganizados empresarialmente por su titular en el ejercicio de la actividad (bie-
nes, derechos, relaciones jurídicas, etc. afectos a la actividad). Podría reducirse
técnicamente a un conjunto de relaciones jurídicas organizado 744 y, desde un
punto de vista jurídico, podría pensarse también en una afección real sobre los
bienes inmuebles afectos a la explotación así como sobre sus partes integrantes
y accesorias, y una gestion empresarial que, en su caso, podría dar lugar a una
subrogación en el conjunto de «derechos» que se hallen vinculados a la explo-
tación 745, incluidos también en este término las autorizaciones y los permisos
administrativos que, v, gr., legitiman las talas y/o aprovechamientos forestales.
Por lo que hace a estas autorizaciones, debe tenerse presente, empero, que las
expide la Administración en favor del propietario, por ser éste el titular domi-
nical y el responsable último del proyecto o plan dasocrático 746; de modo que,
aunque la Ley reconoce y admite que la gestión puede ser encomendada a
terceros, es claro a mi juicio que la Ley responsabiliza de la gestión al titular
del fundo, de manera que nunca se liberará completamente con la cesión que
pueda practicarse 747.

__________

744. En «Panorama normativo...», op. cit., p. 367.
745. Especialmente relevante por lo que hace a los eventuales derechos de producción, que

podrán ser transmisibles con la explotación o sin ella en las condiciones previstas por la respecti-
va organización común de mercado, en palabras de VATTIER Y ESPÍN, op. cit., p. 103

746. No en vano la Ley de Montes en su artículo 23 dispone que «los montes privados se
gestionan por su titular» añade que «los titulares de estos montes podrán contratar su gestión con
personas físicas o jurídicas» y acaba señalando que «la gestión de estos montes se ajustará, en su
caso, al correspondiente instrumento de gestión o planificación forestal».

747. La cesión exigirá ineludiblemente, por tratarse de actos de disposición, que se contem-
ple el acuerdo de voluntades de las partes, sea en el título constitutivo o posteriormente.
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La condición de bienes inmuebles por destino o partes accesorias de los di-
versos elementos que conforman la explotación permitirá su inmovilización y
que éstos sean también objeto del derecho de superficie rústica. En Francia ya
eran bien conocidos desde antiguo los llamados bail à domaine congéable 748, que
atribuían al tomador la propiedad de «todos los edificios y superficies», lo que
comprendía no solo las edificaciones y las plantaciones, sino también las obras
de mejora del suelo, los sistemas de drenaje, los pozos, etc. 749.

Su consideración de bienes inmuebles por incorporación o por destino
comporta a su vez un tratamiento jurídico diverso, unas exigencias distintas a
estos dos grupos de elementos para que se produzca la afectación real:

a)  Los bienes inmuebles por incorporación pasarán a ser objeto del dere-
cho de superficie en cualquier caso, y sin necesidad de que las partes conven-
gan nada al respecto, porque no pueden ser desgajados de la finca y siguen la
suerte del inmueble al que se hallan incorporados 750.

b)  Los bienes inmuebles por destino, maquinaria, derechos, etc. quedarán
también afectos al derecho de superficie si las partes nada en contra convienen
expresamente, dado que la propiedad superficiaria se extenderá a los accesorios
de las cosas y, ex artículo 1097 del Código Civil, «la obligación de dar cosa
determinada comprende la de entregar todos sus accesorios, aunque no hayan
sido mencionados»; a lo que se suma que, adquirida por el superficiario la cosa
principal, se presumirá que es propietario también de tales accesorios mientras
no se demuestre lo contrario 751. Según las fuentes, el fundus cum instrumentum
–el complejo rural, explotación hoy– comprendía la finca, la pars fundi –ele-
mentos inseparables a la misma, acequias, frutos pendientes–, y los intrumentum
fundi –accesorios, que no pierden su autonomía– y todo ello conformaba una
unidad pertenencial que se presumía siempre cuando se transmite el fundo
para el ejercicio de la empresa por usufructo, etc, salvo voluntad contraria
manifestada del transmitente.

__________

748. Forma de arrendamiento particular conocido en la Bretagne, de origen muy antiguo,
y que no se extinguió con las leyes revolucionarias que abolieron numerosas formas de tenencia
de la tierra.

749. Por razón de esta propiedad al tomador se le denominaba domanier (qui dominium ha-
bet). PLANIOL, Marcel y RIPERT, Georges, Traité pratique de Droit Civil Français, t. III, Les biens,
1926, p. 317.

750. Si no es para pasar a ser otra cosa, pues como asevera BIONDI, Biondo, en Los bienes,
Barcelona, 1961, p. 113, un arbol arrancado no es árbol sino leña.

751. Vid. PLANIOL y RIPERT, Traité..., op. cit., p. 249.
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Ahora bien, como los bienes inmuebles por destino son bienes que no han
perdido su individualidad ni su autonomía funcional y pueden ser objeto de
derechos reales al margen del inmueble al cual se hallan unidos por voluntad de
su propietario, es claro también que éste podrá excluirlos expresamente en el
acto de constitución del derecho de superficie, apartándolos o separándolos del
fundo, o estableciendo respecto de los mismos un régimen de tenencia o goce
distinto, personal o real. Como cabe recordar, la integridad de la explotación
agrícola y su transmisión no goza de un régimen tuitivo específico, y siguiendo
en esto a VATTIER FUENZALIDA y ESPÍN ALBA, «se rige por las reglas generales
del Derecho común, salvo escasas especialidades 752, ciertos beneficios fiscales 753

y el régimen de la transmisión en los arrendamientos rústicos 754.
Es por ello que en el momento de la constitución del derecho de superficie

resulta conveniente que las partes expresen si tales bienes quedan o no afectos
al derecho real limitado de goce 755 en su conjunto; en otras palabras, si el
derecho de superficie se extiende a la explotación forestal en su conjunto. Si
fuera así, es claro que la propiedad superficiaria recaería sobre todos los ele-
mentos existentes en el momento de la constitución del derecho.

__________

752. Y señala la regulación de las Unidades mínimas de cultivo
753. Únicamente para las transmisiones íntegras de explotaciones. El derecho transmitido

debe ser o el dominio o el usufructo vitalicio. Vid. art. 9 LMEA: Artículo 9. Transmisión de la
explotación. 1. La transmisión o adquisición por cualquier título, oneroso o lucrativo, inter
vivos o mortis causa, del pleno dominio o del usufructo vitalicio de una explotación agraria en
su integridad, en favor o por el titular de otra explotación que sea prioritaria o que alcance esta
consideración como consecuencia de la adquisición gozará de una reducción del 90 % de la base
imponible del impuesto que grave la transmisión o adquisición de la explotación o de sus ele-
mentos integrantes, siempre que, como consecuencia de dicha transmisión, no se altere la con-
dición de prioritaria de la explotación del adquirente. La transmisión de la explotación deberá
realizarse en escritura pública. La reducción se elevará al 100 % en caso de continuación de la
explotación por el cónyuge supérstite».

754. En Derecho Agrario, op. cit., pp. 101 y 102: «Así pues, la explotación agrícola no cons-
tituye una unidad jurídica autónoma en el tráfico, conforme al estado actual de nuestra legisla-
ción. Pese a los esfuerzos doctrinales, no se ha superado la antigua concepción atomística de la
explotación (CORRAL DUEÑAS). [...] Ello quiere decir, en definitiva, que el objeto de la trans-
misión no es la explotación, como un todo, sino singularmente cada uno de sus elementos, cuya
enajenación se rige por sus propias reglas. Con razón, se ha dicho que en nuestro Derecho las
palabras «hacienda» o «establecimiento» son una mera fórmula convencional para aludir con una
sola expresión elementos singulares comprendidos en ellas (GERMANÒ, contra BALLARÍN

MARCIAL)».
755. PLANIOL y RIPERT, en Traité pratique de Droit Civil Français, t. III, Les biens, 1926, p.

314 ya expresaban que el derecho puede ser constituido «complet ou incomplet suivant qu’il
s’étende à tous les objects se trouvant à la surface du sol ou seulement à quelques-uns d’entre
eux, tells que les constructions, les plantations ou même certains arbres isolés».
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La práctica aconseja que se proceda, en cualquier caso, a su inventariado
para evitar las dudas acerca de la naturaleza de los elementos que conforman la
explotación en el momento de la extinción del derecho. Sucede que, aunque
el bien resulte instrumento esencial para el buen fin de la explotación y se
presuma que forma parte de la misma –y por ende se entienda también grava-
do con el derecho de superficie– esta presunción iuris tantum, en su pondera-
ción con la presunción de que toda propiedad se presume libre de cargas y
gravámenes, requerirá siempre de cumplida prueba. De modo que, si el su-
perficiario tiene interés en asegurarse la propiedad temporal de ese elemento
convendrá indicarlo de manera expresa e individualizada 756.

Los bienes que conforman la explotación y aquéllos que hubieren sido
afectados expresamente pasarán a formar parte de la propiedad superficiaria
junto con la plantación de estar ésta consolidada, y recaerá sobre su titular la
genérica obligación de conservación de todos ellos, sin perjuicio de la eventual
mutación o transformación si la actividad así lo requiere. Cuando el derecho
de superficie se extingue y los bienes (capital) perviven deberán ser devueltos a
su propietario originario, al dominus soli.

2.2. Las particularidades de los aprovechamientos silvoforestales

Los aprovechamientos silvoforestales son, como se verá, uno de los ob-
jetos sobre los que recae con mayor profusión el derecho de superficie en
España, habida cuenta que nuestro país dispone de 22.755.067 hectáreas de
superficie forestal, lo que representa el 45% del territorio. De esta superficie,
más de 10,6 millones de hectáreas corresponden a bosques, y de éstas, 8.8
millones de hectáreas son explotadas con regularidad. A ello debemos añadir:
9 millones de hectáreas de arbustos y matorrales; 0,6 millones de hectáreas
dedicadas a superficie complementaria del bosque, que incluye superficies no
productivas pero sí necesarias para su explotación y adecuado manteni-
miento: pistas forestales, cortafuegos, depósitos de madera, viveros, etc.; y
2,5 millones de hectáreas de formaciones arboladas y terrenos arbolados con
cobertura inferior al 10%. Por lo que hace a la titularidad de esta superficie,
un 66,75% de ésta se halla en manos de particulares 757 pero en propiedad

__________

756. Y no a la inversa, esto es, mediante señalamiento de los que quedarían excluídos, por-
que puede suceder que luego se revelen otros, pesando entonces la duda de su condición, que
no podrá salvarse finalmente más que con aplicación de la presunción negativa de afección,
porque toda propiedad se presume libre de cargas y gravámenes.

757. Datos estadísticos obtenidos del Informe «La propiedad forestal en España» emitido por
Luis Carlos FERNÁNDEZ ESPINAR, Director del Departamento de Economía y gestión en la
ETSI Montes de Madrid publicado en fecha 01.04.2003 y del informe de Cristina MONTIEL
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muy dividida, de modo que el tamaño medio de las fincas es de 3 hectáreas,
circunstancia que no resulta propicia para que la explotación forestal puede
ser llevada a cabo por los mismos titulares. A su vez, y por lo que hace a los
montes demaniales o de dominio público y los montes vecinales en mano
común, éstos resultan inalienables. Se hace imprescindible, por ende, contar
con instrumentos adecuados de cesión de uso y aprovechamiento y fórmulas
contractuales entre propiedad y Administración forestal con el fin de poten-
ciar la gestión forestal.

En el contexto internacional, no cabe duda hoy, y de ello son testimonio
los objetivos planteados por la IV Conferencia ministerial sobre protección de
bosques en Europa celebrada en Viena en abril de 2003, que el aumento de la
masa arbolada produce, entre otros beneficios un incremento de la capacidad
de fijación del carbono y la selvicultura es una actividad que, por la regenera-
ción que implica de las masas arbóreas, contribuye al vigor vegetativo y al
fomento de su capacidad de sumidero. Los terrenos forestales contribuyen
asimismo, muy señaladamente, al mantenimiento del equilibrio hidrológico-
forestal, a la conservación de los suelos, a la mitigación de los efectos de los
torrentes y ramblas, a la contención de aludes y la fijación de dunas y suelos
inestables; lo que demanda, en definitiva, una política proteccionista del desti-
no de estos terrenos forestales que debe conciliar con la orientación producti-
vista 758 natural de los particulares, titulares de terrenos o de explotaciones
forestales.

De ahí que las Naciones Unidas y la FAO lleven a cabo Programas de
evaluación de los recursos forestales mundiales (FRA) que parten de la cons-
tatación de que los bosques son fundamentales para el bienestar de la humani-
dad por su doble cometido: constituir el sustento de la vida en el planeta a
través de sus funciones ecológicas, de regulación del clima y de los recursos
hídricos, sirviendo además de hábitat a plantas y animales; y proporcionar una
amplia gama de bienes esenciales tales como la madera, alimentos, forraje y
medicinas. La convicción acerca de esta doble funcionalidad o cometido de los
bosques había sido subrayada por la doctrina de los autores que han dedicado
sus esfuerzos al estudio de la propiedad forestal, sobre considerar el bosque un
bien renovable apto para la producción y para las múltiples funciones am-

__________

MOLINA, en informe «Los montes de socios: un problema territorial de difícil gestión», Portal
Forestal, edición electrónica, 2005 (www.ieg.csic.es/age/boletin/40/08-LOS%20MONTES.pdf) y
en Boletín de la AGE, n.º 40, 2005, pp. 181-200.

758. TAMPONI, en Una proprietà speciale (lo statuto dei beni forestali), Padua, Cedam, 1983,
pone en evidencia la tensión que enfrenta, en casi todos los países, la orientación productivista y
la proteccionista del destino de los bienes forestales.
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bientales: geológicas, hidráulicas, climáticas, higiénicas, estéticas, científicas, e
incluso didácticas y turísticas 759.

La FAO vigila regularmente los bosques del mundo a través de este Pro-
grama, habida cuenta que, en la actualidad, los bosques se encuentran someti-
dos a una fuerte presión por la creciente demanda de productos y servicios
agrícolas.

En el ámbito comunitario cabe señalar, por un lado, que el Parlamento
Europeo aprobó en el año 1997 una Resolución sobre la Política Forestal de
la Unión Europea por la que se instaba a la Comisión a elaborar una Estrategia
Forestal Europea. Esta fue finalmente aprobada por Resolución del Consejo
en el año 1998. Por otro, el Reglamento (CE) 1257/1999 del Consejo sobre
la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de
Garantía Agrícola (FEOGA) dispone en capitulo aparte (Capítulo VIII) las
ayudas previstas para la selvicultura, habida cuenta su peculiaridad. Las ayudas
van dirigidas a cubrir, entre otros fines, las inversiones en los bosques y terre-
nos forestales, así como a la recolección, transformación y comercialización de
productos forestales, y el establecimiento de asociaciones.

El Convenio del Instituto Forestal Europeo, formalizado en Joensu (Fin-
landia) el 28 de agosto de 2003 se marcó como objetivos y fines para este
organismo la realización de investigaciones sobre política forestal, ecología,
usos múltiples, recursos y salud de los bosques europeos, así como sobre la
oferta y demanda de madera y otros productos y servicios forestales, con el fin
de promover la conservación y la gestión sostenible de los bosques en Euro-
pa 760.

Asimismo la normativa Comunitaria de los últimos tiempos ha propendido
a facilitar ayudas al desarrollo rural, de manera significada a los agricultores de
las zonas de montaña en orden a compensar los costes añadidos de la pérdida
de rédito derivada de la dificultad que ofrece el terreno: el artículo 50 del
Reglamento de la CE las denomina «zonas desfavorecidas» y las define como
__________

759. En los últimos tiempos, ADORNATO, Francesco, en L’impresa forestale. Università degli
Studi di Macerata. Giuffrè editore, Milano, 1996, pp. 216 a 218: El bosque, representa desde un
punto de vista económico, un bien renovable, apto para la producción de leña, de energía, de
productos menores alimentarios no excedentarios (castañas, piñones, hongos, arándanos,...)
productos diversos como la resina o la miel. Además el bosque se revela al mismo tiempo muy
eficaz para el ejercicio de otras funciones, consideradas bajo múltiples aspectos: función geológi-
ca, función hidráulica, función climática, función higiénica, estética, científico didàctica y turís-
tico-recreativa.

760. Para ello facilita información para la adopción de políticas y toma de decisiones en los
países europeos, en relación con los bosques y el sector industrial forestal, desarrolla métodos de
investigación, organiza y participa en reuniones científicas; y organiza y difunde información
sobre trabajos y resultados.
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zonas de montaña en las cuales la actividad agrícola es necesaria para asegurar
la conservación del ambiente natural, en especial para proteger de la erosión o
para responder a las exigencias turísticas, y de otras zonas en las cuales no están
asegurados el mantenimiento de un nivel mínimo de población o la conserva-
ción del ambiente natural.

2.2.1. Normativa estatal afectante

Por lo que hace al ámbito nacional, en cumplimiento de los diferentes
compromisos internacionales se elaboró y aprobó en el año 1999 la Estrategia
Forestal Española. El espíritu de esta ordenación responde a la máxima «con-
servar aprovechando», lo que obliga a una necesaria liberalización de la gestión
de los montes de propiedad particular, sin caer empero en los extremos a los
que condujo la derogada Ley 5/1977, de 4 de enero, de fomento de produc-
ción forestal, vigente hasta el 22 de febrero de 2004; ley que incorporaba
medidas fiscales tendentes a promover acciones de fomento de nuevas planta-
ciones, con especies de crecimiento rápido primordialmente, así como de
intervención en masas arboladas, con medidas selvícolas y de infraestructura
que promoviesen un aumento significativo de la oferta de madera como ma-
teria prima. Partiendo de la premisa según la cual las plantaciones no son un
fin sino un medio para crear masas arboladas, especialmente productoras, esta
Ley entendió que debe darse mayor entrada a la iniciativa privada; de modo
que las ayudas tenían como destinatarios tanto a los propietarios de los terrenos
como a los titulares de derechos de uso o disfrute y a quienes tuvieran con-
certados convenios para la realización de actuaciones o inversiones. Su Re-
glamento, aprobado por Real Decreto 1279/1978, de 2 de mayo 761 y apa-
rentemente en vigor todavía, señalaba en su artículo 21 que los beneficios
indicados por la Ley iban dirigidos a repoblaciones con especies de los géneros
populus y platanus, eucaliptus y pinus, lo que fue objeto de enconadas críticas por
los efectos secundarios que producen en suelos y zonas en que fueron im-
plantados.

En la actualidad los montes se hallan dotados de un conjunto normativo
algo heterogéneo que relacionamos a continuación:

La actual legislación de Montes, Ley 43/2003, de 21 de noviembre, modi-
ficada por Ley 10/2006, de 28 de abril, describe –mas técnicamente no llega a
disciplinar– el régimen de los montes de propiedad privada; de hecho, la men-
cionada Ley 10/2006, de 28 de abril, incorpora una Disposición Adicional por

__________

761. RD 1279/1978, de 2 de mayo, por el que se aprueba el reglamento para la aplicación
de la Ley 5/1977, de 4 de enero, de fomento de producción forestal.
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la que el Gobierno se obliga a remitir, en el plazo de dos años desde la entrada
en vigor de esta última Ley, una propuesta de ley reguladora del Estatuto de la
Propiedad Forestal, en la que se establecerían sus bases, respetando las compe-
tencias que ostentan las Comunidades Autónomas, según sus respectivos Es-
tatutos, en esta materia.

Por su parte, el Decreto 485/1962, de 22 de febrero, del Reglamento de
Montes, que perdura vigente, regula algunos aspectos esenciales relativos a la
explotación forestal, aplicables en la medida que no contradigan la reciente
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Cuenta también España con normativa específica reguladora de los llama-
dos «montes vecinales de mano común»: La Ley 55/1980, de 11 de noviem-
bre, de montes vecinales en mano común. Dispone esta norma que estos
montes vecinales constituyen una propiedad particular, germánica, y son indi-
visibles, inalienables, imprescriptibles e inembargables; Mas admite su artículo
tercero que sean objeto de cesiones temporales y declara que son susceptibles
de ser gravados con derechos de superficie en favor de copropietarios o ter-
ceros, cuestión que se tratará más adelante.

No disponemos de legislación específica para los denominados montes de
socios, una categoría de propiedad colectiva privada muy extendida en algunas
provincias españolas que proviene de títulos de compra al Estado en pública
subasta desamortizadora a fines del siglo XIX y principios del XX así como de
compra directa a propietarios particulares, o como evolución de antiguos
montes comunes (adquisición de los comunes por los propios vecinos que
habían aprovechado tradicionalmente de forma compartida para evitar que
pasaran a manos de un particular) 762. Son montes en régimen de copropiedad
proindivisa. Dentro de éstos cabe destacar:

– Las entidades de vecinos o «comunidades de bienes de origen vecinal».
– Las sociedades de propietarios con servidumbre vecinal. En éstas el dere-

cho de aprovechamiento recae tan sólo en los titulares que posean la condi-
ción de vecinos, con las importantes implicaciones socioeconómicas que
comporta tal disociación entre propiedad y aprovechamiento 763.

__________

762. Desarrolla esta cuestión, con especial mención a la provincia de Soria, Cristina
MONTIEL MOLINA, en op. cit. ut supra.

763. MONTIEL MOLINA, en op. cit., describe la situación del Monte Pinar de Herrera de
Soria, sociedad de propietarios con servidumbre vecinal como ejemplo paradigmático de con-
flicto de titularidad y gestión de los derechos de uso y aprovechamiento, por la disociación y la
dispersión geográfica de sus copropietarios (437 identificados). Monte de alto interés económico
por su riqueza cinegética y por la producción de madera cuyos aprovechamientos recaen en tan
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Algunas de estas entidades se han organizado como sociedades civiles y se
han dotado de un órgano de decisión (la junta general) y otro de administra-
ción (la dirección o junta de administración) para acordar el reparto de los
beneficios. Pero una inmensa mayoría esta sumida en una gran confusión legal
lo que ha obligado a acudir al Código Civil y aplicar las reglas propias de las
comunidades de bienes. Sin embargo la recientemente aprobada Ley 43/2003,
de Montes ha procedido a dotar a estas comunidades de ciertas reglas que
permiten su organización en torno a juntas gestoras. En efecto, la Disposición
adicional décima de la señalada Ley 43/2003, de Montes, se interesa en la
gestión de los montes pro indiviso cuando la titularidad indivisa corresponde a
más de diez propietarios conocidos. En aras a facilitar la gestión forestal, la Ley
dispone que podrán constituir una «junta gestora» con el acuerdo de la totali-
dad de los asistentes a la convocatoria (régimen de mayoría simple). Dicha
junta gestora podrá autorizar actos de administración ordinaria y extraordina-
ria, la gestión y disfrute del monte y de todos sus productos, así como la ena-
jenación de toda clase de aprovechamientos forestales, energéticos y mineros.

2.2.1.1. La Ley de Montes

La Ley de Montes 43/2003 764 conforma en la actualidad, a falta de un es-
tatuto de la propiedad forestal, el texto normativo con mayor relevancia en
materia de selvicultura y gestión de los aprovechamientos. Esta importante
Ley introduce la denominada «certificación forestal», una referencia o distinti-
vo de producción sostenible y respetuosa con el medio ambiente que se brin-
da como un instrumento voluntario de creciente importancia en la inmisión
de los productos forestales en el mercado y vincula el comercio de los pro-
ductos forestales con la ordenación y gestión sostenible de los montes de los
que proceden.

La Ley de Montes atribuye la gestión a sus propietarios, y éstos son res-
ponsables de presentar a la Administración forestal de la Comunidad Autóno-
ma el correspondiente proyecto de ordenación o plan dasocrático, en caso de
no disponer de instrumento de planificación de ordenación de recursos natu-
rales o forestal vigente en la zona 765. La gestión forestal sostenible consistirá, en

__________

solo tres de sus titulares por ser los únicos que ostentan a su vez la condición de vecinos del
municipio.

764. Modificada por Ley 10/2006, de 28 de abril (BOE 29.04.2006).
765. Y las limitaciones que se establezcan en la gestión de los montes protectores y con

otras figuras de especial protección por razón de las funciones ecológicas, de protección o socia-
les podrán ser compensadas económicamente por la Administración.
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trazos generales, en la ordenación y aprovechamiento forestal integrando los
aspectos ambientales 766 con las actividades económicas.

Los montes podrán clasificarse, por razón de sus especiales características,
en protectores y montes con otras figuras de especial protección 767; en la ges-
tión de estos montes primará el lograr la máxima estabilidad de la masa fores-
tal, el evitar la fragmentación ecológica del monte de manera que sus planes
dasocráticos exigirán aplicar métodos silvícolas que permitan evitar la erosión,
el peligro de incendio, los daños por nieve, los vendavales, inundaciones,
riadas u otros riesgos, y su gestión deberá garantizar su mantenimiento en un
estado de conservación favorable o, en su caso, la restauración de los valores
que motivaron dicha declaración. En los Registros Administrativos de montes
protectores y de montes con otras figuras de especial protección de las CCAAs
deberán constar los derechos de superficie que se constituyan.

__________

– Los montes públicos y privados deberán contar con un proyecto de ordenación de mon-
tes, plan dasocrático u otro instrumento de gestión equivalente. Sólo quedarán exentos los
montes de superficie inferior al mínimo que determinen cada CC.AA. en su territorio forestal.

766. O en su caso, sociales, culturales, a los fines de conservación del medio natural al
tiempo que genera empleo y colabora al aumento de la calidad de vida y expectativas de desa-
rrollo de la población rural.

767. Son montes protectores aquellos montes o terrenos forestales de titularidad pública
o privada que se hallen comprendidos en alguno de los siguientes casos: los situados en cabe-
ceras de cuencas hidrográficas y aquellos otros que contribuyan decisivamente a la regulación
del régimen hidrológico, evitando o reduciendo aludes, riadas e inundaciones y defendiendo
poblaciones, cultivos o infraestructuras; los que se encuentren en las áreas de actuación prio-
ritaria para los trabajos de conservación de suelos frente a procesos de erosión y de corrección
hidrológico-forestal y, en especial, las dunas continentales; los que eviten o reduzcan los
desprendimientos de tierras o rocas y el aterramiento de embalses y aquellos que protejan
cultivos e infraestructuras contra el viento; los que se encuentren en los perímetros de protec-
ción de las captaciones superficiales y subterráneas de agua; los que se encuentren formando
parte de aquellos tramos fluviales de interés ambiental incluidos en los planes hidrológicos de
cuencas; los que se determinen por la legislación autonómica; y los que estén situados en áreas
forestales declaradas de protección dentro de un Plan de Ordenación de Recursos Naturales o
de un Plan de Ordenación de Recursos Forestales de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 31 de esta Ley.

– Otras figuras de especial protección de montes son aquellas que contribuyen a la conserva-
ción de la diversidad biológica, a través del mantenimiento de los sistemas ecológicos, la protec-
ción de la flora y la fauna o la preservación de la diversidad genética; o que constituyen o for-
man parte de espacios naturales protegidos, áreas de la Red Natura 2000, reservas de la biosfera
u otras figuras legales de protección, o se encuentren en sus zonas de influencia, así como los
que constituyan elementos relevantes del paisaje; o que están incluidos dentro de las zonas de
alto riesgo de incendio; que gozan de especial significación de sus valores forestales; o finalmen-
te, aquellos otros que pueda determinar la legislación autonómica.
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La Ley aporta respuesta jurídica a los incendios 768: imposibilidad general de
cambiar de uso los terrenos forestales que han sufrido incendios 769; prohibi-
ción de cambio de uso forestal de los terrenos forestales incendiados durante al
menos 30 años 770; interdicción de realización de toda actividad incompatible
con la regeneración de la cubierta vegetal. La facultad de intervención de la
Administración es amplia: el Director o responsable técnico de las tareas de
extinción goza de la condición de agente de la autoridad y podrá disponer,
cuando sea necesario y aunque no se pueda contar con la autorización de los
propietarios, la entrada de equipos y medios en fincas forestales o agrícolas, la
circulación por caminos privados, la apertura de brechas en muros o cercas, la
utilización de aguas, la apertura de cortafuegos de urgencia y la quema antici-
pada mediante la aplicación de contrafuegos, en zonas que se estime que,
dentro de una normal previsión, pueden ser consumidas por el incendio 771.
Del tenor literal de su artículo 50, las Comunidades Autónomas deberán ga-
rantizar las condiciones para la restauración de los terrenos forestales incendia-
dos. Asimismo, por el principio de precaución, cuando exista una amenaza de
reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica se adoptarán medidas
encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza y no se admitirá apla-
zamiento por razón de falta de pruebas científicas inequívocas 772.

Lo expresado constituyen un conjunto de manifestaciones concretas del
estatuto jurídico peculiar de los montes, lo que ha propiciado que la titularidad
de un monte sea tenida como una propiedad vinculada, esto es, sujeta a nota-

__________

768. Habida cuenta que muchos son provocados con el objetivo de alcanzar un cambio
de uso de los terrenos forestales y su transformación a espacios de carácter agrícola, pascícola,
industrial o urbanizable. Así, se adoptan soluciones aplicadas en otros países como Italia o
Portugal.

769. Solución que refrenda la Disposición Adicional sexta de la Ley 8/2007, de 28 de ma-
yo, de Suelo, al disponer que «los terrenos forestales incendiados se mantendrán en la situación
de suelo rural a los efectos de esta Ley y estarán destinados al uso forestal, al menos durante el
plazo previsto en el artículo 50 de la Ley de Montes [...] La Administración Forestal deberá
comunicar al Registro de la Propiedad esta circunstancia, que será inscribible conforme a la
legislación hipotecaria [...] [y] será título para la inscripción la certificación emitida por la Admi-
nistración Forestal.

770. El plazo de 30 años responde al mínimo que en la mayoría de los casos puede permitir
la regeneración de la vegetación forestal y, por extensión, evitar expectativas de recalificación
futura de suelos no urbanizables, en particular la de los terrenos forestales, contrarias a los pro-
pósitos de regeneración del monte que demandan los principios de la gestión forestal sostenible.

771. Podrá asimismo movilizar medios públicos y privados para actuar en la extinción de
acuerdo con un plan de operaciones.

772. La Ley quiere promover la adaptación de los montes al cambio climático, fomentando
una gestión encaminada a la resiliencia y resistencia de los montes al mismo.
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bles límites en la fijación de su destino 773 y en el modo de ejercitar las faculta-
des de goce, y afecta a muchas obligaciones de naturaleza propter rem porque
debe conciliar funcionalidades distintas y en ocasiones antagónicas (produc-
ción-protección) 774.

Esta misma Ley 43/2003, de Montes, modificada recientemente por Ley
10/2006, de 28 de abril, define los aprovechamientos forestales en los si-
guiente términos: «aprovechamientos maderables y leñosos, incluida la bio-
masa forestal, los de corcho, pastos, caza, frutos, hongos, plantas aromáticas y
medicinales, productos avícolas y los demás productos y servicios con valor de
mercado característicos de los montes». Y por selvicultura se comprende «el
conjunto de técnicas que tratan de la conservación, mejora, aprovechamiento
y regeneración o, en su caso, restauración, de las masas forestales». Para estas
producciones deberá tenerse presente especialmente su legislación específica
que introduce ciertos condicionantes a la actividad, como se verá, y plantea
algún que otro problema de técnica legislativa: a) Como ya ha sido visto, la
norma perfila con trazos muy difusos su ámbito de aplicación con el resultado
de un cierto exceso, habida cuenta que no se comprende ni justifica la aplica-
ción de las limitaciones dirigidas a los montes a «los terrenos agrícolas abando-
nados», a «los enclaves forestales en terrenos agrícolas» y en definitiva a «todo
terreno en el que vegetan especies [...] arbóreas, sea espontáneamente o pro-
cedan de siembra o plantación»; b) Esta misma Ley excluye de su ámbito de
aplicación a los terrenos dedicados al cultivo «agrícola» (art. 5.2 letra a), como
debe ser ya ha sido expresado, mas la dificultad residirá ahora en deslindar con
nitidez cuando una producción será consideradá agrícola y cuando forestal,
habida cuenta que la Ley define la selvicultura como actividad aplicada a las
masas forestales en general, y la misma Ley expresa de manera laxa y residual

__________

773. Vid. a este respecto, obra de LEGUINA VILLA, Jesús, «Las facultades dominicales de la
propiedad forestal», Revista Española de Derecho Administrativo, 4, 1974, p. 447; y LÓPEZ RAMÓN,
Fernando, Principios de derecho forestal, Aranzadi, Pamplona, 2002, p. 43.

774. Debe indicarse que, a propósito de este aspecto, son numerosas las monografías publi-
cadas. Baste ahora recordar, a título meramente enunciativo: OLLIVERO, Luigi, La proprietà
forestale. Note introdutive allo Studio dell’ ordinamento giuridico forestale, Giuffrè, Milano, 1939;
MILANI, La proprietà forestale, Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato. Firence.
Giuffrè Editore, Milano, 1964; TAMPONI, en «Profili odierno della proprietà forestale», Riv. Dir.
Agr., 1984, pp. 4 y ss., o Una proprietà speciale (lo statuto dei beni forestali), Publicazioni dell’Istituto
di Diritto Privato dell’Università di Roma, «La Sapienza», Padova, Cedam, 1983; ABRAMI,
Alberto, «Actualidad de la cuestión forestal», Rivista di Diritto Agrario, enero-marzo de 2002. La
disciplina normativa dei terreni forestali, Giuffrè, Milano, 1987; y Manuale di diritto forestale e
dell’ambiente territoriale, Giuffrè, Milano, 2005. ADORNATO, Francesco, L’impresa forestale, Uni-
versità degli Studi di Macerata, Giuffrè editore, Milano, 1996. LÓPEZ RAMÓN, Fernando,
Principios de derecho forestal, Aranzadi, Pamplona, 2002.
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el concepto de especie forestal como «especie arbórea, arbustiva, de matorral o
herbácea que no es característica de forma exclusiva del cultivo agrícola».

Por lo que hace al estatuto de la propiedad de los montes o propiedad fo-
restal establece la Ley de Montes de medidas específicas respecto de sus titula-
res 775. El titular del monte es el propietario de los recursos forestales produci-
dos en su monte, incluidos los frutos espontáneos y tendrá derecho a su
aprovechamiento; de modo que gozará de la libre disposición de los mismos,
lo que le autoriza a ceder su explotación a terceros, pero los aprovechamientos
deberán realizarse de acuerdo con las prescripciones para la gestión de los
montes que se establezcan en los planes de ordenación de los recursos foresta-
les o en los instrumentos de gestión; y el incumplimiento responsabiliza al
titular del monte privado, sin perjuicio de que éste, por haber contratado con
terceros, pueda repetir contra éstos. La actual Ley de Suelo (Ley 8/2007, de
28 de mayo) concreta si cabe más los deberes y cargas del derecho de propie-
dad del suelo rústico o rural: «el deber de conservarlo supone mantener los
terrenos y su masa vegetal en condiciones de evitar riesgos de erosión, incen-
dio, inundación [...] prevenir la contaminación del suelo, el agua o el aire [...]
A) Costear y ejecutar las obras y los trabajos necesarios para conservar el suelo
y su masa vegetal en el estado legalmente exigible o para restaurar dicho esta-
do, en los términos previstos en la normativa que sea de aplicación. B) Satisfa-
cer las prestaciones patrimoniales que se establezcan, en su caso, para legitimar
usos privados del suelo no vinculados a su explotación primaria [...]».

Están legitimados para actuar, amén de los particulares, las cooperativas, las
empresas e industrias forestales inclusive las de sierra, chapa, tableros, pasta,
papel y corcho; estas entidades deberán facilitar anualmente a las respectivas
Comunidades Autónomas, a los solos efectos estadísticos, datos relativos a la
actividad.

2.2.1.2. Reglamento de Montes

El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, del Reglamento de Montes, man-
tiene su vigencia y resulta aplicable en lo que no contradiga al actual texto
legal –la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes– para la reglamenta-
ción de los límites de una explotación racional.

__________

775. En cualquier caso debe tenerse presente que la titularidad privada de los montes per-
mite defender su estatuto privativo frente al que correspondería a los montes públicos, de ma-
nera que no se produzca una confusión en sus regímenes jurídicos que posibiliten, como afirma
FERNÁNDEZ ESPINAR una «expropiación encubierta» de las facultades de uso y disposición de
los montes privados sin la adecuada compensación económica y en definitiva una vulneración
del contenido esencial del derecho de propiedad privada.



298 El Derecho de superficie. La superficie rústica

Su artículo 202 expresa que los aprovechamientos de los productos fores-
tales en los montes debe realizarse dentro de los límites que permitan los inte-
reses de su conservación y mejora 776. Son además obligaciones que recaen en
los dueños de las fincas: a) Comunicar a los Ayuntamientos los cambios de
dominio de las fincas. b) Solicitar a la Administración autorización para realizar
en ellas aprovechamientos maderables o leñosos 777. c) Solicitar autorización
para la realización de podas en las especies forestales 778. d) Dar cuenta a la
Administración de las operaciones de corta a hecho, aclareos o entresacas de
sus fincas forestales pobladas de especies de crecimiento rápido 779; acto, éste
último, de comunicación habida cuenta que no requiere autorización admi-
nistrativa 780. e) Repoblar de arbolado, en el plazo de dos años, el terreno en
que se hayan efectuado cortas a hecho o aclareos intensivos, cualquiera que
fuere la forma de propiedad o de las servidumbres establecidas. f) Respetar el
vedado al pastoreo de las superficies aprovechadas, por el tiempo que a juicio
de la Administración sea preciso para evitar que su ejercicio pueda causar daño
al vuelo creado. g) Mantener sin modificación alguna –tanto los dueños de
fincas particulares como los compradores de los productos– los aprovecha-
mientos autorizados por la Administración Forestal y los lugares en que éstos
deban realizarse. h) Y efectuar las obras y trabajos de conservación de suelos
que le imponga la Administración en terrenos erosionados.

Por lo que hace a los diversos aprovechamientos que pueden efectuarse en
los montes, deberá atenderse a algunas reglas: la tala o corta se efectuará si-
guiendo los cánones de diámetro fijados por la Administración para las distin-
tas especies de crecimiento rápido en relación con los usos y aplicaciones in-

__________

776. Los planes para montes productores deberán contener la determinación de existencias
realizables y su distribución superficial como base para un sistema de aprovechamiento, conser-
vación y mejora del monte. Estos planes atenderár también a la restauración del monte por
métodos naturales mediante la localización e intensidad adecuada de las cortas, o artificiales, en
cuyo caso el ritmo de la repoblación se atemperará a los medios económicos disponibles en cada
caso (art. 206 D. 485/1962).

777. Haciendo constar el lugar en que se pretende localizar el aprovechamiento de maderas
o de leñas y la cuantía. El Reglamento exceptúa tan solo los aprovechamientos para usos do-
mésticos, dentro de la propia explotación. Estas autorizaciones de corta en fincas particulares
caducan a los dos años de la fecha de su concesión (art. 235 D. 485/1962).

778. En estos casos la Administración señalará los resalvos que hayan de cortarse y se deli-
mitará la zona o parcela autorizada para la roza o corta a matarrasa

779. V. gr., álamos, alisos, chopos, eucaliptos, pino insignis y pinaster en el norte de Espa-
ña, y sauces.

780. Como así lo expresa el Reglamento, pero la Administración puede prohibir la opera-
ción cuando estime que ella pueda originar daños irreparables de carácter físico o económico
(art. 231 D. 485/1962).
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dustriales y las exigencias silvícolas; en el caso de alcornocales de propiedad
particular, las sacas y descorches se llevarán a cabo respetando la edad del cor-
cho maduro y la regulación técnica de las sacas fijadas por la Administración;
la resinación de los montes que revistan importancia forestal, económica o
social requerirán un plan técnico de aprovechamiento de mieras 781; la activi-
dad de pastoreo se realizará de forma que sea compatible con la conservación y
mejora de los montes 782.

2.2.1.3. La Ley de Montes vecinales en mano común

La Ley 55/1980, de 11 de noviembre, de montes vecinales en mano co-
mún, regula una propiedad particular, la comunidad de montes perteneciente
a los vecinos de un municipio. Las fincas que constituyen esta comunidad
germánica 783 resultan inalienables, indivisibles, imprescriptibles y finalmente,
inembargables.

Admiten, sin embargo, como ha sido indicado, su cesión temporal, en
virtud de arrendamientos por un periodo máximo de quince años, o mediante
la constitución de derechos de superficie por un periodo máximo de 30 años
para obras y servicios en beneficio de sus titulares.

En este último supuesto lo construido, edificado o plantado revertirá en los
vecinos propietarios una vez extinguido el derecho por cualquier causa, sin
necesidad de abonar indemnización alguna al superficiario.
__________

781. En montes de menos importancia forestal, económica o social bastará presentar un
programa o estudio de aprovechamientos fundado en la composición que ofrezca el vuelo del
monte y en su tratamiento: determinación de la producción resinosa, número de pinos resina-
bles anualmente y maderables a cortar, en relación con el turno elegido y el número posible de
caras de resinación emplazables y sus características según la técnica propuesta.

782. Se procurará asimismo la ordenación, perfeccionamiento y ampliación de los aprove-
chamientos ganaderos ya existentes que permitan el mantenimiento del mayor número posible
de cabezas de ganado o el máximo peso vivo. En el caso de montes cubiertos de arbolado se
dará preferencia absoluta a las exigencias silvícolas, de modo que podrá limitarse e incluso prohi-
bir el pastoreo del monte si resultare incompatible con su conservación.

783. En opinión de CORRAL DUEÑAS, en «La protección registral de los montes vecinales
en mano común», Revista de Derecho Agrario y Alimentario, 1996, n. 29, p. 11 «se trata de una
titularidad colectiva, de una comunidad. A la hora de caracterizar la naturaleza jurídica de esta
comunidad, tanto la Ley en sus artículos 1 y 3 como la práctica totalidad de la doctrina la califi-
can como comunidad de tipo germánico, al no existir atribución de cuotas respecto de cada uno
de los individuos integrantes, de número variable en cada ocasión. Todos los presentes son
cotitulares y todos pueden optar a sus aprovechamientos, no en una parte o cupo predetermina-
do de modo fijo, sino de acuerdo con su número y circunstancia señaladas en las normas estatu-
tarias o la costumbre, según los comuneros que existan en cada momento dado y que reunan los
requisitos necesarios».
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La Ley exige que el derecho de superficie se constituya necesariamente en
escritura pública que, como requisito imprescindible para su eficacia, deberá
inscribirse en el Registro de la Propiedad 784.

Resultará transmisible y susceptible de gravamen, con las limitaciones que
se hubieren consignado en la citada escritura y el derecho se regirá por el
título constitutivo, por las disposiciones de la Ley y, subsidiariamente, por las
normas del derecho privado.

Finalmente, se extinguirá por el transcurso del plazo pactado y por las cau-
sas que los vecinos expresen en el propio título.

Por lo que hace a la contraprestación que deberá abonar el superficiario,
ésta podrá consistir en el pago de una suma alzada por la concesión, en el pago
de un canon periódico, en la adjudicación de parte del vuelo, en varias de
estas modalidades a la vez, o en otras diferentes. En todo caso, la comunidad
titular del monte hará suya, a la extinción del derecho de superficie, la propie-
dad de todo lo edificado, instalado o plantado, sin que deba satisfacer indem-
nización alguna, cualquiera que sea el título en virtud del cual se hubiese
constituido aquel derecho. La extinción del derecho de superficie por el de-
curso del término provocará la de toda clase de derechos reales o personales
impuestos por el superficiario. Y sí por cualquier otra causa se reunieran en la
misma persona los derechos de propiedad del suelo y los del superficiario, las
cargas que recayeran sobre uno y otro derecho continuarán gravándolos sepa-
radamente.

2.2.2. Legislación autonómica sobre montes

En el ámbito autonómico se ha producido en los últimos tiempos un nota-
ble desarrollo normativo al amparo de las previsiones constitucionales recogi-
das en los artículos 148.8 y 149.1.23, respectivamente, de la Carta Magna: el
primero de ellos, predica que las Comunidades Autónomas podrán asumir
competencias en materia de montes, aprovechamientos forestales, así como
agricultura y ganadería de acuerdo con la ordenación general de la economía;
el segundo, atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legisla-
ción básica sobre protección del medio ambiente, la legislación básica sobre

__________

784. Vid., al respecto, reflexiones de CORRAL DUEÑAS, en «La protección registral de los
montes vecinales en mano común», Revista de Derecho Agrario y Alimentario, 1996, n. 29, p. 8; y
POVEDA BERNAL, Margarita Isabel, «Algunos aspectos hipotecarios de la legislación de montes
vecinales en mano común», Revista de Derecho Agrario y Alimentario, 1996, n. 29, p. 26, quien
añade que la política legislativa favorable a la inscripción para dotar a estos bienes de toda la
protección que el Registro de la Propiedad ofrece choca con algunos defectos de coordinación
entre normas registrales y sustantivas.
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montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias, sin perjuicio de las fa-
cultades de las Comunidades Autónomas para establecer normas adicionales de
protección.

De esta manera, sin perjuicio de la competencia del Estado para regular las
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, las
Comunidades Autónomas podrán proceder al desarrollo normativo y a la
ejecución de las reglas en vigor en materia de montes, aprovechamientos fo-
restales, agricultura y ganadería. Aún cuando las competencias legislativas
citadas son de desarrollo, lo cierto es que, como subraya HERRERA CAMPOS,
los distintos Estatutos de Autonomía, siguiendo el precedente señalado por el
de Cataluña, han adquirido competencias exclusivas en materia de agricultura
y ganadería, tanto legislativas como administrativas 785. Son destacables las leyes
siguientes:

a)  La primera ley dictada en el ámbito autonómico fue la Ley de Catalu-
ña 6/1988, de 30 de marzo, Forestal. Introdujo en la noción de terreno fores-
tal o bosque «los terrenos forestales temporales», con una duración mínima del
turno de la especie y, lo que es más paradógico y preocupante, los terrenos
agrícolas que circunstancialmente sean objeto de explotación forestal con
especies de crecimiento rápido. Excluyó del ámbito de la ley, como debe ser,
las superficies pobladas de árboles aislados o de plantaciones lineales y las su-
perficies destinadas al cultivo de árboles ornamentales.

Más allá de estos dos aspectos, cabe destacar que la Ley: a) encomienda la
gestión de los terrenos forestales de utilidad privada a sus titulares 786; b) con el
fin de evitar un fraccionamiento excesivo de los terrenos forestales declara que
la Administración debe fijar la superficie de la Unidad Mínima Forestal sufi-
ciente para que en ella pueda desarrollarse racionalmente la explotación fores-
tal 787; c) admite que en los terrenos forestales no catalogados se lleve a cabo la
roturación para el establecimiento de actividades agropecuarias cuando se trate
__________

785. En este sentido se pronuncia HERRERA CAMPOS, Ramón, «El derecho agrario en la
Comunidad Autónoma de Andalucía» Derecho Agrario autonómico, Xunta de Galicia, p. 41, con
cita de MARTÍNEZ LÓPEZ MUÑIZ, J. L., en «Las Administraciones públicas españolas ante la
agricultura y la industria agroalimentaria: Administración del Estado, Administración Autonómi-
ca y Administración local», Revista de Derecho Agrario y Alimentario, año III, n. 9-10, julio-dic.
1987, p. 19.

786. Y la Administración Forestal podrá arrogarse la gestión de los terrenos si sus titulares
no cumplieran las previsiones establecidas por los planes de gestión

787. Las fincas forestales de extensión igual o inferior a las mínimas establecidas tendrán la
consideración de indivisibles. La división o segregación de un terreno forestal solo podrá ser
válida si no da lugar a parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de producción forestal.
Este concepto lo hallaremos luego en normas autonómicas forestales posteriores.
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de terrenos aptos técnica y económicamente para un aprovechamiento de esta
naturaleza. Del tenor del precepto, la roturación solo podrá llevarse a cabo con
esa finalidad de uso agropecuario, promoviendo así la multifuncionalidad del
monte 788. La actividad tuitiva de la Administración Forestal es amplia 789: res-
tauración hidroforestal, reforestación, control de plagas, incendios, etc 790.. Los
propietarios de terrenos forestales, las agrupaciones de defensa forestal (ADFs)
y las entidades locales de las zonas de alto riesgo de incendio forestal tienen la
obligación de adoptar las medidas adecuadas para prevenir los incendios fores-
tales 791.
__________

788. Para la roturación éstos es necesaria la autorización de la Administración Forestal, la
cual debe tramitar el expediente, previo informe de las entidades locales con competencias
urbanísticas sobre el área de actuación. La falta de resolución expresa en el plazo de 3 meses
desde la presentación de la solicitud tendrá efectos desestimatorios.

789. Asegurará que el uso de los terrenos forestales deberá garantizar la disponibilidad futura
de los recursos naturales renovables y la conservación dinámica del medio forestal.

790. La restauración hidrológico-forestal en Cataluña, mediante aquellos trabajos que sean
necesarios, particularmente los de corrección de torrentes, arroyos y ramblas, los de contención
de aludes, los de fijación de dunas y, en general, los destinados al mantenimiento y a la defensa
del suelo contra la erosión.

– La Administración Forestal podrá vedar temporalmente el pasto en los lugares donde sea
preciso para asegurar el éxito de la reforestación o de la regeneración naturales. Asimismo podrá
limitar los aprovechamientos ganaderos sobre terrenos erosionables, cuando hayan producido
degradación del suelo o de la capa vegetal.

– La Administración Forestal deberá desarrollar y fomentar la reforestación y regeneración
de los terrenos forestales y de las vertientes con terrazas o bancales construidos hace tiempo que
hayan dejado de ser utilizados como espacios agrícolas.

– Los titulares de los terrenos arbolados afectados por plagas forestales deberán comunicar
por escrito este hecho al Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca la existencia de
plaga.

– Las actuaciones indicadas por el Departamento para su extinción deberán ser llevadas a ca-
bo por los titulares de los terrenos afectados. Subsidiariamente, por el Departamento de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca y en este caso, los gastos irán a cargo de los titulares de los terrenos.

– Las intervenciones con plaguicidas hechas a gran escala en las áreas forestales deberán ser
previamente autorizadas por el Departamento. La falta de resolución expresa sobre las autoriza-
ciones en el plazo de un mes tendrá efectos estimatorios.

791. Y deberán realizar por su cuenta los trabajos que les correspondan en la forma, plazos
y condiciones contenidos en el plan de prevención, con las ayudas técnicas y económicas esta-
blecidas por la administración. Las compensaciones que se establezcan deberán beneficiar a los
propietarios de terrenos forestales que se comprometan a llevar a cabo la reforestación de los
terrenos afectados por el fuego o a adoptar las medidas necesarias de prevención de incendios, de
conformidad con la ordenación y el planeamiento técnico aprobados por la Administración
Forestal.

– La declaración de zona de actuación urgente conllevará la iniciación inmediata de actua-
ciones puntuales que deberán ser llevadas a cabo por los titulares de los terrenos afectados. Si los
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Por lo que hace a los aprovechamientos: a) los de productos forestales se
efectuarán según los principios de persistencia, conservación y mejora de las
masas forestales; y los pastos cuidando de no degradar ni el suelo ni la capa
vegetal necesaria para la protección de los terrenos contra la erosión; b) Para el
aprovechamiento de maderas, leñas y cortezas en terrenos forestales de propie-
dad privada que dispongan de proyectos de ordenación o planes técnicos será
suficiente con la comunicación previa 792; c) El resto podrá ser objeto de regu-
lación por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca 793, e incluso
someterlos a licencia. La Administración puede imponer que los aprovecha-
mientos forestales que afecten a terrenos o masas forestales con alguna caracte-
rística singular, padezcan limitaciones tendentes a asegurar el mantenimiento
de las superficies arboladas. Para las cortas a hecho 794 será preciso: la autoriza-
ción de la Administración Forestal 795 en especies de crecimiento lento; o la

__________

titulares de los terrenos no realizarán las actuaciones necesarias en los plazos señalados o no
aceptarán el convenio que les haya sido propuesto por el Departamento de Agricultura, Gana-
dería y Pesca, dichos terrenos podrán ser objeto de expropiación de uso o, en su caso, de pro-
piedad, de conformidad con la legislación vigente

792. Por escrito, a la Administración Forestal. Los no contenidos en en proyectos de orde-
nación o planes técnicos aprobados requrirán aprobación, exc. que tengan como motivo causas
de fuerza mayor, accidentes naturales o incendios forestales. Las autorizaciones se concederán en
el plazo de 3 meses. La falta de resolución expresa en el citado plazo tendrá efectos estimatorios.
Las autorizaciones caducarán al cabo de un año de la concesión de la licencia de aprovecha-
miento.

793. Podrá regular el aprovechamiento de frutos, resinas, plantas aromáticas, plantas medi-
cinales, setas (incluidas las trufas), productos apícolas y, en general, el de los demás productos
propios de los terrenos forestales. Pero podrán estar sujetos a licencia si pudieran malograr el
equilibrio del ecosistema del bosque o la persistencia de las especies o si excedieran de las canti-
dades fijadas por el Departamento.

794. Se concederán si: las cortas fuesen las adecuadas para la mejora, la regeneración y el
aprovechamiento de las especies. En este caso no será necesaria la autorización cuando las cortas
esten previstas en los proyectos de ordenación o en los planes técnicos de gestión y mejora
forestal; o si se tuviesen que adoptar medidas extraordinarias por razones de protección fitosani-
taria; o si, como consecuencia de un incendio forestal u otras causas de destrucción, los árboles
resultasen muertos; y si las cortas fuesen necesarias para la construcción o la conservación de
instalaciones, obras o infraestructuras legalmente autorizadas; si se autorizasen roturaciones de
terrenos forestales para cultivo agrícola; si se tuviesen que establecer cortafuegos o bandas de
protección bajo líneas de conducción eléctrica o sonora; si se tuviesen que realizar en los terre-
nos forestales actividades extractivas legalmente autorizadas.

795. Los agentes forestales y los agentes de la autoridad en general podrán exigir a cualquier
persona que realice alguno de los aprovechamientos forestales que necesiten autorización o
licencia, la presentación del documento correspondiente que ampare dichas operaciones, expe-
dido o aprobado por la Administración Forestal.
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comunicación por escrito 796 para especies de crecimiento rápido. La extrac-
ción de productos forestales del bosque y su transporte deberá efectuarse a
través de las pistas y caminos existentes o previstos en los proyectos de ordena-
ción o planes técnicos 797. Y finalizado el aprovechamiento, los terrenos fores-
tales deberán quedar en condiciones tales que no comporten peligro para la
integridad de las masas forestales. Si la actividad la lleva a cabo una empresa
dedicada al aprovechamiento de maderas, leñas y cortezas deberá disponer de
acreditación como empresa calificada de explotación forestal 798.

Los titulares de terrenos forestales serán responsables de las infracciones que
en ellos se cometan cuando la acción o la omisión que haya dado lugar a la
infracción haya sido cometida por el propio titular o por personas a él vincu-
ladas mediante contrato de trabajo o de prestación de servicios.

Esta Ley, como nos recuerda el Profesor LUNA SERRANO acentúa su fun-
ción social en razón de su incidencia sobre la conformación del territorio y su
ecosistema o medio natural resultando ser su aspecto más relevante el denomi-
nado «vínculo hidrogeológico» tendente a asegurar la permanencia constante
de las masas boscosas que garantice el mantenimiento del sistema hidrogeoló-
gico, el mantenimiento de la naturaleza y la consistencia de los terrenos fores-
tales. Mas no olvida los aspectos económicos de la explotación de los terrenos
forestales para estimular los intereses de la producción forestal, por lo que se
preocupa de varias formas de adecuación y mejora de las fincas para posibilitar
la mayor eficiencia en cuanto a su rentabilidad 799. El mismo jurista nos re-
cuerda como en Cataluña esta figura ha permitido la recuperación de activida-
des de producción arbórea de especies de crecimiento rápido sobre atribuir la
propiedad de los árboles plantados al que los plantó, de manera que, si lo ne-

__________

796. Si fuera suficiente la comunicación por escrito de la realización de los aprovecha-
mientos, será preciso mostrar al agente de la autoridad el documento justificativo de dicha
comunicación. A falta de dichos documentos, los agentes de la autoridad podrán interrumpir
provisionalmente los aprovechamientos, y deberán dar cuenta de ello a la Administración Fo-
restal, que resolverá sobre la legalidad de las operaciones interrumpidas.

797. Si fuese preciso construir otras vías de saca, el titular estará obligado a cumplir las con-
diciones fijadas por la Administración Forestal y a dejar los terrenos forestales en buenas condi-
ciones.

798. Acreditación que expide el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca. Las in-
dustrias de primera transformación de productos forestales deberán disponer de la calificación
correspondiente como empresas de transformación de productos forestales. Estos requisitos no
serán necesarios si los aprovechamientos fueran efectuados directamente por los titulares de los
terrenos forestales en sus predios.

799. Vid. trabajo del Profesor LUNA SERRANO, en «Panorama normativo...», op. cit., pp.
373 y 374.
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cesita o le conviene, puede vender este activo patrimonial junto con el dere-
cho de superficie o de apoyo.

Una Ley posterior, la Ley de Cataluña 7/1999, de 30 de julio, del Centro
de la Propiedad Forestal, creó este órgano, entre cuyas funciones obra el parti-
cipar en la elaboración de los planes de producción forestal y ofrecer soporte
técnico y económico para elaborar, tramitar y aprobar instrumentos de orde-
nación forestal para terrenos de titularidad privada 800.

b)  En Galicia, su Ley 13/1989, de 10 de octubre, de Montes Vecinales
en mano común, vigente 801, dispone en su artículo siete que las comunidades
de vecinos propietarios pueden establecer derechos de superficie por diez años
con destino a cultivos agrícolas adquiriendo, sin indemnización alguna al ca-
ducar el derecho, la propiedad de todo lo instalado, edificado o plantado. Para
el caso de aprovechamientos forestales la comunidad no puede concertar dere-
chos por plazos superiores a los correspondientes a un único turno de la espe-
cie plantada, ni para aprovechamientos distintos a la corta del arbolado planta-
do. Exige dicha Ley que la constitución del derecho de superficie se formalice
en escritura pública y se inscriba en el Registro de la Propiedad, aunque no
prevé sanción de nulidad alguna en caso de incumplimiento 802. Este derecho
es transmisible y susceptible de gravamen y se regirá por el título constitutivo,
por la Ley 13/1989 y, subsidiariamente, por las normas del derecho privado.
Prevé asimismo esta Ley el supuesto de cesión de un derecho de superficie

__________

800. Divulgar métodos de silvicultura sostenible para producir y conservar los terrenos fo-
restales; asesorar en la aplicación práctica de los conocimientos técnicos forestales; administrar el
fondo forestal de los bosques privados de Cataluña; e informar sobre la aprobación de cualquier
normativa e instrumento de planeamiento o proyecto que afecte superficies forestales.

801. La actual Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia, lejos de dero-
garla, subraya en sus artículos 56 a 63 la naturaleza privada y colectiva de estas comunidades,
los mecanismos para su reconocimiento, requisitos para la atribución de la condición de
vecino comunero, plazo de la acción para su reclamación y las causas de la pérdida de dicha
condición.

802. Como señalara CORRAL DUEÑAS, en «La protección registral de los montes vecinales
en mano común», Revista de Derecho Agrario y Alimentario, 1996, n. 29, p. 13, «aunque la Ley
actual no lo diga expresamente, como se hacía en el artículo 3.4 de la Ley de 1980, se puede
afirmar que se dá a esta inscripción el carácter de constitutiva por remisión a los artículos 282-2
de la Ley del Suelo y 16 del Reglamento Hipotecario, que como tal la configuran. Para contra-
restar la presunción de que lo edificado cede al suelo y al no haber posesión aparente del cons-
tructor, la Ley impone la inscripción que atribuye sin ninguna duda la edificación o plantación
al superficiario y no al dueño del suelo: la inscripción constitutiva está justificada. En los montes
vecinales rige el mismo principio».
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sobre una parte del monte y dispone que deberá practicarse una delimitación a
los efectos de inscripción registral 803.

c)  La Ley Foral Navarra 13/1990, de 31 de diciembre, de Protección y
Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra subraya que corresponde a la
Administración Forestal 804 el señalamiento del arbolado, el otorgamiento de
licencia, la entrega y reconocimiento del monte, la fijación de las condiciones
técnicas para la correcta ejecución de las operaciones inherentes al aprovecha-
miento y el establecimiento del plan de mejoras. Exige asimismo autorización
para el aprovechamiento de maderas y leñas en montes que no estén cataloga-
dos. Las cortas a hecho llevan aparejada la obligación por parte del propietario
del suelo de recuperar el arbolado del terreno deforestado en el plazo de cinco
años, fomentando la regeneración natural o mediante reforestación artificial 805.
En el supuesto aprovechamientos de frutos, plantas aromáticas y medicinales,
setas, trufas, productos apícolas y demás productos propios de los montes, que
pudieran malograr el equilibrio del ecosistema o poner en peligro la perviven-
cia de las especies, la Administración podrá regular dichos aprovechamientos y
someterlos a licencia previa. Permite la Ley la recogida de muestras con fines
científicos realizada por personas acreditadas por universidades, entidades y
asociaciones de carácter científico.

Debe tenerse en cuenta asimismo que en Navarra, su Fuero Nuevo regula
el derecho de plantaciones en suelo ajeno y dispone en sus Leyes 443 y 444
que podrá constituirse un derecho real de plantación en suelo ajeno, en virtud
del cual pertenece al concesionario la propiedad de la plantación separada-
mente del dominio del suelo. Si este derecho se constituyera por tiempo in-
definido, en el sentido de ilimitado, será redimible y tendrá lugar el derecho
de retracto en los términos previstos para las corralizas en las Leyes 382 y 383.

d)  La Ley de Andalucía 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía
excluye oportunamente de su ámbito de aplicación, por no considerarlos
montes, los terrenos dedicados a siembras o plantaciones características de
cultivos agrícolas y las superficies dedicadas a cultivos de plantas ornamentales

__________

803. Sobre la necesidad de una simplificación de la normativa que facilite su viabilidad eco-
nómica, vid. asimismo artículo de Domingo BELLO JANEIRO en «Los montes vecinales», Círculo
de Dirigentes (CD), 2006, n. 101.

804. Los agentes de la Administración Forestal podrán también interrumpir provisional-
mente los aprovechamientos que se realicen en los montes de forma indebida, dando cuenta
inmediata a la Administración Forestal, la cual dictará la resolución que proceda en el plazo de
dos meses.

805. En caso de incumplimiento lo hará la Administración Forestal a cuenta del propietario.
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y viveros forestales. Fija como contenido de naturaleza cogente ciertas obliga-
ciones que recaen sobre los particulares titulares de los terrenos: el cumpli-
miento de instrucciones relativas al laboreo y conservación de suelos; el some-
timiento al régimen de autorización administrativa de los cambios de cultivo,
usos y aprovechamientos forestales; la notificación de las transmisiones que
afecten a terrenos forestales que superen la superficie de 250 hectáreas; la eje-
cución de tratamientos fitosanitarios que ordene la Administración Forestal en
relación con la lucha contra las plagas y enfermedades forestales y el permitir
los que con carácter obligatorio apruebe y realice la Administración; la notifi-
cación de la existencia de plagas o enfermedades forestales en sus terrenos y la
aplicación de tratamientos que ordene la Administración Forestal.

Los Planes de ordenación podrán contener, a mayor abundamiento, actua-
ciones obligatorias y limitaciones dirigidas a los particulares: repoblaciones
forestales, regulación o limitación de los trabajos y los aprovechamientos fo-
restales, pastoreo o caza. La implantación de especies forestales de crecimiento
rápido sólo podrá hacerse sobre terrenos agrícolas marginales o forestales de
escaso valor ecológico, siempre que se justifique su rentabilidad económica o
social y cuando no existan riesgos graves de erosión, de degradación del suelo
y de los recursos hídricos. Para garantizar la adecuada procedencia de las espe-
cies empleadas en las repoblaciones, deberán superar controles sanitarios, de
origen, calidad y la comercialización de las semillas y plantas forestales estable-
cidos por la Administración Forestal.

Pueden ser objeto de aprovechamiento forestal las maderas y leñas, corcho,
frutos, pastos, plantas aromáticas y medicinales, setas y los demás productos de
los terrenos forestales 806. Los aprovechamientos de maderas, leñas y corcho
que tengan aprobados Proyectos de Ordenación o Planes Técnicos no necesi-
tan autorización mas es obligatoria la notificación previa a la Administración
Forestal. Como en las otras leyes autonómicas, el aprovechamiento de otros
recursos –pastos, frutos, resinas, etc.– si se realizan de modo que pudieran
producir efectos ecológicos negativos sobre la conservación de la fauna, la
vegetación, el agua o el suelo, pueden ser objeto de regulación.

El cambio de uso de los terrenos forestales para cultivos agrícolas u otros
forestales, la reforestación de los terrenos deforestados o la sustitución de las
especies principales que constituyan masas arboladas o de matorrales en terre-

__________

806. Para ello los titulares de predios forestales presentarán Proyectos de Ordenación ela-
borados por técnicos competentes en la materia siguiendo instrucciones fijadas por la Adminis-
tración Forestal y, en su caso, los Planes de Ordenación de Recursos Naturales. Se aprobarán
por la Administración Forestal y si tanscurridos tres meses desde su presentación no hubiere
contestación expresa, se entenderán aprobados por silencio administrativo positivo.



308 El Derecho de superficie. La superficie rústica

nos forestales precisan autorización de la Administración o un plan técnico y
un proyecto de ordenación.

e)  La Ley Valenciana 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comuni-
dad Valenciana determina que son también aprovechamientos forestales las
actividades cinegéticas. Los aprovechamientos forestales requieren la autoriza-
ción de la Administración; salvo los de leñas de coníferas, en los que será sufi-
ciente la previa comunicación o los de leñas residuales de aprovechamientos
maderables o de limpias y podas con destino a usos domésticos y la recogida
consuetudinaria episódica de frutos, plantas y setas, con consentimiento tácito
del propietario 807. Sólo se autorizan cortas a hecho en muy limitados supues-
tos 808. La Ley requiere autorización de la Administración para roturaciones de
terrenos, de lo que se infiere que la admite 809. El aprovechamiento de pastos
requiere autorización y se efectuará procurando no dañar la capa vegetal ni
degradar el suelo 810. La saca o extracción de los productos forestales se deberá
efectuar a través de las vías previamente autorizadas por la Administración.

f)  La Ley de Castilla y León 5/1994, de 16 de mayo, de fomento de
montes arbolados, consciente de que éstos constituyen comunidades de alto
nivel biológico que a su vez proporcionan trabajo en zonas de montaña donde
suele haber paro invernal, define, acaso algo inoportunamente, el aprovecha-
miento forestal como actividad por la que se «sustentan especies forestales de
crecimiento rápido y turnos menores de treinta años». La precisión temporal
causa cierta perplejidad toda vez que también lo serían, por la propia defini-

__________

807. La Administración se reserva también la potestad de regular su ejercicio e incluso
prohibirlo totalmente cuando éste resulte gravamente perjudicial, por su intensidad u otras
causas, para la flora, la fauna, etc.

808. V. gr., si fuesen convenientes para la protección o mejora de los ecosistemas; Si proce-
diesen como medidas extraordinarias por razones de protección fitosanitaria; Si se tratase de
árboles muertos por cualquier causa natural; Si fuesen imprescindibles para la construcción o
conservación de instalaciones, obras o infraestructuras, o para la realización de actividades ex-
tractivas, legalmente autorizadas; o si se debiese a la necesidad de establecer cortafuegos o bandas
de protección bajo líneas de conducción eléctricas o de comunicaciones. La Administración
forestal podrá requerir a los transformadores y almacenistas de productos forestales que justifi-
quen el origen de las partidas, al objeto de comprobar las talas y demás aprovechamientos fores-
tales, en especial los extraídos de montes incendiados.

809. Se requiere incluso cuando se trate de suelos aptos técnica y económicamente para el
cultivo agrícola o el establecimiento de actividades agropecuarias.

810. La autorización de estos aprovechamientos en montes públicos y privados se podrá
condicionar en su intensidad e incluso prohibir cuando las condiciones del suelo, del clima o las
especies animales que pasten puedan hacer peligrar el mantenimiento de los ecosistemas.
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ción de monte, los que superen el turno de treinta años, si no fuera porque,
luego, da a conocer el fin de la norma: «quedan excluidas «de los beneficios»
de la presente Ley las masas con turnos de corta inferiores a treinta años» 811.
En terrenos de titularidad privada, los planes de forestación contendrán las
modalidades o alternativas de actuación cuya opción se atribuye directamente
a los titulares afectados 812.

g)  La Ley de La Rioja 2/1995, de 10 de febrero, de Protección y Desa-
rrollo del Patrimonio Forestal de La Rioja dispone que toda acción o decisión
que conlleve el cambio de uso de un monte o terreno forestal, entendida
como tal cualquier actividad que comporte una alteración del estado físico del
suelo o de la vegetación existente, así como cualquier decisión que recalifique
los montes o terrenos forestales, exigirá autorización de la Administración 813 y
si implican eliminación de la cubierta vegetal arbustiva o arbórea y entrañan
un riesgo potencial para las infraestructuras de interés general en La Rioja, o
afectan a superficies superiores a 100 hectáreas, deberán contar con declaración
de impacto ambiental. Asimismo, toda disminución de suelo forestal, por
motivos de roturación u otros, debe ser compensada, con cargo a su promo-
tor, con una reforestación de igual superficie.

Los titulares de los aprovechamientos o, en su caso, los titulares de los te-
rrenos afectados por plagas o enfermedades forestales están obligados a notifi-
car su existencia a la Administración 814.
__________

811. La Ley se promulga con el único fin de otorgar ayudas y subvenciones, lo que explica
su deseo de extender el ámbito de aplicación de la misma.

812. a) reforestación por los propietarios de las fincas, con o sin las ayudas; b) Reforestación
por la Administración mediante contrato celebrado con los titulares dominicales. c) Ninguna de
estas dos, en cuyo caso a los terrenos afectados no se les podrá aplicar ninguno de los beneficios
derivados de la Ley.

813. En los montes catalogados, bien de utilidad pública o bien protectores, las masas ar-
bóreas existentes podrán ser conservadas en su estado actual sujetas a su evolución natural. A tal
efecto serán determinadas y señalizadas atendiendo a criterios de diversidad de especies y de
estaciones, conjuntamente por los propietarios afectados y la Administración.

– La Consejería competente deberá limitar e incluso prohibir el pastoreo en el monte, cual-
quiera que sea su calificación, si resultara incompatible con su conservación.

814. Ahora bien, las actuaciones que se dispongan en materia de lucha contra plagas y en-
fermedades forestales serán llevadas a cabo por los titulares de los terrenos afectados. Los titulares
de los terrenos afectados por dicha declaración efectuarán, obligatoriamente, en la forma y plazo
que se les señale, los trabajos y medidas de prevención y extinción correspondientes. En otro
caso, se llevará a cabo por la Administración a costa de los titulares de los terrenos.

– Las intervenciones con plaguicidas, cuando afecten a superficies superiores a 30 hectáreas,
así como el uso de herbicidas para aplicaciones forestales, deberán ser previamente autorizadas
por la Consejería competente.



310 El Derecho de superficie. La superficie rústica

Respecto de un terreno que haya padecido un incendio, en ningún caso
podrá recalificarse urbanísticamente, transformarse en suelo agrícola durante
los veinte años siguientes, ni tramitar expediente de cambio de uso 815. Tam-
poco podrán enajenarse los productos forestales procedentes de incendio 816 sin
la expresa autorización de la Administración.

Solamente en terrenos rasos o procedentes de cortas de repoblaciones an-
teriores de montes catalogados será posible su repoblación con especies distin-
tas de las originarias 817. Los proyectos de primeras repoblaciones, cuando en-
trañen riesgos de transformaciones ecológicas negativas, deberán someterse a
una evaluación de impacto ambiental.

Los titulares de los montes que hayan sido objeto de repoblación, vendrán
obligados a realizar las tareas de mantenimiento y limpieza que permitan el
correcto y más rápido desarrollo de las especies con las que hayan sido repo-
blados 818.
__________

– Los propietarios o titulares de los aprovechamientos de fincas forestales estarán obligados a
colaborar con todos los medios técnicos y humanos a las tareas de prevención y extinción de los
incendios forestales.

815. Ahora bien, las actuaciones que se dispongan en materia de lucha contra plagas y en-
fermedades forestales serán llevadas a cabo por los titulares de los terrenos afectados. Los titulares
de los terrenos afectados por dicha declaración efectuarán, obligatoriamente, en la forma y plazo
que se les señale, los trabajos y medidas de prevención y extinción correspondientes. En otro
caso, se llevará a cabo por la Administración a costa de los titulares de los terrenos.

– Las intervenciones con plaguicidas, cuando afecten a superficies superiores a 30 hectáreas,
así como el uso de herbicidas para aplicaciones forestales, deberán ser previamente autorizadas
por la Consejería competente.

– Los propietarios o titulares de los aprovechamientos de fincas forestales estarán obligados a
colaborar con todos los medios técnicos y humanos a las tareas de prevención y extinción de los
incendios forestales.

816. Las operaciones de comercialización de éstos se formalizarán mediante contratos le-
galmente establecidos. Reglamentariamente se determinará el destino y condiciones de comer-
cialización de dichos productos.

– En cualquier caso los ingresos obtenidos por los productos enajenados se destinarán a la
restauración de los terrenos forestales dañados con arreglo al correspondiente proyecto o plan
técnico.

– En los proyectos de reforestación se incluirán técnicas de selvicultura que tengan en
cuenta el diseño de formas de masas que dificulte la propagación del fuego, técnicas de modifi-
cación de los combustibles y el favorecimiento de especies con mayor resistencia al fuego.

817. realizándose en estos casos el diseño de la repoblación que se pretende con inclusión
de especies representativas de la vegetación potencial de la zona, en un 20 %, al menos, de la
superficie a repoblar.

818. El Gobierno puede declarar la utilidad pública de la repoblación forestal en una zona o
monte determinado, lo que llevará consigo la obligatoriedad de la repoblación forestal por parte
del titular o titulares de los terrenos afectados. Si no procedieran a repoblarla, el Gobierno de La
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Los aprovechamientos forestales requieren la intervención de la Adminis-
tración y los maderables, además, autorización 819. Si no hay proyecto de orde-
nación o plan técnico, los aprovechamientos maderables y leñosos quedarán
reducidos a cortas de saneamiento y mejora. Las cortas a hecho llevan apareja-
das la obligación por parte del propietario del suelo de recuperar el arbolado
del terreno deforestado en el plazo de cinco años, fomentando la regeneración
natural o la reforestación artificial 820. Para el resto de aprovechamientos, si
pueden malograr el equilibrio del ecosistema, la Administración podrá regu-
larlos, incluso someterlos a licencia previa.

El responsable de cualquier infracción, además del pago de la multa legal-
mente establecida, vendrá obligado a reponer el medio natural al estado que
estuviere con anterioridad a la comisión de la falta o al pago de la indemniza-
ción de los daños y perjuicios causados.

h)  La Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid 16/1995, de 4 de ma-
yo, Forestal y de Protección de la Naturaleza, pone el acento, muy conve-
nientemente, en la idea de que las especies forestales pueden ser espontáneas
«o introducidas», sin que ello signifique cultivo, habida cuenta que añade que
el monte es aquél «en el que no se suelen efectuar laboreos o remociones del
suelo». Admite empero la compatibilidad de la calificación de monte con los
laboreos no repetitivos del suelo, y con labores de recurrencia plurianual.
Introduce la noción de «terrenos forestales temporales», que define como
superficies agrícolas que se dedican temporalmente al cultivo forestal, me-
diante plantaciones de especies productoras de maderas o leñas, de turnos
cortos y producción intensiva, así como de especies aromáticas y medicinales,
y que, por su carácter, forman parte de una rotación con cultivos agrícolas.
Esta consideración de terreno forestal temporal se mantendrá durante un pe-
ríodo de tiempo no inferior al turno de la plantación. Conserva la distinción
entre: bosques, que define como terrenos forestales con vegetación arbórea
que alcanza persistencia autónoma, con el mínimo de fracción de cabida cu-

__________

Rioja podrá imponer el consorcio forzoso, la realización directa de la repoblación a costa del
propietario o iniciar expediente de expropiación forzosa

819. Ésta dictará las condiciones técnicas que deban regir los aprovechamientos, las acciones
necesarias para la regeneración del arbolado, dispondrá las condiciones de obligado cumpli-
miento, el señalamiento del arbolado y el reconocimiento del monte, la fijación de las condicio-
nes técnicas para la correcta ejecución de las condiciones inherentes al aprovechamiento y la
determinación de las medidas para favorecer la regeneración del arbolado.Todas ellas son obliga-
ciones que recaen sobre el titular del monte.

820. En caso de incumplimiento lo hará la Administración de la Comunidad Autónoma a
cuenta del propietario.
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bierta que reglamentariamente se establezca; y montes arbolados, cuando dis-
ponen de vegetación arbórea que no sea bosque, que superen la fracción de
cabida cubierta que reglamentariamente se establezca. Define luego las dehesas
como una modalidad de monte arbolado cuyo producto principal deriva del
aprovechamiento arbóreo en régimen de montanera o pastos. No considera
montes o terrenos forestales los terrenos que, formando parte de una explota-
ción agrícola, presenten árboles o bosquetes aislados, plantaciones lineales, o
superficies de escasa extensión cubiertas por especies de matorral o herbáceas;
tampoco los terrenos destinados a la producción de árboles ornamentales, sin
perjuicio de los viveros e instalaciones que se destinen a la producción o co-
mercialización de plantas de posible destino forestal.

Por lo que hace a la gestión de los montes sujetos a régimen general, co-
rresponde a sus titulares propietarios y no se admite el cambio de uso forestal a
agrícola o urbano 821, si no se cuenta con previa autorización o el cambio es
informado por la Agencia de Medio Ambiente. En los montes no catalogados
podrán autorizarse transformaciones del cultivo forestal en agrícola cuando se
trate de terrenos técnica y económicamente aptos para un aprovechamiento
de tal naturaleza 822.

En ningún caso podrán tramitarse expedientes de cambio de uso de los
montes o terrenos forestales incendiados en el plazo de treinta años, debiendo
el titular del terreno restaurar la cubierta vegetal afectada, incluso mediante la
reforestación artificial cuando la regeneración natural no es posible. Si se pro-
bara la culpabilidad del propietario en el origen del incendio, éste estará obli-
gado a llevar a cabo la restauración de la superficie quemada en el plazo de dos
años, sin perjuicio de las demás responsabilidades en las que hubiera incurri-
do 823.

__________

821. Definido como «cualquier actividad que produzca una alteración sustancial del estado
físico del suelo o de las cubiertas vegetales existentes, así como cualquier decisión que altere la
clasificación del suelo de los mismos».

822. La pendiente máxima del terreno para el que se solicita el cambio de cultivo no debe
superar el 15 %. Podrá exigirse del solicitante de la transformación del cultivo forestal en agrícola
un Plan de Conservación de Suelos cuando, en evitación de la erosión, lo considere conve-
niente por la fragilidad de los suelos o la pendiente de los terrenos. En estos casos, la autoriza-
ción llevará aparejada la aprobación del Plan y la obligación del solicitante de ejecutar las obras y
trabajos contenidos en el mismo.

823. Transcurrido el plazo sin que el propietario haya procedido a la restauración, la admi-
nistración procederá a la ejecución subsidiaria.

– Los propietarios forestales habrán de ejecutar por su cuenta, en la forma y plazos estableci-
dos, las actividades, obras y trabajos que les correspondan en aplicación del Plan de Protección
de incendios forestales. En caso contrario, la Administración forestal podrá ejecutar subsidiaria-
mente las obras y trabajos a costa del obligado.
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Los titulares están asimismo obligados a notificar la existencia de plagas y a
ejecutar las acciones necesarias para su erradicación, procediendo a la destruc-
ción de productos forestales por corta, arranque, quema o cualquier otro mé-
todo, sin que por ello pueda exigirse indemnización alguna 824.

La declaración de Zona de Actuación Urgente obliga a los titulares de los
terrenos afectados por la misma a iniciar las acciones restauradoras 825. Tiene la
condición de «aprovechamiento» todo uso del monte o utilización de sus
recursos que, al menos potencialmente, pueda generar ingresos 826. La caza y la
pesca podrán considerarse como aprovechamiento.

El adjudicatario de un aprovechamiento queda obligado a la ejecución de
los trabajos de reconstrucción de la cubierta forestal alterada en los terrenos
afectados por incendios, plagas, enfermedades o siniestro. Los terrenos foresta-
les, una vez finalizados los aprovechamientos, deberán quedar en condiciones
tales que no entrañen peligro alguno para la buena conservación del monte,
siendo responsabilidad del adjudicatario los menoscabos que, a juicio técnico
fundamentado, respondan a una ejecución defectuosa del aprovechamiento,
incluso los que lo fueran por omisión o descuido. La saca o extracción de

__________

– Los titulares de las fincas forestales estarán obligados a colaborar con todos los medios téc-
nicos o humanos adecuados de que dispongan en las tareas de extinción de los incendios fores-
tales. Cuando los trabajos de extinción lo hagan necesario, deberán permitir la entrada de los
equipos de extinción así como la utilización de los caminos existentes y la realización de los
trabajos adecuados, incluso la apertura de cortafuegos de urgencia o la aplicación de cortafuegos
mediante la quema de determinadas zonas.

824. Los titulares de los terrenos afectados por una declaración de ejecución de tratamientos
fitosanitarios efectuarán obligatoriamente, en la forma, plazo y condiciones que se determinen,
los trabajos correspondientes. En caso contrario, la Administración podrá ejecutar los trabajos
subsidiariamente a costa de los titulares.

– Cuando en los viveros se encuentren productos afectados por plagas o enfermedades, la
Comunidad de Madrid podrá establecer, con carácter obligatorio, la inmobilización de los
mismos, la realización de acciones fitosanitarias o incluso, cuando así sea necesario, la destruc-
ción del material afectado, sin que por ello pueda exigir indemnización alguna.

825. En caso de incumplimiento, la Administración podrá optar por la ejecución subsidiaria
de los trabajos, formalizar convenio forzoso o hacer uso de medidas expropiatorias, de confor-
midad con la legislación vigente.

826. Mediante señalamiento, demarcación o cualquier otra operación o acto que determine
el objeto de aprovechamiento en su naturaleza y cuantía, no pudiendo el adjudicatario aprove-
char productos distintos de los adjudicados, sean o no de igual clase o naturaleza o en sitios
distintos a los señalados, ni siquiera para su utilización en actividades o trabajos complementarios.
Finalizado el plazo, el adjudicatario perderá los derechos sobre los productos no aprovechados, o
no extraídos del monte, quedando los mismos a beneficio del propietario del monte sin que por
ello pueda exigir indemnización alguna, sin menoscabo de las responsabilidades que pudieran
exigírsele por daños y perjuicios causados.
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productos forestales y su transporte se efectuará exclusivamente por las pistas,
vías y caminos existentes o previstos en los instrumentos de ordenación. La
persona que lleve a cabo un aprovechamiento deberá exhibir los documentos
acreditativos de la autorización 827.

La Administración podrá prestar ayuda económica y técnica, entre otros, a
los propietarios forestales o a los titulares a quienes éstos hubieren cedido el
uso o disfrute de sus terrenos con consentimiento de los propietarios para el
aumento de la superficie forestal arbolada, la restauración y otros trabajos 828.
Introduce la Ley Madrileña el concepto de «índice de protección de un bos-
que» que indica el grado de su función social 829.

i)  La Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de
Montes y Ordenación Forestal, promulgada algo después de la actual Ley de
Montes, guarda con ésta última notables afinidades. Incluye entre los terrenos
forestales aquellos en los que la actividad agrícola haya sido abandonada du-
rante un plazo igual o superior a diez años y los cultivos forestales procedentes
de plantaciones de especies productoras de madera. Excluye, entre otros: los
terrenos que, formando parte de una finca fundamentalmente agrícola, pre-
senten árboles aislados o pequeñas superficies cubiertas de especies herbáceas o
de matorral; las praderas y los prados desprovistos sensiblemente de arbolado
propio del cultivo forestal; los terrenos clasificados por los instrumentos del
planeamiento urbanístico como urbanos, urbanizables o incluidos en la cate-
goría de núcleos rurales; y los terrenos que, formando parte de una explota-
ción agrícola, presenten árboles o bosquetes aislados, plantaciones lineales o

__________

827. La falta de tales documentos o los aprovechamientos que se realicen de forma indebida
son causa para la interrupción provisionalmente de la ejecución de los trabajos.

828. V. gr., trabajos de corrección hidrológico-forestal; defensa contra las plagas y enferme-
dades forestales; construcción y conservación de infraestructuras de defensa contra incendios
forestales; redacción de proyectos de ordenación forestal, sus revisiones periódicas y redacción de
planes técnicos; actuaciones que faciliten el uso social y recreativo de los montes; construcción y
conservación de vías de servicio forestales; trabajos de mejora selvícola y, en general, los que
tiendan a proteger, mejorar, o conservar los ecosistemas forestales; instalación y mejora de
industrias forestales y programas de investigación y desarrollo de esas industrias. Podrán ser
objeto de ayuda las obras de fijación de suelos, las reforestaciones, los tratamientos selvícolas
incluidas las mejoras para incrementar el nivel biológico, las obras de infraestructura (viaria, de
protección y defensa) y los Proyectos de Ordenación de Montes de Reforestación o Planifica-
ción de la Restauración Forestal y los de Gestión y Conservación de Montes Protegidos

829. Y tiene contenido dinámico, es decir, es evolutivamente creciente con la edad e in-
cremento de sus valores ecológicos y funciones sociales, o, por el contrario, puede descender o
anularse en la medida en que dichos valores o funciones disminuyan o, incluso, se anulen por
desaparición del bosque.
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superficies de pequeña extensión cubiertas por especies de matorral o herbá-
ceas, siempre que no constituyan por sí mismos una explotación forestal.

La Ley asturiana introduce un concepto de aprovechamiento forestal ex-
tenso que engloba «toda utilización de los recursos del monte, comprendiendo
tanto los renovables como los no renovables, así como los usos recreativos,
educativos, culturales y, en general, todos aquellos que potencialmente puedan
generar ingresos para el propietario».

La realización de aprovechamientos maderables y leñosos y los cambios de
uso 830 precisan autorización 831 excepto los que no tengan finalidad comercial
o sean para destino doméstico 832. Las cortas a hecho llevarán aparejada la obli-
gación del propietario del suelo de recuperar el arbolado del terreno defores-
tado.

Se considerarán mejoras en los montes protectores los trabajos y actua-
ciones de defensa de la gestión forestal 833 y los propietarios resultan obliga-
dos a efectuar las correspondientes inversiones, como también a la ejecución
de las medidas tendentes a la restauración de la cubierta vegetal que resulte

__________

830. Los cambios de uso de los montes para cultivos agrícolas, u otros usos forestales, in-
cluida la sustitución de las especies o el incremento en más del doble del numero de individuos
de alguna de ellas, la roturación de los suelos, las especies a utilizar en los casos de forestación de
tierras agrícolas, y cualquier otra actuación que suponga alteración de sus perfiles requieren la
autorización expresa de la Consejería. Para su otorgamiento se requiere la previa constatación de
que las actuaciones son compatibles con lo dispuesto en los instrumentos de planificación y
ordenación forestal y no producen efectos negativos en el medio físico y natural ni en los demás
intereses forestales objeto de tutela. Los estudios a tal efecto serán elaborados por el propio
solicitante de la autorización con arreglo a las instrucciones de la Consejería cuando se actúe en
una superficie superior a diez hectáreas.

831. La persona que realice aprovechamientos forestales deberá poder acreditar la autoriza-
ción bajo pena de orden de suspensión. Si hay aprobado un instrumento de ordenación del
monte, el titular que pretenda efectuar un aprovechamiento maderable o leñoso lo comunicará
previamente a la Consejería. Si no hay aprobado un instrumento de ordenación del monte,
deberá solicitarse autorización. En ambos casos la Consejería deberá resolver motivadamente
dentro de los quince días siguientes al del registro de la solicitud y se entenderá estimada si no se
dicta resolución expresa en el referido plazo.

832. No precisan autorización alguna, mas no podrán en ningún caso superar los 10 m3
anuales por propietario. El titular del monte que quiera efectuar el aprovechamiento lo pondrá
en conocimiento de la Consejería con una antelación mínima de dos días a aquél en el que se
realice el aprovechamiento, con indicación de la situación de la finca y el número de árboles,
especie y volumen aproximado objeto del aprovechamiento.

833. Tales como deslindes y amojonamientos, reforestaciones, trabajos silvícolas o fitosani-
tarios, obras de ejecución y conservación de infraestructuras, creación de pastos y cumplimiento
de obligaciones generales derivadas de la Ley, así como, en general, cuantas acciones contribu-
yan a la mejor conservación de los montes.
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dañada por los incendios forestales, incluida la reforestación cuando la rege-
neración natural no sea posible a corto plazo. No pueden cortar ni enajenar
maderas resultantes de incendios forestales sin expresa autorización y se aco-
tará al pastoreo en los montes incendiados por un plazo mínimo de un año y
máximo igual al necesario para la recuperación de las especies afectadas o
para su restitución a la situación anterior al incendio. Tampoco se podrá
efectuar cambio alguno en el destino urbanístico de los terrenos afectados
por el fuego hasta transcurridos treinta años desde el siniestro, ni su trans-
formación.

Los propietarios quedan obligados también a poner en conocimiento de la
Administración la aparición de enfermedades y plagas y a poner en práctica las
medidas fitosanitarias, incluida la destrucción de productos forestales por corta,
arranque, quema o cualquier otro método.

Los trabajos de reforestación que realicen los titulares privados en superfi-
cies superiores a diez hectáreas requieren la aprobación de un proyecto técni-
co 834. Esta Ley forestal tiene en cuenta la opinión de los titulares de aprove-
chamientos forestales para la toma de decisiones relativas a la reforestación de
los montes y a la clasificación de los mismos, antes de proceder a su repobla-
ción parcial o total. Estos titulares de derechos de uso y disfrute podrán ser,
además, beneficiarios de las ayudas.

2.2.3. Consideración conclusiva

La profusa normativa estatal y autonómica, en atención a sus particulares
objetivos, incide en la constitución y dinámica de los derechos de superficie
rústica e inserta en éstos aspectos de preceptiva observancia según sea el tipo
de aprovechamiento, la titularidad del fundo o el territorio en el que se cons-
tituya 835. De ello no se desprende que el derecho de superficie rústica se con-
__________

834. En suelos agrícolas hasta que la masa forestal o cubierta vegetal adquiera el mismo es-
tado que tenía en el momento del incendio, y, en todo caso, de conformidad con lo dispuesto
en la normativa urbanística de aplicación. La infracción por los propietarios de los deberes y
prohibiciones consignados por la Ley implica, sin perjuicio de las responsabilidades administrati-
vas o penales a que diera lugar, el incumplimiento de la función social de la propiedad por lo
que la Consejería competente en materia forestal podrá proceder a la expropiación forzosa de los
terrenos de acuerdo con la legislación específica.

835. En efecto, cuando un derecho de superficie se constituye en una determinada Comu-
nidad Autónoma con objeto de obtener producción maderera, en finca propiedad de vecinos en
mano común, éste deberá atender convenientemente tanto a las exigencias de la legislación
autonómica específica en materia de montes, de carácter administrativo, como a las propias de la
normativa relativa a las comunidades vecinales para, luego, inserir estas notas en el derecho de
superficie rústica convenido.
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forme con la amalgama arbitraria y deslavazada de todas estas normas que, de
un modo u otro, afectan a este instituto, ni es dable extraer de todas ellas una
regulación uniforme 836.

2.3. Elementos personales del derecho de superficie rústica

Las partes constituyentes de un derecho de superficie rústica son necesa-
riamente dos, el propietario de la finca (dominus soli), en calidad de concedente
del derecho, y el superficiario. En uno y otro caso, puede tratarse tanto de
personas físicas como de personas jurídicas. Las personas físicas que interven-
gan deberán gozar de suficiente capacidad para obligarse, esto es de capacidad
de obrar y contratar.

1.  El concedente del derecho de superficie. Concedente del derecho de
superficie será el dominus soli, al que se exigirá, por razón de la naturaleza del
negocio jurídico 837 que implica un claro acto de disposición, gozar de pleno
poder de disposición sobre la cosa 838. La constitución de un derecho de su-
perficie rústica, en su modalidad menos comprometida –cual es la temporal
por más de seis años– constituye un claro acto de dominio sobre el bien que
se grava 839.

El derecho de superficie sólo puede ser constituido por el titular dominical
del fundo o por persona que ostente un derecho de superficie rústica, no
resultando dable, por el más genérico principio nemo dat quod non habet, o el

__________

836. Pareciera ser contraria a esta postura la idea sostenida por LOBATO GÓMEZ, en
«Consideraciones acerca de la superficie arbórea», RDP, 1985, p. 852 cuando asevera que
«hay que inclinarse sin duda por la vía integradora [...] No debe olvidarse, sin embargo, que
paralelamente a la integración de este complejo de normas con el fin de extraer del mismo
una regulación uniforme del derecho de superficie, debe tenerse siempre presente la existen-
cia de matices [...]». Aunque luego admite que «matices y particularidades [...] para nada van a
modificar la naturaleza esencial de este instrumento, aunque pueden hacer que varíe su con-
tenido concreto».

837. Pues, como se sabe, el artículo 1261 del Código Civil dispone que no hay contrato si-
no cuando concurre, entre otros requisitos, el consentimiento de los contratantes, y el artículo
1263 del mismo cuerpo normativo veta el prestar consentimiento a los menores no emancipados
y a los incapacitados.

838. Conf. entre otros, GULLÓN BALLESTEROS, en La superficie urbana..., p. 52; GUILARTE

ZAPATERO, El derecho de superficie..., p. 206; PUIG BRUTAU, en Fundamentos..., III-2.º, p. 154; y
DE LA REINA TARTIERE, Derecho real..., p. 62.

839. Es v. gr. criterio jurisprudencial asentado (por todas, STS 28.03.1990) que los arren-
damientos concertados por más de seis años deben ser calificados como actos de disposición de
los bienes.
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más específico nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, que lo efectúen
personas que no reúnan tal condición 840.

Como es natural, puede suceder que la propiedad sea indivisa. Si el bien se
ostenta en copropiedad, la constitución de un derecho de superficie requerirá
la anuencia de todos los copropietarios. Se comprende entonces que deban
concurrir todos sus titulares, como propietarios dominicales, para el otorga-
miento de un derecho de superficie. De darse el caso de constitución de un
derecho de superficie por uno solo de los condóminos en favor de un tercero,
será necesario que el superficiario obtenga el consentimiento de los restantes
condóminos para llegar a adquirir y ejercitar su derecho pues, de lo contrario,
no se producirá la suspensión del efecto de la accesión respecto de ellos y
podrán atribuirse lo construido o plantado, previa indemnización, en aplica-
ción de la regla de accesión inmobiliaria contenida en el artículo 361 CC 841.

Cabe preguntarse si estas comunidades se regirían, en su esfera externa y
por analogía, al modo que lo hacen las comunidades de usufructuarios, porque
si fuera así, resultaría que la extinción del derecho por muerte de uno no
provocaría, por efecto del acrecimiento en los demás, la extinción del derecho
hasta tanto no fallecieran todos. A lo que creo, el derecho de acrecimiento,
especial y específico del régimen de las sucesiones, solo cuenta con una previ-
sión legal que lo hace extensible, el artículo 987 del Código Civil, con el fin
de que sea aplicable también a los usufructos, de modo que de iure condito no
resulta aplicable a las superficies rústicas sin más. Tampoco la analogía es aquí
predicable, tanto más cuanto la superficie rústica suele constituirse con carácter
meramente temporal. De manera que, a nuestro juicio, el acrecimiento exigi-
ría una previsión específica, un pacto de las partes que así lo permitiera.

Podrá ocupar también el lugar de dominus soli la Junta gestora que adminis-
tre los intereses de una comunidad de monte pro indiviso de más de diez pro-
pietarios 842. La junta tiene legitimación para gestionar y administrar los inte-
reses de la comunidad, o bien autorizar actos de gestión y disfrute del monte y
de todos sus productos, hasta la misma enajenación de toda clase de aprove-
chamientos forestales y, en general, para cualquier acto para el que estén habi-
litados los propietarios.

2.  Superficiario constituido en titular del derecho de superficie. Superfi-
ciario puede ser, a su vez, persona física o persona jurídica, con base uniperso-
__________

840. Conf. GUILARTE ZAPATERO, en op. cit., p. 218; CASTÁN en Derecho Civil..., 1950, p.
673; y DE LA REINA TARTIERE, op. cit., p. 69.

841. Opina así SALIS, en op. cit., 1958, p. 33.
842. Reguladas por la Disposición Adicional décima de la Ley 43/2003, de 21 de noviem-

bre, de Montes.
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nal, familiar 843 o societaria y, en este último caso, adoptar cualquier forma
social civil, mercantil, cooperativa (cooperativas agrarias) o sociedad agraria de
transformación 844 (SAT).

__________

843. Debe decirse, como constata BALLARÍN MARCIAL, que el modelo familiarista en la
agricultura ha entrado en crisis, a pesar de ser el modelo predominante en todas las sociedades y
culturas, desde el modelo mejicano de la propiedad ejidal, al «homestead» americano, o el mo-
delo de agricultura tradicional chino. Las razones son a su entender que «al extenderse el GATT
a los alimentos, en 1994, gracias al Tratado de Marraquesh, el proteccionismo de la UE quedó
sometido a las exigencias y normas de la Organización Mundial del Comercio que sustituyó al
GATT y de hecho, la UE se ha visto obligada a ir reduciendo su política de ayudas llevando el
acento a la competitividad de la agricultura en un mercado globalizado, lo cual comporta unas
explotaciones más rentables por su capacidad de absorber las nuevas tecnologías. El Reglamento
1257 de 1999 acabó con la figura del agricultor a titulo principal (ATP), remitiéndose, en cam-
bio, para considerarlo preferente a efectos de ayudas, al que tenga formación profesional y dirija
una explotación rentable; esa norma señaló el paso a la nueva política de estructuras que han de
ser ahora más amplias que las de tipo familiar» y subraya como COSTATO ha visto en ello la
superación de la empresa familiar. BALLARÍN MARCIAL, en «Sociedades agrarias», en prensa. Cita
a GERMANÒ Y EVA ROOK BASILE, quienes en Diritto Agrario, Torino, 2006, p. 50 señalan que la
figura bucólica del campesino con el arado tirado por dos bueyes no puede ser un arquetipo de
la política estructural de los Estados miembros, y que si se quiere una agricultura fuertemente
productiva y competitiva en los mercados mundiales, el protagonista debe ser ciertamente otro,
añadiendo que no hay duda que la empresa colectiva es la idónea para alcanzar mejor los objeti-
vos.

Entre las formas societarias que pueden llevar a cabo una actividad forestal, debemos citar las
sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, ordinarias o unipersonales, las
agrupaciones de interés económico y las uniones temporales de empresas (Cita a todas ellas
BALLARÍN MARCIAL en «Sociedades agrarias» y VATTIER FUENZALIDA y ESPÍN ALBA en Derecho
Agrario, op. cit., p. 199).

Conviene hacer mención aquí a dos fórmulas cooperativas interesantes que relaciona
BALLARÍN MARCIAL:

– En primer lugar, las genéricas cooperativas de trabajo asociado (CTA), que vienen a ser,
según sus términos, una SAT laboral, a la que denomina sociedad agraria laboral (SAL): «sería
una simplificación de la cooperativa de trabajo asociado para encuadrar a las pequeñas y media-
nas cuadrillas de trabajadores del campo, actuando la SAT como socio del propietario de la tierra
o de la explotación para ser más exactos».

– En segundo lugar, las cooperativas de explotación comunitaria (CEC), a través de las cua-
les se asocian titulares de derechos de uso y aprovechamiento de tierras u otros bienes inmue-
bles, susceptibles de explotación agraria, que ceden dichos derechos a la cooperativa y que
prestan o no su trabajo en la misma. Los Estatutos establecen el tiempo mínimo de permanencia
en la cooperativa de los socios en su condición de cedentes del uso y aprovechamiento de
bienes, que no podrá ser superior a quince años. Cumplido el plazo podrán establecerse nuevos
períodos sucesivos de permanencia obligatoria, por plazos no superiores a cinco años. Estos
plazos se aplicarán automáticamente, salvo que el socio comunique su decisión de causar baja,
con una anticipación mínima de seis meses a la finalización del respectivo plazo de permanencia
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Las personas jurídicas pueden operar en el tráfico jurídico sin más requi-
sitos que los que resultan de su válida constitución, de modo que, cuando v.
gr., deseen adquirir un derecho de superficie –lo que es habitual cuando se
trata de explotaciones forestales, por ejemplo– podrán hacerlo y contraer
todo tipo de obligaciones conforme a las leyes, ex artículo 38 del Código
Civil. Asimismo pueden adoptar muy diversas formas sociales, como vere-
mos más adelante.

Puede suceder que el derecho de superficie se constituya sencillamente en
favor de una pluralidad de sujetos, lo que también resulta lícito y provocará un
estado de comunidad en la futura propiedad superficiaria 845.

__________

obligatoria. En todo caso, el plazo para el reembolso de las aportaciones al capital social comen-
zará a computarse desde la fecha en que termine el último plazo de permanencia obligatoria.
Aunque, por cualquier causa, el socio cese en la cooperativa en su condición de cedente del
goce de bienes, la cooperativa podrá conservar los derechos de uso y aprovechamiento que
fueron cedidos por el socio, por el tiempo que falte para terminar el período de permanencia
obligatoria de éste en la cooperativa, la cual, si hace uso de dicha facultad, en compensación,
abonará al socio cesante la renta media de la zona de los referidos bienes. Como límite la Ley
dispone que ningún socio podrá ceder a la cooperativa el usufructo de tierras u otros bienes
inmuebles que excedan del tercio del valor total de los integrados en la explotación. Sus estatu-
tos pueden regular el régimen de obras, mejoras y servidumbres que puedan afectar a los bienes
–tierras y cubierta vegetal– cuyo goce ha sido cedido y sean consecuencia del plan de explota-
ción comunitaria de los mismos. La regulación estatutaria comprenderá el régimen de indemni-
zaciones que procedan a consecuencia de estas obras, mejoras y servidumbres. Si los Estatutos lo
prevén y el socio cedente del goce tiene titularidad suficiente para autorizar la modificación, no
podrá oponerse a la realización de la obra o mejora o a la constitución de la servidumbre. Cuan-
do sea necesario para el normal aprovechamiento del bien afectado, la servidumbre se manten-
drá, aunque el socio cese en la cooperativa o el inmueble cambie de titularidad, siempre y
cuando esta circunstancia se haya hecho constar en el documento de constitución de la servi-
dumbre. Los Estatutos podrán establecer también las normas por las que los socios que hayan
cedido a la cooperativa el uso y aprovechamiento de bienes, queden obligados a no transmitir a
terceros derechos sobre dichos bienes que impidan el del uso y aprovechamiento de los mismos
por la cooperativa durante el tiempo de permanencia obligatoria del socio de la misma.

A éstas habrá que añadir las que contempla, en el sector forestal, la Ley de Montes, que re-
conoce como agentes de una gestión sostenible y multifuncional, no solo a las «cooperativas,
empresas e industrias forestales» (ex art. 61. La Ley les exige que faciliten anualmente, a efectos
estadísticos, los datos relativos a su actividad, en particular, la producción, transformación y
comercialización de sus productos forestales. Incluye entre las industrias forestales a las de sierra,
chapa, tableros, pasta, papel y corcho), sino también a las «fundaciones, asociaciones y cooperati-
vas de iniciativa social».

844. Ésta última regulada por Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto.
845. En este sentido también, ENNECERUS, op. cit., p. 5 nota a pie de página núm. 16a.

para quien puede también corresponder a varias personas en común el derecho de superficie, sea
en cuotas, sea de un modo análogo a los acreedores solidarios.
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3.  Ejercicio de una actividad de explotación sobre la base del derecho
de superficie. Derecho de superficie como titularidad de explotación. Aun-
que la legislación forestal no lo contempla expresamente, tanto el propietario
de un monte como el superficiario podrán ser titulares de una explotación
forestal 846.

Como expresa el profesor LUNA SERRANO 847, la titularidad de la explota-
ción puede corresponder en virtud de cualquier derecho que la consienta
directamente (propiedad) o indirectamente (arrendamiento, aparcería). En el
primer caso, el propietario del monte, titular de una explotación forestal, po-
dría ceder un derecho de superficie sobre el monte y, a su vez, su unidad de
explotación con sus elementos materiales e incorporales, derechos, autoriza-

__________

846. La legislación forestal tiende a referirse siempre al propietario del monte y a atribuirle
tanto los recursos como las cargas de gestión del monte, sin perjuicio de que éste pueda contra-
tar para su gestión a personas físicas o jurídicas (v. gr., art. 23 de la Ley de Montes): La Ley de
Montes declara en su artículo 36 que es el «titular del monte» en todos los casos el propietario de
los recursos forestales producidos en su monte, incluidos los frutos espontáneos y tendrá derecho
a su aprovechamiento; en el artículo 23 de la misma Ley determina que estos montes se gestio-
nan por su titular, quienes podrán contratar su gestión con personas físicas o jurídicas aunque
luego, a los efectos de asignar incentivos, señala que «las administraciones públicas podrán apor-
tar incentivos por vía de la subvención al «propietario de los trabajos dirigidos a la gestión fores-
tal sostenible»; Por su lado el Reglamento de Montes refiere siempre a los «dueños de las fincas»
para reglamentar los aprovechamientos forestales.

Sin embargo una Ley muy anterior, la Ley de Agricultura de montaña, que daba carta de
naturaleza a las asociaciones de montaña como cauce de participación en la consecución de los
objetivos que se marca la Ley, ya asignaba las indemnizaciones, ayuda técnica, subvenciones y
créditos con carácter preferente a los «titulares de explotaciones» agrarias, familiares o comunita-
rias a las que exigía para ser beneficiadas que residiesen en la zona o en alguno de los municipios
limítrofes, se dedicasen al cultivo agrícola o forestal dentro de la zona, que dispongan de una
superficie de al menos dos hectáreas o que mantuviesen en ella una explotación ganadera ligada
a la tierra con un mínimo de dos unidades de ganado mayor (UGM) o su equivalente, en las
condiciones mínimas de explotación que determinen los programas y que continuasen con las
actividades al menos durante cinco años, salvo caso de fuerza mayor, expropiación forzosa y
transmisión por causa de utilidad pública, cuando realizasen acciones de mejora previstas en el
programa y encaminadas a conseguir o mantener su viabilidad económica o a proteger el medio
físico. También la Ley autorizaba a otorgar subvenciones y créditos a los titulares de pequeñas o
medianas industrias y de actividades artesanales o recreativas de carácter individual familiar o
comunitario, situadas o que puedan situarse en zonas de agricultura de montaña (Ley 25/1982,
de 30 de junio, de Agricultura de Montaña). Algunas leyes autonómicas sobre montes contem-
plan asimismo al titular de la explotación como sujeto obligado en conservación y reforestación:
Ley de la Comunidad de Madrid 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de protección de la natu-
raleza; Ley del principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y ordenación
forestal.

847. Vid. en LACRUZ, Elementos..., op. cit., III, Derechos reales, p. 335.
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ciones y permisos. El superficiario –persona física o jurídica– ejercitaría luego
la actividad organizando los bienes y derechos integrantes de la explotación
forestal cedidos, con criterios empresariales, asumiendo los riesgos y responsa-
bilidades civil, social y fiscal que puedan derivarse de la gestión 848.

2.4. Elementos formales del derecho de superficie. Constitución del derecho de
superficie rústica. Su inscripción

A la vista de las parcas normas reguladoras del derecho de superficie rústica
y habida cuenta que rige para este instituto mayormente la libertad de pacto,
puede afirmarse que su constitución es posible mediante negocios jurídicos
onerosos, gratuitos 849, inter vivos 850 o mortis causa, si reúnen los requisitos de
validez y respetan los límites que imponen el orden público, la buena fe y la
interdicción del fraude de ley, el abuso de derecho, su ejercicio antisocial o el

__________

848. Esta es la descripción legal de titular de explotación que ofrece en la actualidad la Ley
19/1995, de Modernización de las explotaciones agrarias.

La Ley de Montes, por contraste con otros ordenamientos jurídicos, no impone ningún re-
quisito de mínimos para que propietarios o titulares de una explotación obtengan un Plan
dasocrático, un plan técnico que organice la gestión del monte; como es sabido, en Francia los
propietarios con menos de diez hectáreas deben agruparse para constituir una Unidad de gestión
de una superficie suficiente para presentar un Plan Simple de Gestión (PSG) que les autorice a la
explotación de las fincas forestales. Las personas que conforman esta Unidad de gestión adquie-
ren el compromiso de mantenerla durante un mínimo de treinta años, lo cual, si bien no impide
la transmisión de sus propiedades, sí comporta una afección de las fincas a las finalidades del
citado Plan Simple de Gestión.

849. La posible gratuidad del derecho, aunque inusual, se desprendería también, a contra-
rio, del artículo 16 del Reglamento Hipotecario, el cual indica que «para la inscripción» del
derecho deberá expresarse el cánon o precio «si» el derecho se constituye a título oneroso. Conf.
la gratuidad con otros argumentos, GUILARTE ZAPATERO, en op. cit., p. 223; DE LOS MOZOS,
op. cit., p. 296; DE LA IGLESIA, op. cit., p. 407. Aunque como oportunamente señala LACRUZ,
en op. cit., vol. III-1, p. 190: «en realidad, el contrato constitutivo de la superficie difícilmente
puede ser del todo gratuito, al menos en sentido estrictamente jurídico, pues el concedente del
suelo, aun cuando no reciba contraprestación alguna inmediata, al producirse la reversión se
hará, de ordinario, dueño de la edificación o de lo plantado: en cuanto al superficiario siempre
adquiere algo –el uso del terreno– a cambio de su prestación, consistente habitualmente en la
obligación de edificar o plantar. La única hipótesis de gratuidad absoluta sería, en su caso, la
cesión de un edificio ya construido o de una plantación ya realizada en derecho de superficie,
mas es este un supuesto que, aunque posible legalmente, puede considerarse anómalo de cons-
titución de la superficie». Contra la posibilidad de gratuidad, GULLÓN, en op. cit., p. 62, con
apoyo en SALIS.

850. Vía cesión del derecho de superficie a tercero, o vía retención del derecho por el pro-
pietario y transmisión de la propiedad a tercero.
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perjuicio de terceros. Consentiría asimismo la adquisición mediante la usuca-
pión 851, con los límites que a continuación se indican 852.

En la esfera de la prescripción adquisitiva del derecho de superficie rústica
–que no urbana 853– por usucapión ordinaria o extraordinaria, debe partirse de
una reflexión liminar que se tratará con mayor intensidad en el epígrafe dedi-
cado a la tutela procesal: la superficie rústica es un derecho antecedente y
autónomo de la propiedad superficiaria 854 y sus mecanismos adquisitivos va-
rían según que la plantación o siembra se halle o no consolidada en el mo-
mento de su formalización. Desde un plano material, cabría admitir en un
primer posicionamiento no conclusivo, que la posesión de la plantación en
concepto de dueño podría ser presupuesto de la adquisición de un derecho de
superficie y de una propiedad separada vía usucapión 855 y que resultaría en
cambio cuestionable la usucapión de un derecho de superficie que contuviera
sin más una concesión ad plantandum, toda vez que no es aparente ni suscepti-
ble, todavía, de posesión.

Esta posición ha sido adoptada por civilistas de gran predicamento en la
doctrina italiana: COVIELLO 856 manifiesta que la dificultad es insuperable y
PUGLIESE expresa como la usucapión es concebible respecto de una construc-
ción existente (en nuestro caso, plantación). Pero hallan dificultades respecto

__________

851. En contra, BADOSA COLL, LARRONDO LIZARRAGA, CUMELLA GAMINDE, TORNO

SANTOJA, Comentarios de Derecho Patrimonial Catalán, Bosch, 2005, p. 457: «La autonomía de la
voluntad como fuente de la superficie se halla en la constitución exclusivamente negocial [...]
incompatible con la usucapión».

852. Confirman, entre otros, que pueden constituirse por usucapión: CASTÁN en Derecho
Civil..., op. cit., p. 473; ALBALADEJO, Instituciones..., op. cit., pp. 441 y 442; entre la doctrina
italiana, ANDORNO, en op. cit., nota 9; en doctrina argentina, admiten la usucapión ordinaria
MARIANI DE VIDAL, en op. cit., p. 1425, nota 78, y DE LA REINA TARTIERE, en op. cit., p. 75.

En contra, ROCA SASTRE en Derecho Hipotecario..., tomo III, pp. 576 y 577, porque para el
citado hipotecarista, el derecho de superficie neutraliza el efecto de la accesión y lo hace posible,
de manera que la necesidad de tal derecho previo impide la posibilidad de que actúe la usuca-
pión, pues a medida que se construya, al faltar tal derecho superficiario previo, todo lo que se
halle incorporado a la finca se hará de propiedad del dueño. Y DE LOS MOZOS, en op. cit., p.
300, por el carácter formal de su constitución.

853. Habida cuenta que la actual Ley del Suelo (Ley 8/2007, de 28 de mayo) dispone en su
artículo 35 apartado segundo que, para la válida constitución de un derecho de superficie urba-
na, se requiere su formalización en escritura pública y su inscripción en el Registro de la Propie-
dad.

854. No así a la inversa.
855. Así viene admitiéndose en el derecho foráneo, v. gr., Italia. Vid. ALVINO, «Efficacia

del diritto di superficie su piantagioni costituito mediante usucapione sotto il codice abrogato»,
nota a Cass. 1 octubre 1970, n. 1780, Giust. Civ., 1971, I, pp. 89 a 94.

856. COVIELLO en op. cit., Archiv. Giur. 1892, p. 156.
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de la usucapión del derecho a construir o plantar, por la necesaria distinción
entre la posesión de la obra o plantación y la del suelo. Subrayan que la juris-
prudencia italiana ha admitido genéricamente la prescripción adquisitiva del
derecho, pero sin embargo no ha tenido ocasión de expresarse sobre el pro-
blema expuesto, y por tanto se halla irresuelto en esta instancia 857. Al respecto
cabría recordar, quiza, que el derecho de superficie sin la existencia de siembra
o plantación habilita a su titular a la ocupación del terreno a los efectos del
ejercicio de la concesión, y en este sentido, a pesar de la opinión y prestigio de
quienes sostienen que no es posible, a mi modo de ver, y desde un plano
puramente teórico, esa incipiente ostentación, por liviana que resulte, si es
continuada sería merecedora de la protección posesoria y del reconocimiento
de los efectos naturales de la posesión pública, pacífica y continuada. Cosa
distinta es que en la práctica resulte harto improbable que se sostenga una
situación semejante durante tan largo plazo prescriptivo sin que por el dominus
soli plantee oposición, y dificultosa la prueba del hecho posesorio y del propio
concepto posesorio. En cualquier caso, al menos desde un plano formal,
nuestra ley procesal civil admite expresamente como objeto de protección
sumaria no sólo la tenencia o posesión de las cosas sino también de los dere-
chos (vid. art. 250.1.4. LEC) de manera que esa misma atribución que brinda
el derecho de superficie per se, sin la existencia de siembra o plantación, pro-
longada durante cierto tiempo en las condiciones que exige la ley queda am-
parada por la protección interdictal durante un año.

En lo que respecta a la posible prescripción adquisitiva tabular, que se pro-
duce cuando el derecho de superficie ha sido indebidamente inscrito en el
Registro de la Propiedad y ha permanecido así durante treinta o más años y
consiente el artículo 35 de la Ley Hipotecaria, cabría preguntarse si resultaría
necesario que el titular del pretendido derecho hubiera estado poseyendo en
calidad de superficiario 858, puesto que si fuera exigible, quizá nos halláramos
entonces ante una simple prescripción adquisitiva del dominio por la posesión
pública, pacífica e ininterrumpida del derecho durante dicho período de tiem-
po. A lo que pienso, se trataría de una presunción que provocaría una inver-
sión de la carga probatoria tanto del hecho posesorio como de su vigencia y
continuidad ad usucapionem.

La válida constitución del derecho de superficie rústica, a diferencia de lo
que acontece en la actualidad con la superficie urbana, no exige un iter ni unos
__________

857. Aunque algún autor se ha manifestado también en sentido distinto. Vid. al respecto
LUCCI, en Diritto di superficie, op. cit., p. 192. para quien es posible, como lo es la prescripción
adquisitiva trentenal.

858. En derecho alemán, vid. ENNECERUS, op. cit., p. 8, epígrafe tercero, apartado segun-
do.
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determinados requisitos formales y así viene admitiéndose y es communis opinio
de la doctrina civilista mayoritaria 859 y de la jurisprudencia de nuestros tribu-
nales 860, desde antes de la promulgación del Código Civil hasta nuestros días.
Si el artículo 16 del Reglamento Hipotecario, en la parte repristinada hoy,
predica que los títulos públicos deberán reunir ciertos aspectos para que sea
posible su inscripción 861, y el artículo 30, apartado tercero, del mismo cuerpo
reglamentario señala que el derecho de superficie rústica se inscribirá en el
folio de la finca rústica sobre la que se constituya, lo es a los meros efectos de
su publicidad registral, y una recta interpretación teleológica que tenga en
cuenta asimismo el rango de la norma no permitiría inferir de la locución «se
inscribirán» un requisito ad solemnitatem, sino una posibilidad y una indicación
de cómo proceder a su inscripción: sin abrir nuevo folio registral.

Constituiría, en efecto, una extralimitación inadmisible que un reglamento
impusiese un requisito constitutivo al derecho.

Estos aspectos han sido acentuados por la jurisprudencia de nuestro Alto
Tribunal: «no ha llegado a exigirse por esta Sala, para la creación entre parti-
culares de un derecho de superficie, la inscripción registral del mismo con
carácter constitutivo, precisamente en atención al principio espiritualista de
libertad de contratación que proclama el artículo 1278 del Código Civil, se-
gún el cual –como recuerda la sentencia de 15 de Junio de 1984– la eficacia
de los contratos no depende de sus formas externas, sino de la concurrencia de
las condiciones necesarias que para la validez de los mismos establece el artí-
culo 1261 del mismo Cuerpo legal salvo que se trate de contratos estricta-
mente formales, en los que el requisito de forma es exigible «ad substantiam» y
no solamente «ad probationem»» 862.

Sí ha exigido sin embargo, esta última jurisprudencia, que el derecho de
superficie, por significar una cierta desmembración, limitación muy significada
de las facultades del dominio y por constituir una excepción al principio «aedi-
__________

859. Conf. CASTÁN, en op. cit., p. 673. En contra: PEREZ GONZÁLEZ Y ALGUER, por
considerar que el artículo 1628 sería aplicable a las superficies por remisión del artículo 1655
CC, y éste exige como requisito esencial ab solemnitatem la escritura pública; y CABELLO DE LOS

COBOS Y MANCHA, Luis María, «Derecho de superficie: diversidad especificativa y régimen
jurídico». Ponencias y comunicaciones presentadas al VI Congreso Internacional de Derecho Registral, vol.
1, 1985, p. 407: «La cuestión es clara: 1.º La superficie urbana necesita de la inscripción para su
existencia conforme a la legislación aludida [Ley del suelo]. 2.º La superficie rústica también, si
relacionamos el artículo 30.3 del Reglamento hipotecario con la Ley de Montes Vecinales y le
damos a ésta carácter supletorio [...]».

860. Como botón de muestra, vid. Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 4 de julio de
1928 referido a un derecho constituido antes de la promulgación del CC.

861. Inscripción que no es, a mayor abundamiento, constitutiva del derecho.
862. Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26 de noviembre de 2002.
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ficium solo cedit» consagrado en el artículo 358 del Código Civil, deba ser ob-
jeto de categórica constitución, no pudiendo presumirse. Para que se reconoz-
ca su existencia es menester que ésta se demuestre con la escritura de creación
o con algún otro documento justificativo 863, lo que vendría reforzado con la
previsión del artículo 16 del Reglamento Hipotecario, cuya parte reviviscente
señala que los títulos públicos 864 en que se establezca un derecho de superficie
deberán reunir ciertas características que relaciona.

A modo de consideraciones conclusivas puede convenirse que:

A)  A la luz de la última sentencia del Tribunal Supremo, la constitución
de un derecho de superficie común en su vertiente rústica requeriría la «cate-
górica constitución», esto es, su formalización documental –público o priva-
do– justificativo de la existencia del derecho. Sin embargo la elevación a es-
critura pública y la inscripción en el Registro de la Propiedad no son requisi-
tos constitutivos ni tienen carácter constitutivo sino valor meramente
declarativo del derecho. La constitución del derecho no comporta especiales
exigencias formales, si bien la existencia de muy diversa normativa estatal y
autonómica introduce particularidades en las superficies sobre montes, montes
vecinales en mano común, montes proindiviso y derechos de superficie de
naturaleza civil regulados en las Comunidades Autónomas con competencia
para ello. Así las cosas:

Cuando el derecho recae sobre montes la legislación estatal específica de
los montes y la legislación autonómica civil introducen algunas particularida-
des a estos derechos de superficie de significada importancia. Por lo que hace a
la normativa estatal:

a)  La Ley 55/1980, de 11 de noviembre, de Montes vecinales en mano
común –que permite constituir derechos de superficie– señala en su artículo
tres, apartado cuarto, que estos derechos deben constituirse «necesariamente

__________

863. Vid. en este sentido S STS 04 de Julio de 1928, 01 de Febrero de 1979 y 15 de Junio
de 1989, 27 de marzo de 2001, 26 de noviembre de 2002, que admiten la constitución de
derechos de superficie entre particulares al margen del Registro de la Propiedad.

864. Si el negocio constitutivo es contractual se plantea BADOSA COLL Y LARRONDO

LIZARRAGA en Comentarios de Derecho Patrimonial Catalán, Bosch, 2005, p. 450 si es de los que
requiere tradición: «[...] porque existe una posesión transmisible. Como se ha dicho, tal posesión
se limita a la propiedad superficiaria, igualmente la tradición [...]. Cuestión diferente es si en el
caso de finca posterior es necesaria la cuasi tradición [...] del derecho de superficie (art. 1464 fin.
CC) por el uso de la legitimación de construir o plantar [...] En principio sí. Pero según la
norma catalana no, porque el art. 3.1. prevé la tradición instrumental (art. 1462.2 1464 CC) al
exigir escritura pública y porque el derecho existe sin necesidad de realizar la obra».
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en escritura pública que, como requisito imprescindible para su eficacia, habrá
de inscribirse en el Registro de la propiedad».

b)  La actual Ley de Montes contempla una particularidad cuando la ges-
tión del monte recae pro-indiviso en más de diez propietarios conocidos. Esta
señalada Ley 43/2003, de 21 de noviembre, en su Disposición Adicional 10.ª
establece que «podrá» constituirse una junta gestora que será la que adminis-
trará los intereses de todos los copropietarios y en ese caso sucederá que todos
los actos de administración ordinaria y extraordinaria, gestión y disfrute del
monte y de todos sus productos, y a lo que ahora interesa aquí, la enajenación
de toda clase de aprovechamientos forestales, energéticos y mineros, así como
cualquier otro acto para el que estén habilitados los propietarios de acuerdo
con la citada Ley, serán competencia de este órgano y los deberá autorizar
(DA 10.ª 3).

c)  De la citada Ley de Montes se desprende también que los particulares
deben comunicar a la Administración Autonómica la constitución del derecho
de superficie, toda vez que exige que las Comunidades Autónomas que hayan
declarado montes protectores y montes con otras figuras de especial protec-
ción creen registros públicos de carácter administrativo donde consten las
cargas, gravámenes y demás derechos reales que soporten tales montes.

d)  Una particularidad distinta es la que arbitran asimismo, para los mon-
tes, ciertos derechos de explotación. Como ha sido visto, la Administración
forestal puede concertar con los particulares consorcios para la explotación
forestal, negocios jurídicos sometidos a unos requisitos formales que distan
mucho de la libertad de forma predicada. Estos consorcios se formalizan me-
diante contrato elevado a escritura pública entre el propietario del suelo y el
Patrimonio Forestal del Estado 865.

e)  En el ámbito autonómico, cabe decir que algunas Comunidades Au-
tónomas han optado también por regular ciertas modalidades de superficie,
introduciendo para su constitución requisitos, unas veces ad solemnitatem, y
otras tan solo ad probationem. Así, v. gr.:

– La Ley de Galicia 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en
mano común en su artículo 7 apartado segundo exige para la constitución de
este derecho, su formalización en escritura pública: «la constitución de este
derecho se formalizará en escritura pública» a lo que añade «que habrá de
inscribirse en el Registro de la Propiedad». Éste será además transmisible y
__________

865. Sin embargo la Ley de Montes dispone ahora que tendrán carácter administrativo de
modo que todas las cuestiones que se susciten relacionadas con su interpretación, cumplimiento
o rescisión estarán atribuidas a la jurisdicción administrativa y contencioso-administrativa, cir-
cunstancia que nos obliga a apartarlos de este estudio.
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susceptible de gravamen y, si el derecho de superficie afectase solo a una parte
del monte vecinal, «habrá de practicarse la correspondiente delimitación a los
efectos de inscripción de aquel derecho» 866.

– Por su lado, el Principado de Asturias, algo más tarde y a través de su Ley
3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, en su artí-
culo 123, introduce requisitos muy parecidos para todos sus montes: «la cons-
titución de este derecho se formalizará en escritura pública, que habrá de ins-
cribirse en el Registro de la Propiedad [...]. Si el derecho de superficie afectase
sólo a una parte del monte vecinal, habrá de practicarse la correspondiente
delimitación a los efectos de inscripción de aquel derecho».

– La Ley 5/2006, de 10 de mayo, del Libro V del Código Civil de Catalu-
ña 867 dispone asimismo mediante su artículo 564.3, la obligación genérica de
escritura pública para la constitución de todo derecho de superficie: «La cons-
titución del derecho de superficie debe constar necesariamente en escritura
pública [...]» 868.

Como es de observar del conjunto normativo autonómico expresado, nin-
gún precepto dispone explícitamente que la elevación a escritura pública o su
inscripción en el Registro de la Propiedad constituya requisito de validez, ni
sanciona con la nulidad de pleno derecho la constitución aquella que se lleve a
cabo por otros mecanismos. De modo que podría inferirse que, a lo más,
permitirá que las partes puedan compelerse para su elevación a público. Tam-
poco exigen su inscripción en el Registro de la Propiedad, si bien, como
expresa la Ley catalana, «la constitución y modificación del derecho de super-
ficie puede oponerse a terceras personas de buena fe desde que se inscriben en
el Registro de la Propiedad en la forma y con los efectos establecidos por la

__________

866. Vid. al respecto, contribución de Domingo BELLO JANEIRO, en «El contrato de arren-
damiento rústico y la modernización de las estructuras agrarias en Galicia. La superación del
minifundismo y el arrendamiento subvencionado», en El contrato de arrendamiento rústico y la
modernización de las explotaciones agrarias, Xunta de Galicia, Escola Galega de Administración
Pública, Santiago de Compostela, 2005, p. 126.

867. Su anterior Ley 22/2001, de 31 de diciembre, de regulación de los derechos de super-
ficie, servidumbre y adquisición voluntaria o preferente demandaba tan solo la formalización por
escrito, reservando la escritura pública a los supuestos de derechos de superficie que atribuyen
legitimación para la realización de construcciones o plantaciones futuras. Tampoco entonces lo
ordenaba como requisito de su validez, a diferencia de lo que acontecía, un párrafo más adelan-
te, con la exigencia de que la determinación temporal del derecho no rebasara los noventa y
nueve años.

868. Vid. al respecto, PUIG FERRIOL, Luis y ROCA TRÍAS, Encarna, Instituciones de Dret Ci-
vil de Catalunya, tomo IV, «Drets Reals», Tirant lo Blanch, 2007, p. 575.
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legislación hipotecaria o desde que las terceras personas han tenido conoci-
miento de las mismas».

Una cuestión que tal vez merezca una breve nota es la concerniente a la
limitación legal que afecta a las transmisiones onerosas de montes, dado que la
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, dedica su capítulo quinto al derecho de
adquisición preferente y atribuye a las Comunidades Autónomas, a través de
su artículo 25, un derecho de tanteo y retracto, en los siguientes casos: A) de
montes de superficie superior a un límite a fijar por la Comunidad Autónoma
correspondiente; y B) de montes declarados protectores y sometidos a otros
mecanismos de especial protección. Esta previsión no afectaría a la transmisión
de los derechos de superficie de carácter perpetuo sobre estos montes, aunque
provocasen propiedades superficiarias permanentes en favor de terceros dis-
tintos del propietario, de manera que no quedarían afectas al derecho de tan-
teo y retracto que ostenta la Administración porque la constitución y transmi-
sión lo sería de un derecho real limitado. Muchas son las Comunidades
Autónomas que han procedido a introducir esta facultad en favor de la Admi-
nistración y, salvo alguna excepción, la mayor parte ha adoptado el texto del
artículo 25 de la Ley estatal, bien reproduciéndolo, bien remitiéndose al mis-
mo, v. gr., y por orden de antigüedad: Ley 6/1988, de 30 de marzo, Forestal
de Cataluña (art. 24), Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía (art.
30), Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana
(art. 40), Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid 16/1995, de 4 de mayo,
Forestal y de Protección de la Naturaleza (art. 26), Ley 6/1998, de 19 de
mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón (art. 61), y Ley del Princi-
pado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación
Forestal (art. 56) 869.

Como excepción, la Ley Foral Navarra 13/1990, de 31 de diciembre, de
protección y desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra (art. 19) y la Ley
2/1995, de 10 de febrero, de protección y desarrollo del patrimonio forestal
de La Rioja, preceptúan que la Administración de las respectivas Comunida-
des podrán ejercer los derechos de tanteo y retracto en todas las transmisiones
onerosas de bienes y «derechos» relativos a montes catalogados como protec-
tores, que se realicen en favor de personas distintas de las Administraciones
Públicas.
__________

869. Otras normas autonómicas en materia de montes: Ley 5/1994, de 16 de mayo, de
Fomento de montes arbolados de Castilla y León, Norma Foral 13/1986, de 4 de julio, regula-
dora del régimen de los montes del territorio histórico de Álava, Norma foral 3/1994, de 2 de
junio de Montes y Administración de Espacios naturales protegidos de Vizcaya y Norma Foral
6/1994, de 8 de julio de montes de Guipúzcoa.
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B)  Que el requisito consistente en la «categórica constitución» y la impo-
sibilidad de su presunción impediría la adquisición prescriptiva del derecho o
usucapión extraordinaria, no así la ordinaria.

C)  Finalmente, no cabe considerar, entre los medios de adquisición de la
superficie rústica, la accesión, habida cuenta que es precisamente la derogación
del principio de accesión inmobiliaria la que consiente la constitución del
derecho 870.

3. Alcance del derecho de superficie rústica. Su contenido:
aspectos estáticos y dinámicos; ciertos derechos económicos
por razón de la explotación

3.1. Alcance del derecho de superficie rústica

Se ha discutido mucho acerca de la extensión y alcance del derecho de su-
perficie y su compatibilidad con otros derechos, usos o aprovechamientos de
la misma o diversa naturaleza 871. Lo cierto es que ni la práctica consuetudina-
ria, ni los antecedentes históricos conocidos, ni la norma positiva, obligan a
una interpretación restrictiva que impida una configuración del derecho
adaptada a las necesidades de las partes, o la simultánea constitución de diver-
sos derechos de superficie sobre aprovechamientos distintos de un mismo
fundo 872.

El derecho de superficie conforma una nueva propiedad en el suelo de ter-
cero en el cual se encastra, dado que no puede concebirse la propiedad super-
ficiaria al margen del fundo en el que se constituye, pero la afección física y
jurídica de éste se limita al espacio estrictamente necesario para que el derecho
de superficie adquiera virtualidad; de manera que las facultades dominicales del
superficiario incidirán, salvo pacto en contrario, exclusivamente en la parte del

__________

870. En este mismo sentido, vid. para la Compilación de Navarra, RAMOS BLANES, Anto-
nio José, en «Notas sobre el derecho de superficie agrícola en la Compilación de Navarra»,
Ponencias y comunicaciones presentadas al VI Congreso Internacional de Derecho Registral, vol. 1, 1985,
p. 662.

871. La doctrina italiana se ha mostrado renuente a admitir compatibilidad de usos, enten-
diendo que puede crear muchos inconvenientes, aunque como afirma FERRARA, no más ni más
graves que los derivados de toda forma de comunidad (op. cit., p. 135).

872. Son un antecedente significativo de esta potestad amplia los derechos constituidos en
el medioevo sobre olivos en favor de la iglesia el propietario del fundo conservaba todas sus
facultades sobre el resto del terreno no estrictamente circundante a los árboles cedidos.
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fundo invadido por las raíces de los árboles y en el área de servicios y utilida-
des necesarios para la viabilidad de la explotación y el mantenimiento de la
plantación 873, y no más allá de ese interés privado pactado. El dominus soli
conserva, en consecuencia, el resto de facultades y podrá concertar nuevos y
simultáneos derechos reales limitados.

3.1.1. Extensión vertical

Más allá de los aspectos anteriormente indicados en el régimen de la super-
ficie común, cabe señalar que el derecho de superficie rústica consiente su
constitución sobre la rasante, el vuelo o subsuelo de una finca. Y nada impide
la simultaneidad de derechos cuando las actividades resulten compatibles, tanto
en la rasante (v. gr., sobre una zona de huerto, para la extensión de parras o
árboles frondosos; o sobre una superficie dedicada a la viña, para la constitu-
ción de otra destinada a la instalación de placas solares o molinos eólicos),
como en el subsuelo (lo que acontecería si se quisiera llevar a cabo una explo-
tación de ciertas especies de hongos en bodegas o sótanos al efecto, situados a
cierta profundidad del fundo) o incluso, por poner un caso extremo, en las
azoteas de los edificios con área susceptible de servir de apoyo a los denomi-
nados «huertos» urbanos. Sin embargo, el novedoso régimen que introduce la
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo para las superficies cuyo objeto sean
construcciones obligará a deslindar con nitidez el régimen aplicable en cada
uno.

3.1.2. El caso de los invernaderos y viveros

El derecho de superficie puede contemplar asimismo la construcción y el
aprovechamiento de invernaderos y viveros. Al respecto, la doctrina se ha
cuestionado desde antaño la naturaleza de estos bienes y la conveniencia de
constituir o extender los derechos de superficie a los mismos, teniendo en
cuenta que, sobre cosas transitorias o desmontables, no es aplicable la regla de

__________

873. SALIS precisamente hace radicar la diferencia entre una propiedad separada eventual
sobre unas plantas y un derecho de superficie propiamente dicho en este aspecto: «non
ritengo invece possibile ipotizzare la proprietà separata delle piante che il proprietario della
costruzione abbia immesse nel terreno adiacente a questa. In questo caso infatti la proprietà
separata importerebbe nel proprietario la titolarità di un diritto sul terreno per il manteni-
mento e coltivazione delle piante, analogo, se non del tutto identico a quello che il legisla-
tore ha esplicitamente vietato con la disposizione dell’art. 956 Cod. Civile». Vid. op. cit., p.
156.
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la accesión inmobiliaria ni por tanto su derogación 874. Analicemos detenida-
mente cada supuesto:

a)  Los invernaderos. Los invernaderos permiten el desarrollo de la activi-
dad agraria al margen de las épocas estacionales y la climatología 875. En el
concepto invernadero algunos juristas han apreciado dos acepciones: la base
física, relativa al espacio tridimensional en cuyo interior se favorece la repro-
ducción y desarrollo de especies vegetales; y la económico-agrícola referida al
conjunto de elementos que se requiere para una determinada modalidad de
producción (BORJABAD 876, TÉLLEZ DE PERALTA 877). En cualquier caso,
como recuerda este último jurista, la Orden del MAPA, de 19 de mayo de
1995, reguladora del seguro Agrario Combinado de Cultivos protegidos en-
tiende por invernadero la «instalación permanente, accesible, y con cerra-
miento total, provisto de estructura de madera, metálica u hormigón, y co-
bertura de cristal o plástico, tanto rígido como no rígido [...]».

Dentro de los invernaderos cabría distinguir, a lo que creo y siguiendo la
tipificación socioeconómica imperante, dos categorías:

a’)  En primer lugar, los enclavados clásicos, consistentes en cubiertas de
plástico para la formación de un espacio aislado del ambiente e inclemencias
atmosféricas, con canalizaciones para el riego gota a gota. Son estructuras
sencillas y ligeras. Estos bienes, en opinión de AMAT ESCANDELL 878, son
bienes muebles que, adquiridos por el empresario agrario y colocados en su
explotación, devienen inmuebles por destino, en aplicación del artículo 334

__________

874. Una parte de la doctrina se ha pronunciado en contra de la posibilidad de constituir
derechos de superficie sobre elementos transitorios o desmontables o, en definitiva, bienes que
no quedan sometidos a la regla general de la accesión.

875. Incide TELLEZ DE PERALTA, Jose Damián, en «La comercialización de los productos
del invernadero: la especial contratación en las alhondigas», Revista de Derecho Agrario y Alimenta-
rio, 1998, n. 33, p. 15 en la característica propia de los invernaderos: el abastecimiento de deter-
minados productos fuera de la época. En el mismo sentido, subrayando la extemporaneidad,
BORJABAD GONZALO, P., en «La comercialización de los productos forzados», Primer Congreso
Europeo de Derecho Agrario, Los cultivos bajo plástico, IEA, p. 127.

876. Vid. BORJABAD, Gonzalo, en «La comercialización de los productos forzados», I Con-
greso Europeo de Derecho Agrario, Los cultivos bajo plástico, IEA, 1995, pp. 124 y ss.

877. Vid. TÉLLEZ DE PERALTA, José Damián, en El invernadero almeriense, Aspectos jurídicos y
socioeconómicos de un milagro verde, Aula Nobel, Almería, 2000, p. 65.

878. Vid. AMAT ESCANDELL, Luis, en IV Simposio del Comité Europeo de Derecho Rural
del año 1988.
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del Código Civil. Para VATTIER FUENZALIDA 879 son muebles por naturaleza
por mor del artículo 335 del Código Civil, dado que son susceptibles de ser
transportados físicamente sin menoscabo del inmueble. Sucede sin embargo
que su asentamiento o apoyo en el inmueble los inmoviliza provisionalmente
de manera que parecen devenir inmuebles por destino, al tratarse de instru-
mentos destinados por el propietario a satisfacer directamente las necesidades
de la explotación 880. Podrán formar parte de la propiedad superficiaria si en la
constitución del derecho de superficie así se expresa, o si el derecho se hace
recaer sobre la finca y «explotación» como concepto jurídico y técnico-
económico sinérgico. Podrá también ser instalado por el superficiario, y en
este caso, a la finalización del derecho de superficie el bien quedará desafecta-
do, recupera su condición de bien mueble por naturaleza 881 y podrá ser alzado
por su propietario originario, el superficiario. Para este jurista debe descartarse
la accesión invertida del suelo a favor del poseedor del invernadero, porque
aunque éste sea de un valor muy superior al de la superficie de terreno ocupa-
da, lo importante para el cultivo en invernadero es el agua y esto determina el
carácter principal del suelo 882.

TÉLLEZ DE PERALTA sin embargo se decanta por la idea según la cual la
naturaleza jurídica de todo invernadero es siempre de bien inmueble por in-
corporación permanente, al amparo del artículo 334 del Código Civil y, como
tal, inscribible en el Registro de la Propiedad. Los elementos constructivos se
unen con ánimo de durabilidad e inseparabilidad, e incluso los que sean perió-
dicamente renovables, como el plástico que temporalmente se deteriora, no es
que sirvan al invernadero como pertenencia suya, es que «son constitutiva-
mente el invernadero mismo. El invernadero «consiste» en el conjunto de
ellos incorporados con vocación de permanencia como partes integrantes,
siendo difícil determinar qué elemento es más principal o más accesorio a estos
fines, ya que no pueden considerarse técnicamente pertenencias. [...] El inver-
nadero es así una finca funcional, patrimonio profesional del agricultor em-
presario que cuenta entre sus elementos toda clase de bienes, derechos y ac-
__________

879. VATTIER FUENZALIDA, Carlos, en «La explotación agrícola en invernadero y sus ele-
mentos», Derecho agrario y alimentario, año XI, n. 26, enero-junio 1995, pp. 7 a 11.

880. Sería inmueble por destino si consistiera en objeto unido de manera permanente e in-
separable al fundo. Sobre su naturaleza, vid. asimismo sentencia de 21.12.1990 citada por
VATTIER FUENZALIDA en op. cit., p. 9 y recogida por DE LOS MOZOS y DE LA CUESTA en
RDP, 1991, p. 449.

881. En Francia la Corte de Casación tuvo ocasión de pronunciarse al respecto. Vid. al res-
pecto ATHIAS, Droit Civil. Les biens, París, 3.ª, ed. 1993, p. 28.

882. Vid. VATTIER FUENZALIDA, Carlos, en «La explotación agrícola en invernadero y sus
elementos», en Los cultivos bajo plástico. Actas del Primer congreso Europeo de Derecho Agrario, Insti-
tuto de Estudios Almerienses, 1995, p. 28.
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ciones, de diverso tipo, necesarios para su adecuada explotación, que no debe
dividirse por debajo de lo que a efectos de rentabilidad familiarmente se con-
sidere explotación viable» 883.

En cualquier caso, estos invernaderos que, una vez enclavados, siguen la
suerte del inmueble al que se han unido, son susceptibles de individualización
respecto del fundo cuando éste es gravado por un derecho 884.

b’)  En segundo lugar, las construcciones para los cultivos hidropónicos.
Estos cultivos requieren auténticas construcciones sobre la finca con materiales
de polietileno 885 aluminio, acero y hormigón, habida cuenta que estos cultivos
exigen estanqueidad, disoluciones nutritivas por lixiviación o volatilización,
técnicas de esterilización mediante chorro de vapor, productos químicos o
radiación UV. A su vez, la construcción debe ofrecer resistencia mecánica a las
condiciones climatológicas adversas, disponer de una altura adecuada para el
manejo y sistemas de regulación de la luz –las plantas crecen en la oscuridad–,
refrigeración y otras exigencias técnicas adecuadas a esta modalidad de cultivo
de plantas sin suelo, al hallarse sus raíces suspendidas en el aire, en un soporte
de grava, arena o turba y pulverizadas a media o baja presión.

Estos invernaderos, que en alguna ocasión aislada pueden resultar desmon-
tables, son en general de construcción sólida e instalación permanente, por lo
que serían, en opinión de AMAT ESCANDELL, inmuebles por incorporación.

Como es de ver, en estos casos pudiera ser más la instalación industrial rea-
lizada o a realizar que el propio ciclo de las especies plantadas la que impulse a
las partes a la constitución de un derecho de superficie, surgiendo entonces la
diatriba de si nos hallaremos, en tal caso, ante un derecho de superficie rústica
o de otra naturaleza. A lo que pienso, deberá estarse al fin teleológico del
derecho constituido (plantación/construcción) pero en cualquier caso es claro
que estas instalaciones quedarían al margen del radio de acción del derecho de
superficie que regula la actual Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo 886.
__________

883. Vid. TÉLLEZ DE PERALTA, en El invernadero almeriense..., op. cit., pp. 412 y 413.
884. Vid., acerca de la disyuntiva doctrinal que plantean AMAT ESCANDELL y VATTIER

FUENZALIDA sobre si estos invernaderos quedan o no definitivamente incorporados al fundo y si
resultan desmontables, TÉLLEZ DE PERALTA, en El invernadero almeriense..., pp. 84 y ss.

885. Y también polipropileno, PVC, espuma de poliuretano, etc.
886. Toda vez que la exposición de motivos de dicha Ley expresa que «el contenido del

Título se cierra con una regulación del régimen del derecho de superficie dirigida a [...] favore-
cer su operatividad para facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda y, con carácter general,
diversificar y dinamizar las ofertas en el mercado inmobiliario». A mayor abundamiento, su
artículo 35 dedicado al contenido, constitución y régimen del derecho de superficie dispone que
«el derecho real de superficie atribuye al superficiario la facultad de realizar «construcciones» o
«edificaciones» en la rasante y en el vuelo y el subsuelo de una «finca» ajena [... o] sobre cons-
trucciones o edificaciones ya realizadas o sobre viviendas, locales o elementos privativos de
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Cosa distinta será luego si merece tal actividad la condición de «agraria» o
de industrial 887, cuestión que no se aborda en este trabajo por exceder de los
propósitos de este estudio. En cualquier caso, expresa VATTIER FUENZA-
LIDA 888 siguiendo a MASSART 889, no puede aplicarse a la superficie cubierta
por el invernadero todas las normas agrarias y entre ellas la idea de unidad
mínima de cultivo y deberá regirse por las reglas generales del derecho civil
como todo inmueble.

b)  Los viveros. Por lo que hace a los viveros, como estructuras y ele-
mentos de una explotación en terreno en el que se cultivan plantas para tras-
plantarlas a su lugar definitivo, al resultar una estructura fija que se enclava en
el terreno de un tercero –sin llegar a ser una construcción o edificación 890–
merece ser considerado inmueble por incorporación. En efecto, requieren los
viveros, por lo general, extensiones significativas de terreno en condiciones
técnicas adecuadas para una producción eficiente.

Sucede además que los plantones de semilla, los plantones forestales y de
arbustos, los esquejes, las plantas de flor de temporada y de interior, los frutales
y las palmeras, por citar algunos ejemplos, requieren, para obtener especies
perfectas, marcos de plantación amplios, trasplantadoras para conseguir ejem-
plares con buena raíz, contenedores, tutores, la mecanización de los procesos y
la introducción de innovaciones tecnológicas para mejorar su genética. Todos
ellos son, como es natural, elementos indispensables para el eficiente desarrollo
de la actividad. Desde esta perspectiva, todos estos elementos son accesorios o
pertenencias de la explotación forestal, como capital. Son bienes que conser-

__________

construcciones o edificaciones [...]». Señala asimismo que el régimen urbanístico de la propiedad
del suelo resulta de su vinculación a concretos destinos y que el contenido del derecho de
propiedad del suelo atribuye entre otras facultades, el uso, disfrute y explotación del mismo
«conforme al estado, clasificación, características objetivas y destino» que tenga en cada mo-
mento, de acuerdo con la legislación aplicable por razón de las características y situación del
bien. Lo que incluye la facultad de realizar «las instalaciones y construcciones necesarias para el
uso y disfrute del suelo conforme a su naturaleza que, estando expresamente permitidas, no
tengan el carácter legal de edificación».

887. Vid. al respecto, TELLEZ DE PERALTA, en El invernadero almeriense..., op. cit., pp. 107 a
115; y ROMERO DE MIURA GIMÉNEZ, Fausto, «El agricultor individual español ante el derecho
concursal. Especial referencia al propietario de invernadero», en Los cultivos bajo plástico. Actas del
Primer congreso Europeo de Derecho Agrario, Instituto de Estudios Almerienses, 1995, pp. 237 a 252.

888. En op. cit., p. 9.
889. MASSART, A, «Serricoltura (problemi giuridici)», en CARROZA, Diritto agrario, Dizio-

nari del diritto privato, 4, Milano, 1983, pp. 755 y ss.
890. Lo que provocaría que pudieran quedar afectados por los artículos 35 y 36 de la Ley

8/2007, de 28 de mayo, del Suelo.
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van su autonomía funcional si se separan, pero que se hallan unidos al inmue-
ble por el destino que les ha sido atribuido 891.

Algunas de estas estructuras revisten tal complejidad en su instalación, que
su desmantelamiento podría provocar gastos incluso superiores o comportar su
inutilización, de manera que, se diga o no, quedarán afectos al derecho de
superficie que se constituya. Como partes integrantes del fundo, quedan afec-
tos a los mismos derechos y cargas que la finca sobre la que se hallan, sin ne-
cesidad de que las partes lo expresen en el título constitutivo.

Los ejemplares que se hallen en tierra dentro del vivero en el momento de
la constitución del derecho (los plantones de semilla, de arbustos, los esquejes,
las plantas de flor, frutales, etc.) tendrán la consideración de inmuebles por
destino 892. Solo cuando los plantones arbóreos están metidos en macetas,
extraídos de la tierra y listos para su venta y replantación son considerados
muebles 893 a los efectos anteriormente indicados y deberán ser objeto de men-
ción expresa en este último caso si se desea que quede afectos al derecho, de
lo contrario podrá el propietario retirarlos. Cuando formen parte del derecho
cedido, éstos podrán ser extraídos para su trasplante por el superficiario y ena-
jenados sin obligación de ser repuestos a la finalización del derecho de superfi-
cie 894, salvo pacto en contrario; como accessorium, pertenencias del bien in-
mueble 895, seguirán la suerte de éste.

__________

891. Por ser separables y conservar su autonomía funcional, serían inmuebles por destino,
habida cuenta que la vinculación al fundo llevada a cabo por su propietario se justifica por los
fines económico sociales que les han sido atribuídos, lo que no empece que puedan ser separa-
dos sin quebrarse, ser utilizados para otros fines, e incluso ser sometidos a otros derechos reales o
personales.

892. En opinión de TELLEZ DE PERALTA, en El invernadero almeriense..., p. 86, sin embargo,
cabría distinguir también aquí entre las plantas unidas a la tierra formando parte integrante
(inmueble por incorporación) y las plantas situadas en recipientes o macetas de cultivo hidropó-
nico, en cuyo caso la adherencia o la unión al inmueble está en un segundo plano y que califica
de inmueble por destino.

893. LLOMBART BOSCH, en «La especialidad jurídica..., op. cit., p. 6; BIONDI, «Los bie-
nes»..., ref. 114. Para ambos, en caso de vivir incorporados a la tierra, aun aptos para ser tras-
plantados, serán considerados inmuebles.

894. Han habido notables esfuerzos por parte de la doctrina italiana para desvincular las
plantaciones de vivero del suelo en el que se asientan, debido a la expresa prohibición, en su
legislación, de los derechos de superficie sobre plantaciones; de manera que, sobre poder enten-
der que no se producía una accesión al suelo, el cultivador pudiera disponer de su producción.
Vid. en este sentido FERRARA, en op. cit., quien expresa que «da una parte è sentita l’esigenza di
attribuire la proprietà al coltivatore che ne fa commercio, anche se non sia dominus soli, e
dall’altra esse nono unite al suolo (art. 812, 934). Si tratta di esaminare se l’unione al suolo, oltre
che transitoria, sia anche non organica in senso proprio data la destinazione della terra a vivaio,
per poi eventualmente giustificare l’inapplicabilità dell’ accessione (l’unione al suolo non sarebbe
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En cualquier caso, las servidumbres prediales, el agua y las instalaciones
propias de riego que requieren los invernaderos y los viveros deben ser consi-
derados parte inseparable de la finca a la que pertenecen en virtud del art. 534
CC y 108 LH (LUNA SERRANO) 896.

3.1.3. Aparentes límites derivados de la disciplina sobre «Unidades Mínimas de
Cultivo» y las «Unidades Mínimas de Monte»

Como se sabe y dispone la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización
de las Explotaciones Agrarias, en sus artículos 23 a 27 se entiende por «Unidad
Mínima de Cultivo», la superficie suficiente que debe tener una finca rústica
para que las labores de su cultivo, utilizando los medios normales y técnicos de
producción, pueda llevarse a cabo con un rendimiento satisfactorio y teniendo
en cuenta siempre las características socioeconómicas de la agricultura en la
comarca o zona. La extensión de estas Unidades Mínimas de Cultivo la fijarán
las Comunidades Autónomas y la consecuencia inmediata que prevé la Ley, a
lo que ahora interesa, es que la división o segregación de una finca rústica sólo
será válida cuando no dé lugar a parcelas de extensión inferior a la Unidad
Mínima de Cultivo, resultando nulos y sin efecto jurídico entre las partes y
con relación a terceros, los actos o negocios jurídicos, sean o no de origen
voluntario, por cuya virtud se produzca la división de dichas fincas 897. Un
__________

tale da causare l’immobilizzazione) senza peraltro cadere nel diritto di superficie, vietato dall’art.
956». En el sentido de considerar que no se produce el fenómeno de la accesión se manifiesta
CALLEGARI, «Natura giuridica dell piantine dei vivai», Arch. Giur. 1930, vol. 103-104, pp. 186 y
ss.

895. Recordemos que en derecho romano los árboles tenían la consideracion de inmuebles.
El Digesto (D. 47, 7, 3, 3, y 4: «con razón escribió Pomponio, que no se podía ejercitar la
acción de árboles cortados, porque no se dice propiamente que es arbol ninguno que no hubiere
echado raíces. 4. Pero si alguno hubiere trasplantado un árbol de un vivero, esto es, con su raíz,
aunque todavía no hubiere tomado la tierra, prueba Pomponio [...] que ello no obstante, es
considerado árbol) asimila a los árboles arraigados en el suelo (y por tanto también su considera-
ción de bienes inmuebles por incorporación, en derecho romano): a) los árboles de vivero
transplantados con su raíz, aunque todavía no haya tomado tierra; b) los árboles que arrancados
de raíz aún puedan ser replantado (D. 47, 7, 3, 6: «Labeon opina, que con razón se dice que
también es árbol el que arrancado de raíz aun puede ser replantado, o el que fue trasladado de
modo que pueda ser replantado»); c) e incluso el que siga en el fundo aunque tenga muertas las
raíces (D. 47, 7, 3, 5: «Y por eso se considera que ambién es árbole aquel cuyas raíces dejan de
vivir, aunque todavía esté adherido á la tierra»).

896. En «El derecho agrario y los recursos naturales renovables», Actas del V Congreso Nacio-
nal de Derecho Agrario, Vigo, 1995, Xunta de Galicia, 1997, pp. 101 a 103.

897. Un ejemplo es el de la división o segregación cuando se efectúe en favor de propieta-
rios de fincas colindantes si, de ello no resultan fincas de extensión inferior a la unidad mínima
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problema que suscita la Ley es el término «parcelas» en lugar del más preciso
de «fincas» empleado respecto de las resultantes. Otro problema es la falta de
un verdadero control que impida sortear tal prohibición. La Ley señala que
«en la inscripción de la finca rústica en el Registro de la Propiedad se deberá
expresar, entre otros aspectos, la extensión superficial» y «la inexactitud no
favorecerá a la parte que ocasionó la falsedad ni enervará» lo establecido en la
Ley. Sin embargo observamos, por un lado, como queda protegido el tercero
hipotecario, dado que el precepto señala que lo será «sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 34 de la Ley Hipotecaria»; por otro, como advierte
LUNA SERRANO 898 se sabe que en el Registro de la Propiedad, la descripción
de las fincas no es constitutiva y si al Registro llegan segregaciones de fincas
que no alcanzan las dimensiones indicadas como unidades mínimas de cultivo
de la zona, es difícil que el Registrador lo detecte.

Por lo que hace a la actividad silvoforestal, debemos atender a las Unidades
Mínimas de Monte 899, llamadas también Unidades Mínimas Forestales 900, que

__________

de cultivo. También en el supuesto de que la porción segregada se destine de modo efectivo,
dentro del año siguiente a cualquier tipo de edificación o construcción permanente, a fines
industriales o a otros de carácter no agrario, siempre que se haya obtenido la licencia prevista en
la legislación urbanística y posteriormente se acredite la finalización de la edificación o construc-
ción, en el plazo que se establezca en la correspondiente licencia, de conformidad con dicha
legislación.

898. En sus clases magistrales de Derecho Agrario Comunitario, UB curso académico
2004-2005.

899. El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, del Reglamento de Montes. En sus artículos
5 a 7 delimitan el concepto de la «unidad mínima de monte»: «Por Decreto [...] se señalará la
extensión de la «unidad mínima de monte», dentro de cada zona, comarca o región, de acuerdo
con sus condiciones y características forestales. Dicha extensión de la unidad mínima de monte
habrá de ser la suficiente para que pueda desarrollarse racionalmente su explotación. [...] Los
límites que tales mínimos han de comprender serán los siguientes: En los montes altos, medios y
bajos se considerará la necesidad de que puedan ser recorridos con cortas periódicas regulariza-
das. Para matorrales y pastizales herbáceos cuyo principal, y muchas más veces único, aprove-
chamiento es el pastoreo, la unidad mínima no debe ser inferior a la necesaria para que un hato
de ganado de número prudencial de cabezas, fijado con sentido económico local, pueda pastar
con cierto carácter de regularidad. [...] Las extensiones de montes iguales o inferiores a las míni-
mas establecidas se reputarán indivisibles y, a tales efectos les serán de aplicación los artículos 2 al
7 de la Ley de 15 de julio de 1954, sobre Unidades Mínimas de Cultivos. El artículo 188 dispo-
ne asimismo que «Los montes catalogados que pertenezcan en comunidad a varios dueños no
podrán dividirse si la parte que a cada condueño correspondiera fuese inferior a la extensión de
la «unidad mínima de monte» señalada, para la zona respectiva, por Decreto aprobado en Con-
sejo de Ministros. 2. Los expedientes de autorización se tramitarán en las Jefaturas de los Servi-
cios Forestales y serán resueltos por el Ministerio de Agricultura a propuesta de la Dirección
General de Montes, Caza y Pesca Fluvial. Concedida la autorización, el Servicio Forestal, a
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la legislación forestal ha determinado tradicionalmente a los fines de manteni-
miento de una adecuada base territorial para la actividad forestal. Esta Unidad
Mínima de Monte impediría la divisibilidad de la finca con extensión igual o
inferior a la que fije la Administración. La anterior Ley de Montes de 8 de
junio de 1957 901 preveía que la Administración señalase la extensión de la
«Unidad Mínima de Monte», y ésta había de ser la suficiente para que pudiera
desarrollarse racionalmente su explotación, prescribiendo que extensiones de
montes iguales o inferiores a las mínimas establecidas tendrían la consideración
de indivisibles, y aplicándoseles la Ley de 15 de julio de 1954, sobre Unidades
Mínimas de Cultivos. Su reglamento aprobado por Decreto 485/1962, de 22
de febrero, actualmente vigente, dispuso en consecuencia cuales eran los cri-
terios y límites para establecer estas unidades. La actual Ley de Montes
43/2003 dispone tan solo que serán indivisibles, salvo por causa no imputable
al propietario, las parcelas forestales de superficie inferior al mínimo que esta-
blezcan las Comunidades Autónomas 902. En las Leyes forestales autonómicas
ya se había previsto una fijación de estas Unidades Mínimas Forestales: La Ley
6/1988, de 30 de marzo, Forestal de Cataluña dispone su fijación, expresa que
las fincas forestales de extensión igual o inferior a las mínimas establecidas
tendrán la consideración de indivisibles y precisa que la división o segregación
de un terreno forestal solo podrá ser válida si no da lugar a parcelas de exten-
sión inferior a la Unidad Mínima de Producción Forestal; Por su parte, La Ley
16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Co-
munidad de Madrid dispone igualmente que las fincas forestales de superficie
igual o menor la unidad mínima establecida tendrán la consideración de indi-

__________

requerimiento de los partícipes, realizará las operaciones de división material, formando partes
proporcionadas al derecho de cada uno».

900. V. gr., la Comunidad de Madrid en su Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de
Protección de la Naturaleza.

901. Su artículo 5 rezaba así «1. Por Decreto aprobado en Consejo de Ministros, a pro-
puesta del Ministerio de Agricultura, se señalará la extensión de la unidad mínima de monte,
dentro de cada zona, comarca o región, de acuerdo con sus condiciones y características foresta-
les. Dicha extensión de la unidad mínima de monte habrá de ser la suficiente para que pueda
desarrollarse racionalmente su explotación. 2. Las extensiones de montes iguales o inferiores a las
mínimas establecidas tendrán la consideración de indivisibles y a tales efectos les serán de aplica-
ción los artículos segundo al séptimo de la Ley de 15 de julio de 1954, sobre Unidades Mínimas
de Cultivos.

902. Vid. su art. 26 y el preámbulo de la Ley: «el concepto de monte recoge el cumpli-
miento de las diversas funciones del territorio forestal y da entrada a las comunidades autónomas
en el margen de regulación sobre terrenos agrícolas abandonados, suelos urbanos y urbanizables
y la determinación de la dimensión de la unidad mínima que será considerada monte a efectos
de la Ley».
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visibles, lleva a cabo la misma precisión que la ley forestal catalana, añade que
«en todo caso, tal segregación deberá ser debidamente justificada, debiendo
ajustarse al régimen jurídico y procedimiento establecido en la legislación
urbanística»; Finalmente, la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de
noviembre, de Montes y Ordenación Forestal dispone en su artículo 57 que la
«Unidad Mínima de Actuación Forestal» es de diez hectáreas 903; y serán indi-
visibles las parcelas forestales de superficie inferior a dicha superficie, previen-
do como única excepción la que ya introduce la actual Ley de Montes: «serán
divisibles por causa no imputable al propietario».

Del análisis de esta batería legislativa estatal y autonómica se constata para-
dójicamente, que nada impide la constitución de derechos reales limitados
sobre partes de la finca que no alcancen tales unidades mínimas, y lo mismo
sucede para los arrendamientos rústicos, donde la Unidad Mínima de Cultivo
no es obstativa para la conclusión de contratos de arrendamiento. Como bien
señalara la sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora de fecha 30 de
julio de 2004, una cosa es la Unidad Mínima de Cultivo, que impide que se
divida la finca y otra muy distinta es que se arriende una finca inferior a la
unidad mínima de cultivo. En cualquiera de los casos, se trata de fijar una
dimensión suficiente para el desarrollo racional de la explotación forestal,
pudiendo ser variable de acuerdo con las condiciones y las características de las
distintas zonas o tipos de monte. Una vez fijada esta unidad mínima, la finca
no podrá ser segregada si las fincas resultantes disponen de una superficie que
no alcance la mínima, pero nada obstará a puedan ser explotadas parcialmente.
El sistema adoptado en Francia es, en este sentido, mucho más garantista,
asegura que nadie inicie una explotación forestal sin disponer de una superficie
mínima, y su Ley Forestal compele a la agrupación. Las partes podrán disponer
libremente de las fincas, pero éstas quedan afectas al Plan simple de Explota-
ción forestal por el tiempo fijado en dicho Plan, que no será inferior a treinta
años 904.

Si se procediera a la constitución de un derecho real de superficie sobre
parte de la finca, será dable su inscripción registral sin necesidad de iniciar
expediente alguno de segregación o división. Así lo expresa una reciente Re-
solución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 3
de abril de 2002, cuando en un caso de concesión minera resuelve que «este
Centro Directivo ha declarado que es posible establecer derechos sobre una
parte de finca sin necesidad de división o segregación, siempre que la parte
sobre la que recae tal derecho esté perfectamente delimitada y descrita».
__________

903. Sin perjuicio de lo previsto en la disposición final segunda de la misma Ley.
904. AUDIER, Jacques, Droit rural, droit forestier, 2e éd., París, CNFPT, Centre national de la

Fonction publique territoriale, Économica, 1993, p. 147.
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Cosa distinta es la dudosa legalidad de la eventual constitución de un dere-
cho real limitado de superficie que conceda una propiedad superficiaria sobre
una porción de finca inferior a las señaladas unidades mínimas de cultivo o de
monte 905, especialmente si el derecho atribuye al superficiario la facultad de
hacerla suya de manera definitiva a la extinción del derecho.

3.2. Aspecto estático o de ius cogens del derecho de superficie

Conforma el aspecto estático del derecho real de superficie rústica su con-
tenido caracterizable como de ius cogens. Habida cuenta de las escasas referen-
cias legales en materia de superficie y de la primacía del principio de la volun-
tad privada en este instituto jurídico, puede decirse que el contenido
caracterizable de imperativo es en esta figura mínimo y, en cambio, amplia la
autonomía de que gozan las partes para la conformación de este derecho real
limitado de goce. El núcleo esencial de tal contenido se desprende de los
aspectos identitarios que emanan del derecho de superficie: las obligaciones
que afectan al propietario de la finca sobre la que la superficie se establece, las
obligaciones que se derivan de la condición de propietario superficiario sobre
los bienes y la afección real del fundo.

3.2.1. Contenido obligacional a cargo del dominus soli

La conformación del contenido obligacional del dominus soli exige tener
presente el propio concepto de derecho de superficie construido doctrinal y
jurisprudencialmente, amén de los preceptos de naturaleza imperativa obrantes
en la legislación arrendaticia y de censos enfitéuticos que resulten aplicables de
manera necesaria, por mor de la remisión que el artículo 1655 con relación al
artículo 1611 del Código Civil efectúa a estas disciplinas. De manera que bien
podrían considerarse dentro de este importante bloque las obligaciones genéri-
cas que se relacionan a continuación:

a)  Permitir el uso de la finca afecta al derecho de superficie. En atención a su
condición de cedente de un derecho real limitado de goce, el dominus soli
debe tolerar la ocupación y uso del fundo en la medida que lo requiera el
derecho constituido, de ahí la importancia de detallar de forma precisa cual
es el aprovechamiento y la finalidad del derecho, porque éstos determinarán
la intensidad de la afección real de la finca. El suelo, como soporte físico de

__________

905. En una aplicación analógica de la normativa de las enfiteusis. Vid. ENNECERUS, et alii,
op. cit., p. 17.
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una propiedad superficiaria, deberá responder de las tres funciones que le
encomienda el derecho de superficie, tal como explican BADOSA COLL y
LARRONDO LIZARRAGA 906: la de ser soporte físico para la plantación, ser
el ámbito de la actividad y ser punto de partida de la ejecución de los tra-
bajos.

Si la superficie rústica atribuye un derecho de plantar, la duda que surge
entonces es si el dueño del suelo debe también responder de la idoneidad del
suelo o terreno a tales fines. Es opinión generalizada entre la doctrina científica
foránea que el dueño del suelo no responde ni tiene obligación alguna de
llevar a cabo trabajos de adecuación del suelo a la actividad proyectada. Sostie-
ne SALIS 907

 que el derecho de superficie no comporta para el dominus soli nin-
guna obligación de desarrollar actividad alguna para facilitar al superficiario el
ejercicio de su derecho y, en consecuencia, tampoco la obligación de abatir
plantas o modificar el terreno. PUGLIESE 908 se posiciona en términos muy
semejantes, destacando que ante el silencio del título, los gastos de abatimiento
de lo que pueda encontrarse en el suelo atañen al superficiario, mientras que al
propietario del fundo le corresponden los materiales y en general lo obtenido
con el abatimiento. Para ambos juristas los eventuales trabajos que hagan idó-
nea la finca deben ser sufragados por el superficiario. En opinión de
KEMELMAJER Y PUERTA DE CHACÓN 909, el superficiario debe realizar los
estudios pertinentes y, salvo disposición convencional en contrario, todos los
gastos vinculados a éstos son de su cargo, lo que no obsta para que éste, una
vez comprobada la ineptitud del suelo y frustrada la causa o fin del convenio,
pueda dar por extinguido el derecho. En sentido contrario se muestra
GULLÓN 910, en cambio, para quien «conexo al derecho de superficie sobre el
suelo existe una obligación por parte del concedente y es, a nuestro juicio,
que deje el terreno de tal manera que sea apto para la construcción. Si en el
mismo existen obras, plantaciones, etc., que dificulten o impidan aquélla, las
destruirá en la medida que reclame la superficie. Los gastos que se ocasionen
__________

906. En Comentarios de Derecho Patrimonial Catalán, Bosch, 2005, p. 463.
907. En opinión de SALIS, op. cit., p. 100, «Si è osservato che la costituzione del diritto di

superficie non importa nel dominus soli alcun obbligo di svolgere una qualunque attività diretta
ad agevolare il superficiario nell’esercizio del suo diritto: il concessionario ha diritto di esercitare
sul terreno gli atti necessari per fare la costruzione, il dominus soli sarà solo tenuto a non ostaco-
lare lo svolgimento di tal attività: sarà tenuto ad osservare un comportamento puramente negati-
vo, un pati [...] Di conseguenza, il proprietario del terreno non sarà tenuto [...] all’abbattimento
delle piante [...] tali opere di modifica del terreno, [...] devono essere compiute dal superficiario
a sue spese».

908. Op. cit. p. 485.
909. en Derecho real de superficie, Astrea, 1989, p. 85.
910. En op. cit., p. 86
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por este motivo serán satisfechos por el propietario, y no por el superficiario,
como pretenden PUGLIESE y SALIS, ya que sobre aquél pesa la obligación de
proporcionar el objeto del derecho real en condiciones para servir al uso a que
se destina». En mi opinión, cada una de las posturas hace especial incapié y
atienden a un aspecto distinto de una misma obligación del propietario y am-
bas se complementan: los juristas italianos inciden en el aspecto negativo, una
obligación de no hacer y de padecer o tolerar que recae sobre el dominus soli,
que permite inferir la inexistencia de obligaciones de hacer, de modo que no
resultaría exigible que llevase a cabo obras de acondicionamiento tendentes a
adecuar la finca a la nueva actividad o uso. Por su parte, nuestro insigne civi-
lista subraya el aspecto positivo de toda obligación que recae sobre los ceden-
tes, consistente en entregar la cosa en condiciones de servir al destino que
tiene encomendado, y pone como ejemplo que, si existen obras o plantacio-
nes que dificulten o impidan la nueva actividad, deberán ser removidas a costa
del propietario. Unos y otro estarían en lo cierto y se trataría de un problema
de enfoque que en realidad se desplaza hacia la determinación del alcance de
esa obligación de actividad genérica tendente a la adecuación del bien al desti-
no socio-económico, debiéndose admitir que, en cualquier caso, el dominus
está obligado a remover los impedimentos sobre la nueva actividad que sean
resultado de una actitud propia que devenga obstaculizadora 911 respecto del
ejercicio del derecho de superficie a constituir. Vista así la cuestión todavía
habría de tenerse en cuenta que una cosa es que la finca sirva al destino que le
corresponde según su naturaleza y otra que se halle en las condiciones idóneas
para llevar a cabo un concreto uso acorde a dicho destino 912.

En el caso de cesión de una finca rústica que goce de la condición de
monte y disponga de arbolado, bastará que resulte practicable la silvicultura y
que sus ejemplares arbóreos se hallen en condiciones fitosanitarias adecuadas

__________

911. Porque, como se sabe, y en esto todos convienen, el propietario puede gozar del fun-
do y las accesiones que se produzcan en la parte no afecta y en aquella en la que el superficiario
no haya iniciado su construcción o plantación. Como el mismo jurista español expresa en op.
cit., p. 80, «en una palabra, los derechos reales del propietario y del superficiario se hayan mu-
tuamente limitados por el objeto de la superficie. Ni el superficiario podrá aprovecharse del
terreno de modo distinto del que sea necesariamente imprescindible para edificar, ni el dominus
tiene derecho a extender su derecho de goce, ínsito en el de propiedad, que no ha perdido [...]
se deduce, por tanto, que hasta el momento en que el superficiario no construya, aunque tenga
el derecho real sobre el suelo, no puede prohibir al dominus soli que lo goce en su totalidad».

912. Como cuando uno adquiere un local y éste deber reunir las condiciones físicas –acceso
directo a la calle, puertas practicables, etc.– y los requerimientos administrativos –su condición
de local, la amplitud de las salidas de evacuación, etc.– para que efectivamente pueda llevarse a
cabo una actividad comercial, mas no es exigible que deba ser entregado necesariamente con
todo el mobiliario y en las condiciones que exige un determinado uso.
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para su explotación forestal y, si así lo exige la Administración forestal, que el
monte se halle limpio de broza y materiales ignífugos, mas sin que pueda
exigirse, v. gr., que el terreno sea roturado, o que se proceda a determinados
clareos, o que se lleven a cabo actuaciones con el fin de que pueda acceder
maquinaria extractiva. Si el terreno fuera agrario, parece natural que éste se
halle exento de arbustos y matorrales de cierta embergadura y que no haya en
el subsuelo raíces de una anterior corta que impidan la roturación ordinaria,
siembra o plantación; mas no parecen adecuadas exigencias que excedan de
ese cuidado medio, ni sería exigible que la tierra deba ser tratada de cierta
manera, o se practique el desbroce de las matas bajas que pudiera haber cuan-
do sean facilmente eliminables con la roturación del terreno. De manera que,
en términos generales, puede afirmarse que no es conminatorio, salvo pacto
en contrario, que la tierra se halle preparada y dispuesta para llevar a cabo la
plantación.

En su vertiente negativa, esta obligación del dominus soli conlleva la corre-
lativa de impedir cualquier acto propio o de tercero que pudiera constituir un
obstáculo en el ejercicio del derecho del superficiario, v. gr., actuaciones que
dificulten, condicionen o impidan su ejercicio.

b)  Entregar la plantación y los bienes objeto de propiedad superficiaria si éstos
fueran preexistentes. En su condición de transmisor de una propiedad superficia-
ria, el dominus soli se obliga asimismo a la entrega de los bienes en las condi-
ciones pactadas y responderá por evicción y por los vicios redhibitorios 913 que
pesen sobre la misma, de manera semejante a la que se exige a cualquier ven-
dedor. Estas obligaciones encuentran su apoyo en derecho histórico 914 y en
Derecho extranjero 915.

c)  Obligación de abstención con la finalidad de que el superficiario pueda gozar de
su propiedad superficiaria. Mientras la propiedad superficiaria no adquiere virtua-
lidad, esta obligación queda restringida a consentir la actividad del superficiario
que haga posible la plantación. De ello se infiere también que el dominus soli
podrá, hasta entonces, gozar simultáneamente del resto de facultades, utilida-
des y aprovechamientos no comprometidos 916 por la constitución del derecho

__________

913. Especialmente importante en materia de superficie urbana.
914. ULPIANO, D. 43, 16, 1, 5.
915. En la regulación que, en este sentido, han llevado a cabo algunos ordenamientos jurí-

dicos, como el Argentino en los artículos 2089 y 2773 de su Código Civil.
916. Este criterio es el que ha sido observado en otros ordenamientos, v. gr., el Portugués.

Los artículos 1532 y 1533 de su Código Civil disponen que, en tanto no se inicia la plantación
de los árboles, el uso y fruición de la superficie pertenece al propietario del suelo.
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de superficie, en su calidad de propietario, por cuanto que el derecho de su-
perficie no atribuye per se una propiedad separada sobre la totalidad del suelo
del dominus ni provoca ninguna cotitularidad sobre el mismo 917.

Una vez efectuada la plantación, las facultades del superficiario sobre ésta
son tan amplias como las que atribuiría la ley a cualquier propietario 918. Res-
pecto del fundo afecto, la incidencia del derecho guardará proporción con la
necesidad de éste para la utilidad del aprovechamiento cedido. Es por ello que
algunos ordenamientos jurídicos declaran expresamente que el derecho de
superficie se extiende, no sólo a la parte del suelo necesaria para la plantación

__________

917. Posición que había sido defendida con argumentos poco convincentes por GARCÍA

DEL OLMO en «Derecho real de vuelo, superficie rural y propiedad separada...», p. 99: «nuestra
opinión es que [...] no existe tal gravamen sobre la propiedad del suelo. La figura se origina a
través de una enajenación, y ésta no se limita a los árboles en sí, simplemente considerados. Estos
árboles, para ser objeto productivo, requieren, exigen, ese mantenimiento del suelo. Lo que el
enajenante separa de su patrimonio no son los árboles exclusivamente, son los árboles plantados
y todo lo que ello implica, desde las faenas para su explotación, hasta, podríamos decir, todo lo
que requieren para su existencia. No se queda su propiedad gravada, es que ha segregado de ella
los árboles, las raíces y las materias que necesitan. [...] hay pues, una simple limitación de carácter
vecinal: cada propietario tendrá las facultades propias del derecho dominical que le correspon-
de». El autor sostiene su tesis con apoyo en dos sentencias del Tribunal Supremo, de fechas 22
de enero de 1953 y 08 de abril de 1965, mas estos fallos, muy al contrario, expresan a las claras
que el titular del derecho no adquiere una propiedad separada perpetua más allá de los árboles
sino que por lo que hace a la primera de ellas en el conflicto entre un Ayuntamiento, dueño de
la finca –y por tanto de los pastos– y una comunidad dueña del arbolado o monte, considera el
Alto Tribunal que es un supuesto de «dominio compartido que es objeto de examen en estos
autos caracterizado en definitiva como relación jurídica innominada de derechos yuxtapuestos
sobre una misma finca que, en su ejercicio pueden entrar en colisión; y la segunda de ellas
expresa que «la figura resultante no puede calificarse de copropiedad sino más bien de concurso
o yuxtaposición de derechos de propiedad distintos sobre una misma cosa, en terminología
francesa, o de propiedad dividida según la técnica germánica. [...] como propietario tenía el
señor M.B. a aquel limitado aprovechamiento perpetuo de los productos de 6912 encinas
hechas y rehechas y a su constante y permanente reposición de ellas. [...] darle la amplitud que el
sr. M.B. pretende, es ir contra la interpretación lógica y admitir que el titular de un limitado
derecho de aprovechamiento de cierto número de árboles arraigados en una finca, pueda cerce-
nar el derecho del dueño del resto de los aprovechamientos, apostando y fomentando todos los
pies que broten espontáneamente, hasta cubrir materialmente el terreno de encinas y matas, sin
dejar espacio para ninguna otra vegetación, que pueda aprovechar el dueño del derecho del
suelo».

918. Ya lo preconizaba SÁNCHEZ ROMÁN en sus, Estudios de Derecho civil y del Código Civil,
Madrid, Estudio Tip, Sucesores de Rivadeneyra, 1899-1912, tomo II, p. 602: «por el derecho
de superficie se otorga al superficiario el poder de libre disposición sobre la cosa mientras dura la
superficie, dejando a salvo el derecho del propietario del terreno».
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(o construcción), sino también a la no necesaria pero útil o ventajosa para su
mejor utilización, goce o aprovechamiento 919.

En su aspecto positivo, la abstención comporta para el dominus soli la obli-
gación de facilitar el ejercicio del derecho de superficie. El derecho del super-
ficiario comprende, salvo pacto en contrario, atribuciones propias de un titular
dominical sobre la plantación o cubierta forestal y facultades de goce de las
utilidades propias del derecho de goce con que se grava el fundo 920, de ma-
nera que el titular dominical deberá llevar a cabo todas las actuaciones que
resulten necesarias para garantizar al superficiario su ejercicio.

La obligación de abstención del dominus se extiende a los frutos, productos
y capital, habida cuenta que es derecho del superficiario el disponer a título de
dueño tanto de lo que se halle plantado o se plante sobre el terreno afecto al
derecho de superficie (por accesión continua) como de los frutos y productos
de la cosa transmitida (por accesión discreta). Como hemos afirmado, la pro-
piedad de una cosa se extiende a todo lo que produce, sea natural o artificial-
mente. En esta cuestión es importante hacer notar la distinción entre frutos,
productos y capital, cuestión ésta que se tratará más adelante. Puede adelan-
tarse a los efectos que ahora interesan que, conforme a la idea de PLANIOL Y
RIPERT, se entiende por fruto todo aquello que produzca la cosa a intervalos
periódicos, sin destrucción de su propia sustancia 921 y por producto todo lo
que proviene de la cosa sin periodicidad o agotando su sustancia, como las
cortas de los árboles. Distinción entre frutos y productos que goza de especial
relevancia a los efectos del usufructo, mas resulta intrascendente en las superfi-
cies rústicas, habida cuenta que el superficiario, en su condición de propieta-
rio, tendrá derecho a disponer tanto de los frutos como de los productos 922. El

__________

919. Vid. en Derecho patrio, Ley 430 del Fuero Nuevo de Navarra. En derecho foráneo:
art. 1525 y 1529 del Código Civil portugués; art. 1032 del Código Civil peruano, art. 205 del
Código Civil boliviano; art. 1111 del Código Civil de Québec; a sensu contrario también el art.
1369 del Código Civil de Brasil; o art. 269.2 del Código Civil japonés.

920. El derecho de goce y disposición sobre la obra tiene la extensión de la propiedad si el
título constitutivo nada indica en contrario.

921. PLANIOL Y RIPERT, Traité pratique de Droit Civil Français, t. III, Les biens, 1926, p. 249:
«fructus sunt quae naci et renasci solent. Les uns sont appelés fruits naturels ou industriels: ce
sont ceux que la chose produit spontanément, tels que les récoltes des prairies naturelles et le
croît des animaux, ou grâce au travail de l’homme, tels que les récoltes des champs, des prairies
artificielles, des jardins ou des vignes, les coupes de bois taillis ou de futaies aménagées, le pro-
duit des ruches à miel, la pêche d’un étang. Les autres sont appelés fruits civils: ce sont les reve-
nus périodiques dus par les tiers auxquels le propriétaire a cédé la jouissance de la chose, tels que
les loyers et fermages des maisons et des terres, les intérêts de capitaux prêtés ou exigibles».

922. PLANIOL Y RIPERT, Traité pratique de Droit Civil Français, t. III, Les biens, 1926, p. 250,
relativo al poder del propietario de un fundo: «l’étendue de son droit, elle ne présente aucune
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uso y aprovechamiento del superficiario sobre las producciones, si nada en
contrario se dice, tendrá el alcance propio de un titular del dominio, con el
único límite que impone el derecho de superficie que consiste en la obliga-
ción del mantenimiento del destino, como se verá.

En su distinción con los usufructos 923, el poder de disposición del superfi-
ciario sobre la cubierta vegetal es amplio: puede disponer de las matas y talar
árboles, sean o no renovables, retoñen o no, sin necesidad de consentimiento
del propietario del suelo y sin obligación de reponer o indemnizar; puede
asimismo disponer del producto de las talas, las podas y la recolección, sin
limitación por lo que hace a la sustancia y forma del bien cedido 924. A este
respecto, cabe señalar que el único límite del superficiario consiste en no des-
truir el objeto del derecho de superficie, los bienes afectos que constituyan su
capital (v. gr., la finca o suelo afecto; los elementos de la explotación forestal;
y, en su caso, la propia plantación cuando se trate de monte o bosque, por
razón del vínculo y su multifuncionalidad, en la medida que exija el plan de
ordenación o el plan técnico) y en respetar su destino económico-social. Fac-
tores ambos que permiten definir los límites y descartar, v. gr., aquellas actua-
ciones que puedan significar la alteración irreversible de la productividad del
suelo o de su futuro destino. Botón de muestra es el supuesto de cambio de la
especie arbórea con drástico empobrecimiento del suelo; BOLÓS 925

 y MIQUEL

__________

utilité: la proprietaire a droit aux fruits comme aux produits, sous la seule condition de rem-
bourser aux tiers, même de mauvaise foi, les fris de labours, travaux et semences qu’ils ont pu
faire pour les obtenir (art. 548). Fructus non sunt, nisi deductis impensis».

923. La corta de un bosque a tallar tiene la consideración de ordinaria, no modifica la origi-
naria consistencia del bosque, y la reconstrucción tendrá lugar por siembra o plantación. En este
sentido cabe recordar a GUYOT, Charles, en Cours de droit forestier, París, 1808-9: en su p. 1715
señala, respecto del usufructo de bosque de pinos o abetos que son destinados a tallar, que en
estos casos el usufructuario tiene el derecho de gozar como lo habría hecho el mismo propieta-
rio, explotará por lo tanto, incluso por talla, y procederá luego a su repoblación, por los proce-
dimientos usuales. Si el usufructo finaliza poco después de la talla, es posible que el inmueble sea
restituido al propietario con cierta disminución de su valor, y en este caso, según GUYOT, el
propietario puede reclamar una indemnización, pero no podrá impedir que el usufructuario
goce del inmueble de conformidad con su destino.

924. En derecho histórico, así se ha contemplado. Vid. al respecto referencias de POTHIER

en op. cit., vol. II, p. 569: «Le droit du preneur et de ses successeurs à l’héritage chargé de rente
foncière, étant un droit de proprieté, c’est une conséquence qu’ils peuvent disposer, comme
bon leur semble, de l’héritage, et en changer la forme. Par exemple, ils peuvent d’une terre
labourable en faire un prée; ils peuvent convertir des chambres en magasins ou en greniers. Et,
cela, le droit du propriétaire d’un héritage chargé de rente foncière, est plus fort que celui du
simple usufruitier, qui ne peut changer la forme de l’héritage dont il a l’usufruit, quand méme ce
serait en mieux».

925. En op. cit., p. 138.
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GONZÁLEZ 926 hacen alusión al problema detectado con las plantaciones de
eucaliptos al constatarse que el empobrecimiento del humus que provoca
compromete seriamente la fertilidad futura del suelo.

Por lo que hace al resto de bienes cedidos en superficie y en defecto de
pacto, cabe hacer las precisiones siguientes:

A)  Si los bienes fueron suministrados por el dominus soli y no son fungi-
bles ni consumibles, cabría convenir como regla general, que goza éste del
derecho a que le sean retornados en el estado de uso en que los entregó, salvo
el deterioro propio de las cosas provocado por el transcurso del tiempo, su
envejecimiento o su uso ordinario. Ahora bien, bastará que éstos constituyan
bienes fungibles y consumibles, para que el criterio deba modalizarse. En
efecto, si el bien cedido fue, v. gr., una plantación de árboles frutales, es razo-
nable que a la finalización del derecho de superficie el dominus soli reciba la
plantación conformada por el mismo número de ejemplares en edad de pro-
ducir; el propio árbol no es fruto sino capital, de manera que el superficiario
no podrá proceder a su tala con objeto de aprovechar su madera si el ejemplar
no ha perecido; mas si, por el contrario, lo fue de árboles a tallar, el destino
socioeconomico de la plantación es precisamente la corta, de manera que cada
ejemplar es, a su vez, producto fungible y consumible. En tales casos, deberá
distinguirse a su vez, dos supuestos:

a’)  Plantación maderable que no constituya bosque. La superficie rústica,
como derecho conformador de una propiedad superficiaria sobre la planta-
ción, faculta a su titular para la plena disposición de los ejemplares. En explo-
taciones agroforestales, una práctica racional de la producción de madera a
través de árboles maderables aconseja que la plantación se haga por sectores, de
manera que en la finca permanezcan siempre ejemplares de distintas edades
que, una vez van alcanzanda su madurez, son talados sucesivamente, sin que
ello afecte de manera drástica a la totalidad de la finca. Esta tala por sectores
permite también su consecutiva repoblación; lo usual es repoblar un sector,
dejar crecer, y al cabo de varios años talar todo el arbolado existente en dicho
sector y volver a repoblarlo, y así sucesivamente con el resto de zonas arbola-
das. Se advierte sin embargo como en la práctica de los particulares en explo-
taciones forestales de plantaciones arbóreas de crecimiento rápido lo habitual
es que el superficiario proceda a la tala o corta de la totalidad de los ejemplares
antes de la terminación de su derecho 927, lo que resulta lícito, por contraste

__________

926. En op. cit., p. 73.
927. Así lo confirma LUNA SERRRANO, en Panorama normativo..., p. 387.
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con los derechos de usufructo, dado que el superficiario no se ve constreñido
a limitar las talas al uso del anterior propietario o a las costumbres o métodos
seguidos en el lugar.

b’)  Arbolado a tallar que constituya bosque o monte. En este caso, es
claro también que este poder de disposición del superficiario se hallará condi-
cionado por los planes de ordenación y los planes técnicos aprobados por la
Administración forestal que son los que garantizan una explotación racional
que no comprometa el futuro del bosque. Esta cuestión ha sido extensamente
tratada por la doctrina catalana con ocasión de las sucesivas reformas del usu-
fructo de bosques en Cataluña; de los diversos análisis se pueden extraer notas
que resultan ciertamente útiles a los fines de determinación del destino tallar
de un monte. REBÉS SOLÉ 928 señala que el destino de un bosque se determina
en atención a la principalidad o accesoriedad objetiva de sus aprovechamientos
y en consecuencia debe explotarse de acuerdo con su finalidad principal. Para
este jurista la libertad del titular es muy limitada, siendo solamente eficaz en
aquellos casos en que dicho destino no pudiera determinarse únicamente por
criterios objetivos y añade que la afectación civil por la normativa administra-
tiva se produce con tal intensidad que, en muchos casos, delimita la extensión
del disfrute de los aprovechamientos de los bosques. En general la doctrina
catalana admite que el destino tallar del bosque es una cuestión objetiva, agro-
nómica, que depende de la naturaleza del bosque y la especie implantada así
como del plan de ordenación o plan técnico aprobado, y no tanto de la vo-
luntad de su titular; A este destino podrán sumarse al bosque otros más subje-
tivos, como puede ser el uso científico, de recreo, etc 929.

B)  Si los elementos que conforman la propiedad superficiaria han sido in-
corporados por el superficiario, habrá de estarse también, al margen de la fina-
lidad económica del negocio jurídico subyacente como ha sido visto, a la
titularidad de los bienes, a su posible incorporación al fundo como parte inte-
grante del mismo y a los pactos sellados para el momento de la extinción del
derecho 930.

__________

928. En «Notas al título «del usufructo» de la Compilación de Derecho Civil Especial de
Cataluña (usufructo de bosques)» RJC, 1966, p. 370.

929. Vid. MIQUEL GONZÁLEZ, en «Comentario a los artículos 279 a 282 de la Compilación
de Cataluña» Comentarios al Código Civil y Compilaciones forales, Madrid, EDERSA, 1987, p. 366;
LAUROBA LACASA, E., en «L’usdefruit», coord. BADOSA COLL, Compendi de Dret Civil Català,
Ed. UB, Marcial Pons, 1999, p. 204; Conf. VIOLA DEMESTRE, en VIOLA DEMESTRE, I., «Co-
mentario a los artículos 20 a 25 en Comentarios a la Ley 13/2000, de Usufructo, uso y habita-
ción», Difusión, 2003, p. 213.

930. Como se tratará más adelante en el epígrafe reservado a la extinción del derecho.
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Pierde relevancia a los efectos del derecho de superficie –a diferencia de lo
que acontece en los derechos de usufructo– si la actuación del superficiario
sobre los bienes constituye un acto de administración o de disposición 931, por
cuanto éste está investido de las facultades de un propietario: tanto si el dere-
cho de superficie recae sobre una explotación agroforestal como si el aprove-
chamiento es de plantación tallar, quedará sometido a la actividad de la finca
reflejado en el acto constitutivo del derecho y a su destino económico, tallar,
de modo que su corta será un acto ordinario o de administración y no será
exigible la conservación y retorno de los ejemplares cedidos en el momento
de la extinción del derecho de superficie. Si el destino no fuera tallar, a falta de
convenio expreso, deberá mantenerse el arbolado cedido. Cosa distinta será
que por su posible condición de monte la disposición de los ejemplares deba
respetar los planes de ordenación que hacen compatible la explotación privada
con su conservación.

Así las cosas, puede aseverarse que es facultad consustancial al derecho de
superficie rústica el podar, talar y cortar árboles, arbustos o matas, así como
disponer de su producto (sus frutos naturales, la madera). Si la actividad es,
además, silvícola, las talas deben ser llevadas a cabo de manera racional y de
acuerdo con planes técnicos dasocráticos aprobados por la Administración
forestal, de modo que si el derecho recae sobre un bosque maderable, de ár-
boles que se renuevan, resultará natural que el superficiario quede facultado
para talar los árboles 932 en la proporción prevista en el plan 933, lo que garantiza
__________

931. El Tribunal Supremo tuvo que manifestarse al respecto en sentencia de fecha 26 de
noviembre de 1962 y en el complejo ejercicio de distinción entre actos de administración y
actos de disposición sentenció que el criterio diferenciador reside en si las talas se ajustan al plan
de explotación: cuando se procede a una tala al margen del plan dasocrático se actúa alterando la
riqueza y es un acto que excede de la administración del bien enajenado.

932. Esta sería, como regla de principio, la característica que permite diferenciar con mayor
nitidez el derecho de superficie y el usufructo, cuyo artículo 485 del Código Civil ha sido
interpretado por la jurisprudencia en el sentido siguiente. La STS 21.11.1973 (Ar. 4332) expresa
que «la Ley tiene que distinguir las talas o cortas que no traspasen los límites del derecho de
fruición, permitidas al usufructuario de las que entrañarían un derecho de disposición, debiendo
el usufructuario obrar como un buen padre de familia, según la expresión del artículo 497, es
decir, ha de aprovechar el monte, pero no destruirlo; usar, pero no rebuscar, porque si consu-
miese todo el arbolado nada quedaría al propietario; de aquí las limitaciones naturales impuestas
en el usufructo sobre los montes por el artículo 485 del propio Cuerpo legal: establece que,
siendo el monte tallar o de maderas de construcción, podrá el usufructuario hacer en él las talas
o cortas ordinarias que solía hacer el dueño, y en su defecto las hará acomodándose: en el modo,
porción y épocas a la costumbre del lugar (apartado segundo) y en todo caso hará las talas o las
cortas de modo que no perjudiquen a la conservación de la finca (apartado, tercero) habiendo
declarado la jurisprudencia de está Sala que el derecho que por regla general compete al usu-
fructuario para percibir todos los frutos producidos por los bienes sin detrimento de lo que
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la conservación y regeneración del monte o bosque. Un concepto interesante
que atribuiría la necesaria claridad y equilibrio a los intereses en conflicto es el
concepto jurídico-económico de «unidades industriales» que para los bosques
introdujo Guatemala en el año 1956 a través de su Decreto 543, que regla-
menta la explotación de los bosques nacionales: define las «unidades industria-
les» 934 como «una extensión de terreno cubierta de bosque con suficiente
volumen productivo, capaz de sostener una corta anual que constituya la base
económica para el mantenimiento de una industria permanente», lo que ase-
guraría, a la par, la viabilidad económica de las explotaciones silvoforestales y
la permanencia de los bosques.

Ocurre sin embargo que en algunos territorios de España –v. gr., Galicia–
el minifundismo y la pervivencia de fincas de reducidas dimensiones imposibi-
lita aplicar esta técnica de modo efectivo y las talas afectan de facto a la totalidad
de los ejemplares con la consecuencia indeseada de que, producida ésta, la
finca queda desprovista de toda su riqueza vegetal. Esta práctica, que resultaría
admisible, según lo expresado, en terrenos agrícolas, no debiera serlo en aque-
llos que constituyan monte o bosque, porque la tala en su integridad priva a la
propiedad forestal de su multifuncionalidad, afecta a su capacidad de regenera-
ción y provoca la pérdida paulatina de esta facultad generatriz, mermando la
calidad y riqueza del ecosistema 935. Y decimos debiera porque, a pesar de ello,

__________

constituye su esencia está limitado por el cumplimiento de esta condición establecida en favor
del propietario y subordinado a las condiciones particulares que en cada caso regulan su ejerci-
cio, y por ello es evidente que el usufructo de los bosques, sea cual fuere la extensión que deba
tener, atendida la diversa naturaleza y estado de cada uno de ellos, ora se consideren los árboles
como productos ordinarios, ora como, sustancia y esencia de tal clase de bienes, pertenecen
privativamente al propietario, quien, por tanto, puede exigir– su conservación o su valor en el
caso de que indebidamente se hubiera y cortado (STS 10.03.1893)». Por su lado la STS
06.04.1968 (Ar. 2074) añade que el derecho de usufructo «permite al usufructuario hacer las
talas e incluso carboneo (STS 13.06.1906) que solía hacer el propietario y en su defecto las
usuales en su lugar las cuales, en este caso, fueron expresamente reguladas en el contrato suscrito
[...] pero en cuyo contrato no hicieron previsión ninguna para los sucesivos, por lo que durante
ellos habrán de atenerse las partes a la norma general del artículo 485, sin que podamos entrar en
si la demandada, en estos años, se ha excedido o no en las cortas autorizadas».

933. Esta es la solución que adopta el legislador catalán en sus artículos 561-28 y 561-29 de
su Código Civil para los usufructos de bosques y plantas, añadiendo que para el supuesto de
árboles que rebrotan o se renuevan, la facultad de cortar se hallará en función de la capacidad de
regeneración de la especie de que se trate.

934. En su caso, de explotación forestal en bosques nacionales.
935. Sin embargo, a entender de LÓPEZ JACOISTE en «Propiedad y contratación forestales»,

RDP, 1967, p. 291. «La tala convierte al bosque en un terreno de apariencia externa asimilable a
la de los baldíos; pero he aquí que su fuerza interna de regeneración hace rebrotar la especie
arbórea que llega, con el transcurso del tiempo, a nueva madurez permisiva de ulteriores cortas,
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no sin sorpresa, una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de A Coru-
ña de fecha 26.05.2006, con ocasión de un usufructo de bosque, ha admitido
que el usufructuario proceda a la tala de la totalidad de una finca, partiendo de
la premisa según la cual el principal aprovechamiento del monte, su más va-
liosa utilidad, es la madera, y que el art. 485 del Código Civil admite en sede
de usufructo su tala o corta en condiciones determinadas; expresa esta senten-
cia que las restricciones a la facultad de tala no se acomodan a la realidad de
Galicia 936, donde v. gr., las superficies no son extensas, y las plantaciones no se
llevan a cabo, en consecuencia y como hubiera sido más deseable, por secto-
res. De modo que la Audiencia, con inadvertencia de la multifuncionalidad
del bosque, consiente que la tala afecte a toda la finca cuando no es posible
llevarla a cabo por partes.

La genérica obligación tratada de respetar el uso y aprovechamiento del su-
perficiario forma parte, sin duda, del núcleo de caracteres esenciales identifica-
tivos del derecho de superficie, como ya acontecía en el propio derecho his-
tórico 937.

d)  Obligación de consentir que el superficiario lleve a cabo las mejoras y obras úti-
les que tenga por conveniente. Al margen del sentido y alcance de los términos
obras y mejoras que luego se analizará, puede adelantarse ahora que los gastos
por las obras y mejoras podrán dar lugar, a la finalización del derecho de su-
perficie y si nada en contrario disponen las partes, a un derecho de indemniza-
ción en favor del superficiario, quien dispondrá de una facultad de retención
de la plantación objeto del derecho de superficie, hasta que no le sea abona-
do 938. Esta facultad de llevar a cabo mejoras en la finca y los bienes sujetos al
derecho de superficie es un rasgo característico que vuelve a marcar una neta
distinción con otras figuras, como el arrendamiento, puesto que, como se
sabe, en éste las mejoras no resultan abonables sin el consentimiento del pro-
pietario. Como se observa, es precisamente el régimen de desmembramiento
__________

y así indefinidamente. Siempre que la explotación se ajuste a los criterios técnicos pertinentes, el
bosque mantendrá su potencialidad generatriz. A veces la repoblación habrá de hacerse por el
propietario; pero, si se trata de un predio verdaderamente forestal, entrañará, al menos, el míni-
mo de capacidad de incremento arbóreo que constituye su esencia».

936. Resulta costumbre en Galicia que el usufructuario pueda talar la finca en su totalidad,
costumbre que es a la postre recogida en el artículo 122 de la Ley de Derecho Civil de Galicia
para el usufructo viudal que atribuye la facultad de realizar las talas de árboles maderables, incluso
por el pie, y hacer suyo el producto de las mismas,

937. Por el Usatge si quis in alieno podría aseverarse que si el tenedor que ha edificado se ve
forzado a abandonar lo construido, edificado o plantado por culpa del propietario éste último
estará obligado a entregar el precio de los materiales.

938. A diferencia de lo que sucede en el régimen del usufructo, ex art. 487 CC.
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de la propiedad que propicia el derecho de superficie el que favorece la im-
plantación de mejoras en las fincas rústicas, lo que pone en entredicho algunos
argumentos esgrimidos por la doctrina italiana para justificar la prohibición
legal de este derecho sobre las plantaciones en Italia.

e)  Sufragar todos los gastos de conservación del fundo hasta que se lleve a cabo la
plantación y soportar, en cualquier caso, las tasas e impuestos que graven la propiedad
del fundo. Antes de la plantación, el dominus como propietario del fundo goza
todavía de sus utilidades, incluidos los productos del terreno afecto al derecho
de superficie, de manera que como propietario y sujeto que obtiene un goce,
quedará también obligado al mantenimiento del mismo y a sufragar los gastos
que ello genere. El goce el fundo por el superficiario antes de la plantación
resulta limitado a los actos propios de plantación y adecuación del terreno, de
manera que las obligaciones del superficiario, como es natural, serán mínimas
en este estadio, y máximas todavía las del dominus, que podrá obtener, como
hemos dicho, y hasta que no se produzca la plantación, las utilidades del fun-
do 939.

Iniciada la siembra o plantación, en esta fase del derecho si las partes nada
convinieron, las obligaciones de uno y otro deberán guardar una correspon-
dencia o proporción con sus respectivos goces, de manera que el superficiario
no tendrá porqué responder todavía de gastos de conservación de un suelo
sobre el que no ha iniciado la plantación, y por el contrario, asumirá éstos en
la medida que su intervención en el fundo sea efectiva y resulte más intensa.
Este es un criterio que responde por lo demás a la tradición de Derecho co-
mún. La intensidad de la afección y el correlativo goce dependerá también, en
cualquier caso, del tipo de aprovechamiento.

El derecho de superficie provoca una afectación más profunda, amplia y
absorbente que la que pueda propiciar una servidumbre 940, pues la vinculación
del derecho de superficie con el fundo supera la mera utilidad para devenir
una auténtica necesidad y atribuye facultades próximas a las que goza un pro-
pietario, sin que llegue, empero, a constituir una situación de propiedad sepa-
rada ni de copropiedad del fundo 941. El dominus se verá privado de toda utili-

__________

939. En Derecho comparado, el Código Civil portugués resulta explícito al respecto. Su
artículo 1532 CC expresa que en tanto no se inicien las obras o plantaciones, el uso y fruición
de la superficie pertenecen al propietario del suelo.

940. Confirma PUGLIESE, en op. cit., p. 952.
941. Conf. COVIELLO, en op. cit., pp. 134 y ss.; PUGLIESE, en op. cit., p. 952; GAIN, M.

O., «La disociación de la propiedad del suelo y de las plantaciones a iniciativa del arrendador,
principios fundamentales», en Revue de Droit Rural, n. 282, abril 2000, p. 406: «Par ailleurs, il n’y
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dad que resulte incompatible con el derecho constituido y, la mayor de las
veces, el derecho implicará directamente la privación de toda utilidad. Esta
afección real intensa y próxima a la propiedad justifica que las cargas y obliga-
ciones recaigan desde entonces sobre el superficiario. El superficiario ocupará
el fundo como apoyo necesario de su propiedad superficiaria; la plantación y
su poder sobre éste llegarán a ser tan intensos como la propiedad misma, hasta
el punto de poder agotar todas sus utilidades si así se convino.

Concluída la plantación, el superficiario entra en el disfrute pleno de su
derecho y, por consiguiente, también en la obtención de la máxima utilidad
del predio afecto a los efectos del derecho de superficie; sin embargo, a lo que
creo, frente el criterio de algún autor 942 y la dicción literal de los preceptos de
algunos ordenamientos jurídicos que han regulado sobre la materia 943, el cri-
terio de reparto de cargas debe efectuarse, en cualquiera de los momentos
descritos, siguiendo la tradición de Derecho común: a falta de pacto en con-
trario, las cargas se repartirán, de modo que aquéllas conexas al goce de la
cosa, gravarían al superficiario, mientras que las que derivan del capital o que
estan dirigidas a mantener el capital o la cosa, gravarán al propietario de la
finca 944. La aplicación de este criterio vendría avalada por la dicción literal del
artículo 1622 del Código Civil relativo a las enfiteusis.

__________

a pas d’état d’indivisión entre le propriétaire du tréfonds et celui des constructions (ou planta-
tions). Il n’y a pas non plus de copropriété».

942. Vid. entre la doctrina argentina, y por lo que hace a su novedosa legislación,
KEMELMAJER DE CARLUCCI Y PUERTA DE CHACÓN, en op. cit., p. 82, quienes consideran que
el superficiario debería asumir los tributos extraordinarios, posición que justifican porque en su
opinión el mayor valor que adquiere la finca podrá, como mejora, ser tenido en consideración
en el momento indemnizatorio. Con bastantes más dudas, Gabriel DE LA REINA TARTIERE, en
Derecho real..., op. cit., p 103, quien expresa que «en defecto de pacto, el superficiario debe
satisfacer los impuestos y cargas fiscales que pesan sobre la finca, al ser directamente beneficiado
por su aprovechamiento», haciendo referencia a lo que denominaría tributos ordinarios.

943. En derecho territorial, la Ley 431 del Fuero Nuevo de Navarra expresa para la superfi-
cie sobre construcciones que «salvo pacto en contrario, el superficiario, desde que inicie la
construcción, pagará todos los impuestos, contribuciones y cargas por razón del inmueble [...]»,
lo que permitiría inferir que también es responsable de los que gravan la finca sin distinción. En
derecho foráneo, el artículo 1371 del Código Civil de Brasil dispone asimismo que el superfi-
ciario responderá por los tributos que inciden sobre el inmueble gravado, artículo que adolece
de la misma imprecisión.

944. Este criterio es el aplicado por los ordenamientos jurídicos modernos en materia de
superficie. Cfr. LACRUZ Y LUNA SERRANO en Elementos..., III, 2, p. 35. Según este criterio, las
cargas y contribuciones anuales y las que se consideran gravámenes de los frutos, son de cuenta
del usufructuario; por el contrario, aquellas contribuciones que se impongan directamente sobre
el capital son de cargo del propietario.
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f)  Sufragar todos los gastos de la finca o parte de la finca no afecta al derecho de
superficie. Por lo que hace a los gastos provenientes de la parte de finca no
afecta al derecho de superficie, no hay duda de que debe soportarlos, como
propietario pleno, deberá hacerse cargo de las cargas y responsabilidades que se
deriven por todos los conceptos.

g)  Particularidades en los derechos de superficie sobre montes. Por razón de la
naturaleza del objeto sobre el que recae el derecho de superficie, de las cu-
biertas vegetales, plantaciones o masas forestales situadas en los montes, emer-
gen asimismo otras obligaciones de naturaleza cogente. La legislación de
montes limita las facultades dominicales por lo que hace al destino y aprove-
chamiento de los terrenos, subordinándolos a la «persistencia» de los montes y
al mantenimiento de las masas forestales. Ello afecta muy sensiblemente a los
usos, intensidades, cortes, podas, aclareos intensivos, roturaciones, rompi-
mientos, y provoca una auténtica cascada de obligaciones en aquél que en
cada momento resulte propietario de los terrenos. Esta vertiente proteccionista
de los terrenos forestales conforma un estatuto o vínculo (hidrogeológico,
ambiental, de defensa, etc.) que obliga a sus titulares hasta el punto que, en
opinión de doctrina muy autorizada 945, constituyen obligaciones propter rem,
esto es, obligaciones por razón de la cosa.

La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes 946 en clara correspon-
dencia con la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad vegetal, dispone
entre las obligaciones a cargo del propietario de la finca, el comunicar la apari-
ción atípica de agentes nocivos a los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas y el ejecutar o facilitar la realización de las acciones obligatorias
que éstos determinen. Por su lado, el Reglamento de montes, vigente en lo
que no contradiga a la Ley actual de Montes, regula v. gr. el mencionado
estatuto en cuestiones de índole administrativa y preceptúa que los titulares de
los montes deben:

– Abonar el importe de los jornales y el valor de los insecticidas aplicados a
los montes.

– Realizar tratamientos adecuados para combatir las plagas. Cuando además
sea finca forestal comprendida dentro de la zona en la que se hubiere declara-
do oficialmente la existencia de plaga y la extensión de monte rebase un de-
terminado límite, el Ministerio de Agricultura, a la vista de las circunstancias
que concurran en el monte, podrá exigir a su propietario la realización del

__________

945. Vid. LACRUZ y LUNA SERRANO, en Elementos..., III, Derechos reales, p. 333.
946. En su art. 53.
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tratamiento adecuado para combatir la plaga, siempre que éste fuera aconseja-
ble desde el punto de vista económico. En este caso el propietario deberá
aportar la totalidad de la maquinaria, insecticidas, jornales y demás gastos que
correspondan. Señala el citado Reglamento que los gastos de extinción de
plagas, si la finca se hallara arrendada, aun siendo realizadas a costa del dueño,
tendrán la consideración de mejoras obligatorias.

– Disponer de útiles y aperos adecuados. El Ministerio de Agricultura po-
drá imponer a los dueños de los montes sobre los que se hubiese declarado
oficialmente la existencia de plagas, la obligación de poseer, cuando sea posible
su adquisición, útiles o aperos adecuados para su combate o bien tener con-
tratado el tratamiento a entidad autorizada a tal efecto.

– Llevar a cabo la explotación atemperándose a los procedimientos de
plantación, corta o tala y demás actuaciones sobre el terreno, que establezca la
Ley de Montes y los planes e instrumentos de gestión.

– Puede suceder también que la Administración declare una determinada
zona de utilidad pública y de repoblación obligatoria. En esos casos los titula-
res de la propiedad de los terrenos afectados están obligados a repoblarlos de
acuerdo con los planes reglamentariamente aprobados, en los plazos y con
sujeción a las condiciones técnicas que al efecto se determinen.

– En montes protectores, el dueño debe proceder a la ejecución de los pla-
nes de mejora que dicte la Administración. Si se negase a ello, después de ser
notificado personalmente sobre su obligatoriedad, será sancionado con multa
pecuniaria que tendrá en cuenta la importancia del monte, la trascendencia del
hecho y demás circunstancias del caso, sin que la imposición de este castigo
releve a su titular del cumplimiento de la obligación pendiente. La legislación
Autonómica ha desplegado abundante normativa relativa a los montes pro-
tectores y los planes de mejoras, estableciendo la obligatoriedad de los titulares
de los montes a su ejecución: v. gr. art. 79.1 de la Ley 2/1995, de 10 de fe-
brero, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de La Rioja, el cual
expresa que los titulares de montes estarán obligados al cumplimiento exacto
del Plan de Mejoras que para el monte establezca la Consejería competente al
autorizar los aprovechamientos 947, el cual podrá aplazar la autorización de
nuevos aprovechamientos forestales hasta tanto se hayan llevado a cabo por los
titulares de los montes los planes de mejora pendientes de ejecución; El artí-
culo 67 de la Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de Protección y Desa-
rrollo del Patrimonio Forestal de Navarra, que dispone asimismo el aplaza-
miento de la autorización de nuevos aprovechamientos forestales en tanto no

__________

947. El valor de la inversión prevista en el Plan de Mejoras no será inferior al 15% del im-
porte de los aprovechamientos.
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se lleven a cabo, por los titulares de los montes, los planes de mejora pendien-
tes de ejecución; ó el artículo 55 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004,
de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, que entiende por
mejora los trabajos y actuaciones de defensa de la gestión forestal tales como
deslindes y amojonamientos, reforestaciones, trabajos silvícolas o fitosanitarios,
obras de ejecución y conservación de infraestructuras, creación de pastos y
todas aquellas acciones que contribuyan a la mejor conservación de los mon-
tes.

Esta normativa sectorial emanada de las Comunidades Autónomas engrosa
la lista de obligaciones que gravitan sobre el propietario del monte. Cabe
reseñar, v. gr., la consistente en llevar a cabo la extracción de los productos
por las pistas forestales existentes o proyectadas en los planes 948; la obligación
de limpieza y mantenimiento de los terrenos repoblados 949, la obligación de
restauración de la cubierta vegetal afectada por los incendios o de reforestación
artificial en su caso 950, la prohibición de enajenar productos forestales proce-
dentes de incendios, sin autorización 951, o la obligación de superar controles
sanitarios de origen, calidad y comercialización de las semillas 952.

Pues bien, todo este aglomerado de obligaciones que recae en un primer
momento sobre el titular del fundo revertirá en el superficiario con la consti-
tución de un derecho de superficie. La obligación del dominus soli, si el objeto
del derecho es únicamente el suelo será la entrega del terreno en condiciones
para su destino. Si, por el contrario, el objeto sobre el que recae el derecho de
superficie lo fuera una explotación silvoforestal, con sus autorizaciones y ele-
mentos materiales e inmateriales, entonces la obligación de entrega y sanea-
miento recaerá sobre cada uno de los elementos que componen el objeto del
derecho, pues los elementos de la explotación deben resultar idóneos para la
actividad proyectada.

Una vez constituido el derecho, ese haz de obligaciones que legalmente
establece la legislación forestal para el propietario se desplazará hacia el superfi-
ciario, hasta la extinción de su derecho. De ahí que deba éste responder tam-

__________

948. Ley 6/1988, de 30 de marzo, Forestal de Cataluña, Ley 16/1995, de 4 de mayor, Fo-
restal de Madrid.

949. Ley 2/1995, de 10 de febrero, de protección y desarrollo del patrimonio forestal de la
Rioja.

950. Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal de Madrid, Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de
Montes de Asturias.

951. Ley 2/1995, de 10 de febrero, de protección y desarrollo del patrimonio forestal de la
Rioja, o Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes de Asturias.

952. Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
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bién de todos los gastos necesarios de conservación y reparación, ordinarios o
extraordinarios. Algunos autores abogan por la inclusión también de los im-
puestos y tasas que recaen sobre finca y explotación 953.

3.2.2. Contenido obligacional a cargo del superficiario

Forma parte del contenido obligacional habitual del superficiario, en ge-
neral, la asunción de los costes inherentes a la constitución y cancelación del
derecho de superficie (gastos de elevación a escritura pública, inscripción re-
gistral e impuestos correspondientes), así como los de puesta en valor del te-
rreno, labores de preparación para la repoblación forestal o plantación, gastos
de tala, extracción, transporte y retirada del producto antes de la reversión de
la propiedad al titular dominical.

Sin embargo, no todo ello conforma el contenido imperativo de su esfera
obligacional, habida cuenta que como se sabe, pocas son las normas de natu-
raleza cogente relativas a este derecho. A lo que creo, únicamente son las que
se relacionan a continuación:

a)  Mantener en calidad de propietario las plantaciones o bienes recibidos. Forma y
sustancia como conceptos ajenos a la superficie. Es ésta una obligación que perdura
hasta la extinción del derecho y comporta la correlativa de evitar que los bie-
nes se deterioren, puesto que ellos constituyen asimismo la compensación del
cedente. La obligación de mantenimiento guarda distinto significado según el
bien (la plantación) sea preexistente a la constitución del derecho, o resulte
posterior a la misma; para el segundo caso, no parece que pueda haber, salvo
pacto en contrario, una consecutiva obligación legal de reversión de la planta-
ción, puesto que ésta ha sido siempre propiedad del superficiario, solo que
ahora incorporada al inmueble.

Más dudas plantea el primero de los supuestos, relativo a la plantación pre-
existente. Si las tierras estaban cultivadas en el momento de la constitución del
derecho, a nuestro juicio esta situación provocará en el superficiario algunas
consecuencias: a) En primer lugar, la obligación de no abandonar el cultivo de
la finca y proveerla siempre de ejemplares nuevos, o renovarlos si perecen
durante el tiempo de vigencia del derecho y conformaban su capital. b) En

__________

953. Sobre este último aspecto es interesante la reflexión de KEMELMAJER y PUERTA DE

CHACÓN, en op. cit., p. 82, para quienes la diferente solución que propiciamos para el derecho
de superficie [respecto del usufructo] se funda en que, al término de la superficie, salvo pacto en
contrario, el superficiario será recompensado en la medida de su enriquecimiento y normal-
mente los impuestos extraordinarios representan una mejora o un mayor valor que se incorpora
al inmueble.
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segundo lugar, respecto de la plantación como capital-vuelo, el alcance de la
obligación de mantenimiento obligará a la conciliación de los derechos e in-
tereses de propietario y superficiario en el momento de su extinción que,
como ha sido visto, se centran en impedir su pérdida y en respetar el destino
socio-económico.

La doctrina italiana intentó hallar un significado técnico objetivo atribuible
al verbo «mantener», utilizado en el artículo 952 de su Código Civil para los
derechos de superficie urbana. Para ello acudió al contenido de su artículo
954, el cual dispone que la pérdida de la construcción no comporta, salvo
pacto en contrario, la extinción del derecho de superficie, de manera que el
superficiario podrá proceder a construir de nuevo 954. Para PUGLIESE 955

 resulta,
en consecuencia, que el superficiario puede reconstruir (replantar, a nuestros
efectos) cuantas veces crea oportuno, tanto para el caso de que la construcción
se pierda como, con mayor razón a su entender, cuando la hubiera demolido
el mismo superficiario. A mi juicio, sin embargo, si bien la facultad-deber de
replantar permitiría inferir una obligación de mantenimiento, éste lo es res-
pecto del destino, lo que significa que el superficiario no tiene obligación de
reponer la plantación y puede cortar y disponer del producto. El replantar solo
se erige en obligación para el superficiario en la medida que lo exige el man-
tenimiento de las cualidades de la finca para las finalidades que tiene enco-
mendadas, desde un punto de vista agronómico, no como resultado de una
carga consistente en reponer la plantación al dominus soli 956.

Como al dominus soli, ciertamente, no le resulta indiferente la subsistencia o
la desaparición de la plantación a la extinción del derecho, sin perjuicio de lo
anteriormente expresado es posible, a lo que creo, que las partes hagan constar
en el título constitutivo cosa distinta, como plasmar v. gr., que si la pérdida no
es atribuible a un casus, a vis maior, o a la propia antigüedad del bien afecto, el
superficiario deba responder y restituir.

En cualquier caso, se verifica que esta obligación no conformaría el núcleo
esencial del derecho de superficie y, a diferencia de lo que acontece con los

__________

954. Esta solución es la que recogen otros cuerpos legales del ámbito europeo, a saber,
Portugal, Navarra y Cataluña, aunque en algunos de ellos, como acontece con el régimen de
Cataluña, sólo si la obra la llevó a cabo el superficiario.

955. En op. cit., 1976, p. 615.
956. Si bien es cierto que en la superficie urbana la motivación del dueño es, frecuente-

mente, la obtención de una edificación a la finalización del derecho, en el ámbito de la agricul-
tura y la silvicultura la finalidad del propietario es obtener un beneficio sensiblemente superior al
que ofrece un arrendamiento, sin tener que acudir por ello a la venta del fundo, amén del deseo,
secundario pero no menos importante en la actualidad, de desentenderse de las obligaciones
derivadas del estatuto de la propiedad forestal cuando la propiedad recae sobre un monte.
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usufructos, el superficiario no tiene, ex lege, obligación alguna de reponer los
árboles cortados ni de comunicar al propietario las decisiones que con relación
a la gestión y la explotación de los bienes, adopte durante la vigencia del dere-
cho.

Dicho esto, puede decirse, en general, que la obligación de mantener
plantaciones o cubiertas vegetales de montes provoca asimismo la de garantizar
la disponibilidad futura de ejemplares que no resulten renovables y la conser-
vación del suelo en condiciones adecuadas para la persistencia del monte si-
guiendo los planes dasocráticos o planes técnicos de gestión.

La obligación de mantener lo recibido no debe confundirse con la obliga-
ción de mantener la forma y la sustancia de las cosas. El superficiario puede
cambiar unilateralmente el uso de la finca mientras que el usufructuario no. La
obligación de mantener la sustancia de la cosa entregada en usufructo, que
halla su reflejo en el derecho histórico 957, se compadece mal con los actos de
disposición: el usufructuario debe respetar los elementos entregados y su desti-
no económico. En el derecho de superficie forma y sustancia de los bienes
resultan conceptos que le son ajenos. Si nada se convino, la obligación del
superficiario se limitará a un actuar civiliter, sin abuso de derecho, de modo que
si el bien y fundo afecto se devuelven deteriorados, el dominus soli podrá re-
clamar por los daños y perjuicios provocados. Por el derecho de superficie v.

__________

957. Usatge. Si quis in alieno. (Libre VII, De las Constitucions de Catalunya: «[...] si per dret
de loguer, o de conductions, voluntariament, si sens culpa del Senyor, no forçantlo alguna
necessitat, desemparara la casa, no cobrará lo preu de la materia, ni lo loguer dels mestres: pero si
per culpa del Senyor, o forçat per necessitat la casa desemparara, axi com per fam de aquella
regio, o per Guerra, o per oppressio de algun potent, lavors lo senyor es forçat de retreli lo preu
de la materia, compensat si alguna cosa li deu per lo loguer de la casa: e qualsevol cosas qui sien
ditas de aquell qui a bona fe, e a mala fe edifica, totas sien entesas de aquell qui sembra, o planta,
o la silva infructuosa deneja». Penaliza al que construye, edifica o planta con sus materiales en
terreno del dueño y desatienda la obra con la pérdida del precio de los materiales y del trabajo
de los maestros artesanos que la construyeron. CANCER inadvertidamente señaló que esta previ-
sión discrepaba del derecho común en cuanto dice que no puede recobrarse el precio de los
materiales ni la paga de los operarios si se abandona la casa voluntariamente, pero está claro para
los más que aquí se trata de edificar una casa, no se preocupa de las expensas necesarias y útiles
hechas en la misma casa, respecto de las que debería estarse a la disposición del derecho común.
Vid. al respecto nota a pie de página num. 3 de la obra de Pedro NOVASCO VIVES Y CEBRIÁ en
Traducción al castellano de los Usatges y demás derechos de Cataluña, 1862, vol. II, p. 653.

957. Su artículo 1536 CC dedicado a las causas de extinción, expresa que en el título cons-
titutivo puede también estipularse la extinción del derecho de superficie por consecuencia de la
destrucción de la obra o los árboles, mutatis mutandis, no constituye causa de extinción, excepto
en el caso que prevé este mismo artículo: que destruida la cosa o los árboles, el superficiario no
reconstruya la obra o no renueve la plantación en el plazo de 10 años a contar desde la destruc-
ción.
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gr., el superficiario quedaría facultado para proceder a la conversión de una
tierra de labor en aprovechamiento agroforestal, si esa conversión o cambio,
por la razón que fuere, resultara una mejora, o incluso si simplemente consti-
tuyera una forma de producción equivalente a la existente, de manera que no
disminuya su valor económico 958. Si el mantenimiento del objeto afecto al
derecho de superficie desea fijarse como una obligación imperativa del super-
ficiario de respeto de la forma y sustancia de los bienes cedidos, deberá ser
precisado mediante las oportunas convenciones en el título constitutivo. En el
supuesto de monte, la obligación de mantenimiento de su arbolado compor-
tará la conservación de parte del mismo que asegure la perpetuación de ese
capital-vuelo y la disponibilidad futura de ejemplares. Ello requiere, en opi-
nión de PÉREZ CÁNOVAS, «la conjunción de técnicas selvícolas dirigidas al
cultivo y aprovechamiento del vuelo, así como a su perpetuación por medio
de cortas de reproducción o repoblación artificial, y técnicas dasocráticas que
tienen por finalidad la organización económica de la explotación forestal anali-
zando su capital vuelo, capital de explotación, renta anual y tanto de inte-
rés» 959.

Caso distinto es el que se produciría con un cambio de destino, como
cuando uno recibe una finca rústica agrícola y cambia su destino a forestal,
porque dicho cambio provoca en el bien soporte una mutación que exige la
anuencia de su propietario 960.

En conclusión, una cosa es que la finca sirva al destino que le corresponde
según su naturaleza, obligación que pesa sobre el dominus soli, y otra que se
halle en las condiciones idóneas para llevar a cabo un concreto uso acorde a
dicho destino, lo que no es ya exigible a éste si no fue expresamente conveni-
do. Forma y sustancia resultan conceptos ajenos a la superficie rústica. Si nada
se conviene, la obligación del superficiario se limita a un actuar civiliter, sin
abuso de derecho. El superficiario debe hacer un uso adecuado que asegure la
conservación del bien gravado (el suelo), esto es, que no haga devenir ilusorio
en el futuro su uso por el dominus conforme a su destino económico-social:
Respecto el fundo, deberá conservar el destino de la finca y cualquier decisión
que comporte una transformación del suelo que comprometa su destino exi-
girá la aquiescencia del dominus soli; Respecto de la plantación, podrá llevar a
cabo actos de disposición, a fortiori, también modificar la sustancia, forma y

__________

958. Mientras que en el dominio pleno se contienen las facultades de usar y consumir la
cosa, en el derecho de superficie el superficiario tiene obligación de conservar los bienes en
buen estado, y no puede perjudicarlos.

959. En Disociación jurídica..., op. cit., p. 73.
960. En Brasil este cambio de destino es causa de resolución. Vid. art. 1374 de su Código

Civil.
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destino socioeconómico y la distinción entre fruto y producto resulta intras-
cendente a los efectos de la concertación de un derecho de superficie. Lo
relevante es la diferencia entre producción y capital. La percepción de produc-
ción sin merma del capital será aquella que no comprometa su renovación.

Es habitual, por otra parte, que el dominus soli concierte diversos derechos
de superficie sobre una misma finca en favor de personas distintas, cediendo a
cada una provechos diversos. En estos casos el superficiario no estará autoriza-
do a modificar o variar el uso de su aprovechamiento sin cerciorarse, además,
que dicho cambio no afecte a los derechos de los terceros 961.

Si el título constitutivo no especifica el tipo de aprovechamiento que que-
da gravado y no puede vislumbrarse del resto de su articulado, las facultades
del superficiario quedan predeterminadas por el objeto del derecho y el tipo
de aprovechamiento que se cede en superficie. Y cabe presumir que el domi-
nus soli quiso provocar la división del dominio de suelo y vuelo sin mayores
aditamentos. El derecho de superficie recaerá entonces sobre todos los aprove-
chamientos existentes –quien puede lo más, puede lo menos– imposibilitando
al dominus soli constituir nuevos derechos de superficie sobre la misma finca.
Una interpretación restrictiva que lo limitara a los aprovechamientos eminen-
tes conduciría a una gran inseguridad jurídica y a constantes e injustificadas
colisiones entre superficiario y dominus soli. Mas, desde el momento que pueda
inferirse, del título constitutivo o de otros elementos factuales, la voluntad de
las partes acerca del concreto aprovechamiento cedido, a éste deberá limitarse
la superficie rústica.

Finalmente, cabría preguntarse si el superficiario podría, en el ejercicio de
su derecho, llevar a cabo construcciones o edificaciones auxiliares a la explota-
ción, sobre la finca rústica gravada. A mi juicio, y al margen de los condicio-
namientos que impone la normativa urbanística a estas actuaciones, ello no
sería posible sin la correspondiente previsión en el título constitutivo o sin el
consentimiento o autorización del propietario, que se vería privado del uso de
parte del fundo que viniera a ocupar la construcción o edificación. Opinión
distinta sostiene DE LA REINA TARTIERE, para quien será el carácter accesorio
de la obra con respecto a la finalidad de cultivo perseguida la que lo permi-
ta 962. Mas, a lo que pienso, parece claro que, en función precisamente de esa
necesaria accesoriedad, se requerirá la conformidad del propietario del suelo.

__________

961. En opinión de LOBATO GÓMEZ, en «Consideraciones acerca de la superficie arbórea»,
RDP, 1985, p. 849 esta imposibilidad de variar, e incluso fijar el aprovechamiento por parte del
superficiario es generalizable a todos los derechos de superficie y es una nota característica que lo
distancia del arrendamiento y de la enfiteusis.

962. Vid. DE LA REINA TARTIERE, op. cit., p. 84.
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b)  Mantener, conservar, custodiar y reparar la finca o parte de la finca afecta al
derecho de superficie. Sobre el superficiario, como titular de un derecho real
limitado de goce sobre la finca de un tercero, recaerá la obligación de cuidar,
conservar y custodiar la cosa gravada dándole asimismo un uso adecuado se-
gún su derecho y llevando a cabo un ejercicio civiliter 963.

Esta obligación conllevaría, según creo, la de poner en conocimiento del
propietario cualquier circunstancia o acto de tercero que pueda producir un
daño o perjuicio, material o jurídico en la finca, para que éste pueda accionar
en defensa de su dominio.

Recae asimismo sobre el superficiario la obligación de llevar a cabo las
obras de conservación o reparación ordinarias en la finca, con el fin de evitar
su deterioro o la pérdida de su rentabilidad 964. Mas por lo que hace a las ex-
traordinarias –esto es, las que no responden a deterioros o desperfectos por el
uso natural de las cosas– el coste de las mismas debiera ser sufragado en cual-
quier caso por el propietario, pues a él le compete el riesgo.

c)  Respetar la facultad de goce del suelo del «dominus soli» o de terceros con dere-
chos sobre el mismo, en la medida que resulte compatible. Cuando el derecho de
superficie se constituye con la facultad de plantar el dominus soli conserva un
derecho de goce inversamente proporcional al del superficiario. En la medida
que el superficiario actúa sobre el terreno para su puesta en valor o procede a
plantar 965, decrece el derecho del dominus. Por mor de este fenómeno, cabe
contemplar tres momentos distintos:
__________

963. Esto es, obteniendo el uso necesario para el buen fin del aprovechamiento, atempe-
rándose a éste y no a otro, con el mínimo agravio al dominus soli.

964. Esta es la solución que arbitra el Código Civil para el usufructuario, respecto del bien
cedido en usufructo. En materia de censos, que sería de aplicación supletoria en las superficies
ilimitadas o perpetuas, se desprendería de la obligación de mantenimiento de la finca que garan-
tiza las pensiones (art. 1623 CC), de la indemnización que deberá censatario al censalista por la
pérdida parcial por culpa (art. 1625.1 CC), o de la posibilidad de comiso por deterioro grave
(art. 1648.2 CC). En materia de servidumbres prediales, claramente análogas al derecho del
superficiario sobre la finca del dominus soli, el artículo 543 del Código Civil dispone que el
dueño del predio dominante podrá hacer, a su costa [...] las «obras necesarias para el uso y con-
servación» de la servidumbre» y el artículo 544.1 CC añade que «si fuesen varios los predios
dominantes, los dueños de «todos ellos estarán obligados a contribuir a los gastos» de que trata el
artículo anterior [...]».

965. Se posicionan en favor de una interpretación restrictiva de la extensión del derecho de
superficie sobre el suelo, BALBI en op. cit., p. 125, quien para el supuesto de construcción, v.
gr., entiende que el superficiario se obliga a construir con las características fijadas, según el
diseño predispuesto, etc.; SALIS, en op. cit., p. 101, quien expresa que «fino a quando el conces-
sioanrio del diritto di costruzione non dichiari di esercitare l’attività corrispondente al suo diritto
[...] il dominus soli potrà godere del terreno per tutte quelle altre utilità che questo è suscettibile
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i.  Antes de proceder a la plantación, el propietario del suelo tiene dere-
cho a disfrutar de la finca de forma compatible con el derecho del superficia-
rio 966, obteniendo todo tipo de aprovechamientos. Será entonces obligación
del superficiario respetar ese goce.

ii.  Durante la plantación o las obras de infraestructura, el titular dominical
estará todavía facultado para ejercitar cierta actividad sobre la finca afecta, e
incluso de control si las partes pactaron en la constitución del derecho la utili-
zación de determinadas técnicas agrícolas o silvícolas, especies, edad de los
ejemplares, o infraestructuras para la puesta a punto de una explotación racio-
nal de la finca o monte.

iii.  Una vez realizada la plantación, cesan estas facultades y la interven-
ción del propietario sobre el suelo afectado por el derecho de superficie, quien
requerirá, a partir de entonces, de la autorización del superficiario.

d)  Sufragar todos los gastos inherentes a la propiedad superficiaria. Otra obliga-
ción que debe suponerse a cargo del superficiario es, a lo que creo, la de ha-
cerse cargo de todas las cargas y obligaciones económicas que dimanen de los
bienes sometidos a la propiedad superficiaria, inclusive los de naturaleza tribu-
taria o fiscal, como titular de una propiedad separada. Este es un aspecto que
permite distinguir netamente un arrendamiento 967 o un usufructo 968 de un
derecho de superficie rústica.
__________

di dare (coltivazione, ad esempio, del terreno, raccolta dei frutti, ecc.). GULLÓN, en op. cit., p.
79 y GUILARTE, en op. cit., p. 237: «el superficiario podrá, exclusivamente, usar del suelo en los
términos precisos para elevar la construcción de acuerdo con lo proyectado [...]. Si el goce del
suelo se va a concretar en el establecimiento de una plantación, igualmente, su utilización a tal
finalidad deberá hacerse dentro de los límites acordados en el título, debiéndose destinar el suelo
a aquella plantación o cultivo que se haya pactado». En un sentido distinto se expresa DE LOS

MOZOS, en op. cit. p. 305, con ocasión de la superficie urbana. El mencionado jurista sostiene
un sentido extenso del derecho de utilización del suelo, aún reconociendo que no es la postura
más extendida entre la doctrina, porque desde su punto de vista si el derecho de superficie
implica una enajenación del espacio, no hay porqué restringuir los derechos de utilización de
esta manera, aparte de que tampoco hay porque hacer depender el derecho de superficie sola-
mente del derecho a construir. Acaba manifestando que «de todos modos, es difícil establecer la
extensión de este innegable derecho de utilización del suelo dependiente de la condición de
derecho real».

966. Para la jurisprudencia italiana, no es todavía un derecho susceptible de posesión estric-
tamente. Vid. Cass. 23.07.1983, n. 5086, Giust. Civ. Mass. 1983, en DE TILLA, op. cit., p. 1063.

967. Como expresa oportunamente BALLARÍN MARCIAL, respecto de los arrendamientos
rústicos, por lo que hace a las reparaciones, éstas son siempre a cargo del arrendador porque
viene obligado a proporcionar el goce pacífico y útil de la cosa arrendada, sin distinción –a
diferencia de lo que acontece con la legislación italiana– entre las reparaciones ordinarias y
extraordinarias, «ya que tanto unas como otras sirven para mantener la cosa en el estado de servir
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Los ordenamientos jurídicos foráneos guardan, en general, silencio sobre
esta cuestión. El artículo 1112 del Código Civil del Québec expresa que el
superficiario y el propietario del suelo soportan las cargas que gravan el objeto
de sus respectivos derechos de propiedad, criterio que hace descansar la obli-
gación en la titularidad dominical, no en el goce, lo que tendrá repercusiones
en el contenido obligacional del propietario del fundo, que deberá responder
de todas las cargas por la parte afecta al derecho de superficie, circunstancia
que, como se ha expresado, no se produce en nuestro ordenamiento jurídico,
al menos por lo que hace a las cargas derivadas de los aprovechamientos (no
así las que gravan el capital, y que pertenecen siempre a su titular).

e)  Sufragar los gastos de la finca [o parte de la finca] afecta al derecho de superficie,
en la medida de su aprovechamiento. Nos estamos refiriendo aquí a las cargas y
obligaciones relacionados con la finca sobre la que se ha constituido el dere-
cho de superficie. Como se ha expresado anteriomente, en la tradición de
Derecho común, a falta de pacto en contrario, las cargas conexas al goce de la
cosa gravan al titular del derecho de goce, no así las relativas al capital. En el
ámbito del censo enfitéutico, contamos también con una previsión legal que
establece que el censatario está obligado a pagar las contribuciones y demás
impuestos que afecten a la finca, pero al verificar el pago de la pensión podrá
descontar de ella la parte de los impuestos que correspondan al censualista 969.

3.3. Aspecto dinámico del derecho de superficie. Contenido obligacional potestativo

Podría afirmarse que el contenido obligacional del derecho de superficie
rústica será en todo lo demás, de carácter potestativo. Es la voluntad de las
partes y los concretos acuerdos alcanzados los que conforman, en cada caso, el
conjunto de facultades y obligaciones de propietario y superficiario; haz que se
integra en el título constitutivo y al que quedan sujetos hasta su extinción si
nada en contrario establecen. Sucede, sin embargo, que las partes no prevén
__________

al uso previsto por las partes». Vid. «Comentario a la Sentencia de 17 de diciembre de 1962»,
RDP, 1964, p. 900. La actual Ley arrendaticia rústica dispone en su artículo 18 que el arrenda-
dor realizará todas las obras y reparaciones necesarias con el fin de conservar la finca en estado de
servir para el aprovechamiento o explotación a que fue destinada la finca al concertar el contra-
to.

968. En los usufructos regulados por el Código Civil, se hace distinción entre reparaciones
ordinarias y extraordinarias, atribuyendo las ordinarias al usufructuario. Vid. art. 500 CC: «El
usufructuario está obligado a hacer las reparaciones ordinarias que necesiten las cosas dadas en
usufructo. Se considerarán ordinarias las que exijan los deterioros o desperfectos que procedan
del uso natural de las cosas y sean indispensables para su conservación [...]».

969. Vid. art. 1622 CC.
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con frecuencia todas las vicisitudes que provoca la dinámica del derecho. Es
entonces cuando, del conjunto de circunstancias, del objeto del derecho y de
las finalidades perseguidas, deberá inferirse la voluntad de las partes. Y sólo
cuando tampoco así resulte dable conocerla, se acudirá, con carácter supleto-
rio, a la regulación de los arrendamientos rústicos o, en su caso, de la enfiteu-
sis.

Como ha sido visto, el propietario del suelo estará obligado, por lo general,
a facilitar el goce de la finca cedida en superficie para el aprovechamiento
convenido fijado en el título. En el supuesto de explotación forestal es conte-
nido obligacional habitual que asume el titular de la finca, garantizar la pose-
sión pacífica, permitir la utilización de los accesos y caminos existentes, no
impedir la apertura de nuevas vías si así lo exige el uso convenido, disponer de
espacios para el depósito de los materiales y, en general, permitir el desarrollo
de todas las actividades conducentes a la plantación, repoblación, conserva-
ción, cuidado, mejora, podas y talas que interesen.

En ocasiones, la constitución de un derecho de superficie forestal obliga
además a una estrecha colaboración entre propietario y superficiario para que
el segundo acceda a los beneficios, ayudas, desgravaciones, subvenciones y
otras ventajas económicas que la legislación concede a los titulares de fincas, a
los fines de la repoblación forestal y de la mejora de las fincas. Se materializa
entonces una colaboración a través de pactos lícitos que alcanzan las partes en
ejercicio de la autonomía de la voluntad privada, en virtud de los cuales: el
titular cede sus derechos y el superficiario se subroga en la posición del pri-
mero, o bien autoriza al superficiario para solicitar y percibir directamente de
cualquier Organismo los importes de tales auxilios y subvenciones; o sencilla-
mente presta el dominus soli su colaboración para la petición y perfección de
tales beneficios, obligándose a la entrega de los importes que por tales con-
ceptos pueda percibir de las Administraciones.

Son, por lo demás, pactos socialmente tipificados conformadores del con-
tenido habitual de la superficie rústica los que se expresan a continuación.

3.3.1. Contenido dinámico con referencia al dominus soli

Por lo que hace al propietario del fundo, cabe predicar el siguiente haz de
derechos que suelen convenirse en su favor:

a)  Derecho a utilizar la parte de fundo no sometido al derecho de superficie. Aun-
que este derecho es, en principio, de ius cogens, porque las facultades residuales
las conserva en su calidad de propietario, puede resultar conveniente la con-
creción de este extremo a los efectos de delimitar la afección real provocada
por el derecho, más si cabe, cuando el propietario del fundo desee concertar
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diversos derechos de superficie, uno por cada aprovechamiento de la finca 970.
Ello es jurídicamente admisible y en dicho caso, dominus soli y superficiarios
deberán mantener una relación de vecindad que les permita a todos gozar, sin
atropellos, de sus respectivos derechos. En cualquier caso, si el derecho de
superficie no especifica el área sometida al derecho, la superficie rústica afec-
tará a toda aquella extensión necesaria para el aprovechamiento pactado, pu-
diendo resultar finalmente afectada toda la finca. Si hubiera un resto de la
misma sin afectar, éste permanecerá libre y a disposición del dominus soli. Esta
es la solución que se deduce de los precedentes de derecho histórico y se reca-
ba también del derecho extranjero 971.

b)  Derecho a percibir una compensación, si así se convino. Esta compensación o
contraprestación podrá consistir en un pago único, una entrada y un pago
periódico, o también en una participación en la producción o su valor. La
obligación de abonar una compensación, precio, renta, canon o producto en
los términos convenidos no forma parte del contenido necesario identificador
del derecho de superficie.

Si el superficiario dejara de abonar estas cantidades, el derecho de crédito
del dominus soli se extenderá a los intereses que se devenguen desde el mo-
mento de la mora en el pago.

c)  Derecho a recibir, a la extinción del derecho, la finca afecta y la propiedad su-
perficiaria en las condiciones pactadas. Constituye en definitiva, su capital los ele-
mentos de la explotación forestal y, en su caso, plantación, en las condiciones
pactadas.

En defecto de pacto: a) Si tales bienes unidos a la finca fueron suministra-
dos por el dominus soli y no eran fungibles ni consumibles, derecho a que le
sean retornados en el estado de uso en que los entregó, salvo el deterioro
propio de las cosas provocado por el transcurso del tiempo, su envejecimiento
y su uso ordinario. Si por el contrario los elementos que conforman la propie-
__________

970. Ej. derechos de superficie que graven el subsuelo, el vuelo, o cada uno de los aprove-
chamientos (madera, pastizal, resinas, etc.).

971. V. gr., el ordenamiento jurídico portugués, en el artículo 1525 de su Código Civil, a
sensu contrario, el cual establece que el derecho de superficie puede abarcar una parte del suelo no
necesaria si ésta tiene una utilidad para el uso de la obra. La doctrina se pregunta si ello es exten-
sible a las plantaciones, es decir, si la superficie vegetal podría gravar una parte del suelo que
traiga utilidad al goce de la plantación, sin que sea ocupada directamente por ésta. Sin embargo,
en opinión de OLIVEIRA ASCENÇAO, J., «O direito de superficie referente a plantaçoes», Riv.
Dir. Agr., 1972, p. 274, no parece que la ley portuguesa haya atribuido la misma relevancia a las
plantaciones, de manera que para el autor el ámbito de aplicación del artículo 1525 CCP que-
daría reducido a las obras; las plantaciones deberán acudir al establecimiento de servidumbres.
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dad superficiaria han sido incorporados por el superficiario, habrá que estar a la
naturaleza de los bienes y a la finalidad económica del negocio jurídico que
subyace en el derecho constituido, como se verá más adelante.

d)  Derecho de reversión anticipada de la propiedad superficiaria si así se convino.
Constituiría una suerte de derecho de redimir convencional en los derechos
de superficie, consistente en la facultad de readquisición por el propietario del
suelo 972, del derecho de superficie antes concedido y haciendo suya por ende
la propiedad superficiaria. Facultad que sería ejercitable contra quien sea en
cada momento titular del derecho de superficie. El efecto inmediato, si nada
se indica, es la consolidación del dominio en el titular del suelo, sin perjuicio
de los derechos de terceros.

Constituye una facultad de ejercicio potestativo del titular dominical, en
cualquier momento. En estos supuestos, la reversión se pacta habitualmente
estableciendo una contraprestación que compense al superficiario por la pérdi-
da de las facultades que otorgaba el derecho, así como por la pérdida de la
propiedad superficiaria. Constituiría una compensación de carácter indemni-
zatorio que cabe inferir de todo ejercicio de reversión, pero que de la misma
manera cabría excluir por pacto.

La reversión puede pactarse también como facultad ejercitable frente al in-
cumplimiento de alguna condición relevante impuesta convencionalmente al
superficiario.

El efecto más relevante en una eventual reversión es, como se ha señalado,
la reunión en una misma persona –titular dominical– del derecho de propie-
dad y del derecho de superficie, sin que ello tenga que conllevar siempre y
necesariamente la consolidación y extinción del derecho de superficie 973;
señaladamente cuando tal decisión afecte a terceros con facultades sobre el
derecho de superficie o sobre la misma propiedad superficiaria.

e)  Derecho de adquisición preferente de la superficie rústica y de la propiedad su-
perficiaria. Consiste en la facultad para adquirir de forma preferente el derecho
de superficie para el caso que el superficiario transmita a terceros su derecho,
por la vía del retracto, de pactarse. Es una facultad admitida históricamente en

__________

972. O, en su caso, adquirir un tercero, a designar por el propietario; cláusula o estipulación
prevista en el ordenamiento alemán que permite al propietario negociar con terceros la adquisi-
ción del derecho de superficie, sin que ello implique una segunda transmisión. Vid. al respecto,
ENNECERUS, op. cit., p. 9, nota a pie de página núm. 34.

973. De facto, en Derecho alemán con el ejercicio de la facultad de reversión el propietario
adquiere el derecho de superficie sin extinguirse por confusión con la propiedad.
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los derechos de superficie, tal como atestigua la Ley 74 de Toro 974 y el mismo
proyecto de Código Civil español de 1851, cuyo artículo 1563 expresaba que
«tanto los terratenientes [superficiarios] como los perceptores de las pensiones
o gravámenes [propietarios del suelo] podrán usar del retracto legal en toda
transmisión de sus respectivos derechos» 975; SÁNCHEZ ROMÁN confirma
cuando en su descripción del derecho expresa que «a ambos corresponde el
derecho de retracto» aunque el mismo jurista consideró que «diferencia del
censo enfitéutico, no pesan sobre el superficiario obligaciones nacidas del
tanteo [...] en favor del propietario del suelo» 976.

Se plantean la jurisprudencia 977 y GULLÓN BALLESTEROS si tienen los
dueños de los terrenos gravados con un derecho real de superficie rústica un
derecho de adquisición preferente de carácter legal si su titular lo enajena, por
aplicación analógica del retracto de comuneros del Código Civil, que el Tri-
bunal Supremo ha estimado en los casos de comunidades pro diviso, esto es,
cuando los diferentes aprovechamientos de una finca rústica pertenecen a
propietarios distintos siempre y cuando los aprovechamientos estén entrelaza-
dos o exista una interdependencia del suelo y el vuelo por la necesidad de
ambos elementos en el desarrollo de las producciones agrícolas 978. El hecho de
que el superficiario pueda ser propietario meramente de lo plantado no sería
obstáculo para el ejercicio del derecho de retracto de comuneros, pues, como
afirma, «hoy es lugar común en la doctrina la admisión de propiedades ad
tempus; el dominio no tiene que tener necesariamente la nota de perpetuo».

Mas, tanto el Tribunal Supremo 979 como luego este insigne jurista, consi-
deran que ambas situaciones jurídicas no son análogas: en la llamada comuni-

__________

974. Como explica GUILARTE en op. cit., p. 75, es además significativo que «los glosadores
de la Ley con distintos argumentos pero con plena unanimidad entienden aplicable, el conteni-
do de la Ley 74 de Toro al enfiteuta y feudatario aún con mayor razón que al propio superficia-
rio, ya que, como observa Antonio Gómez, no sólo tiene el dominio útil de la superficie, el
enfiteuta, sino también del suelo». Confirma que la Ley 74 establece el retracto superficiario, DE

LA IGLESIA, en op. cit., p. 38.
975. GARCÍA GOYENA, Florencio, Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil Espa-

ñol, Madrid, 1952, Imprenta de la Sociedad tipográfica-Editorial, vol. 3, p. 504.
976. SÁNCHEZ ROMÁN, Felipe, Estudios de Derecho civil y del Código Civil, Madrid: Estudio

Tip. Sucesores de Rivadeneyra, 1899-1912, tomo II, p. 602.
977. Vid. STS de 28 de octubre de 1958.
978. Matización que aporta la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 28.10.1958.
979. STS 20.09.1958: «Se plantea el problema de si los distintos dueños del suelo y subsuelo

pueden considerarse como comuneros, dándose a favor de ellos el retracto de comuneros [...]
cualquiera que fuese la conceptuacion y alcance de los derechos del propietario del suelo con
relación a los del subsuelo y la de los dueños de éstos relativamente a aquel, aparecerán siempre
con una unidad de dominación total y completamente independiente, con potestad de disposi-
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dad pro diviso se produce una concurrencia de titularidades sobre una misma
finca, mientras que en el derecho de superficie lo que sucede es que hay una
titularidad única gravada con un derecho real limitado que da lugar a dos
propiedades. La situación de los copropietarios no es idéntica tampoco a la de
los superficiarios, que deben habitualmente pagar un canon o solarium 980.

Sin dejar de compartir las razones esgrimidas para constatar la diferencia
entre ambas situaciones y la inaplicación, por ende, del retracto de comuneros
entre propietarios y superficiarios, sucede también, a lo que creo, que en los
derechos de superficie ilimitados o a perpetuidad, la figura general del retracto
–no de comuneros– cumpliría con sus fines teleológicos: la consolidación del
dominio. Contamos con testimonios de derecho histórico que lo contempla-
ron (Leyes de Toro) 981; disponemos también de derechos territoriales que lo
contemplan, tanto en favor del propietario como del superficiario: así, la Ley
428 apartado noveno con relación a la Ley 444 del Fuero Nuevo de Navarra
para los derechos sobre plantaciones; e incluso la legislación española específica
de montes reconoce este derecho. La Legislación Catalana prevé que las partes
puedan establecer derechos adquisición preferente, recíprocos o no 982, si bien
como es de ver, con carácter dispositivo, esto es, si lo pactan las partes. En
derecho estatal, la actual Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo prevé para las
superficies urbanas que las partes incluyan cláusulas y pactos relativos a dere-
chos de tanteo y retracto a favor del propietario del suelo.

__________

ción exclusiva, sin que pueda pensarse en modo alguno que exista una copropiedad o comuni-
dad de uso, disfrute y disposicion, pues pueden darse casos en que la extensión de los subsuelos
exceda con mucho horizontalmente de los límites de los suelos, cuando estas propiedades estén
en manos distintas, como aquí ocurre, debiendo añadirse que aplicar por extensión o analogía el
derecho de retraer a los propietarios de suelo con relación a los del subsuelo y viceversa sería
tanto como desconocer el fin a que obedeció su creacion, lo cual pugna con el espíritu y letra
del artículo 1522 del Código Civil, es más, la razon de analogía no la proporcionan las senten-
cias invocadas [...] por todo lo cual es manifiesto que no se ha infringido el artículo 1522 del
Código Civil y la jurisprudencia citada, por no haberse demostrado la existencia de la comuni-
dad, y por tanto la procedencia de la acción de retracto ejercitada».

980. Añade GULLÓN en op. cit., p. 997, otro argumento: no sería congruente que el dere-
cho de superficie urbana no lleve aparejado un derecho de retracto según la Ley del Suelo, y si
lo llevara el derecho de superficie rústica. La analogía debe darse entre derechos en los que haya
identidad de razón.

981. La Ley 74 de Toro cita al superficiario entre aquellos que disponían de un derecho de
retracto ante una venta del dominio y lo equipara al enfiteuta. Precepto que sería luego recogido
íntegramente por la Nueva Recopilación de las Leyes de España, en la Ley XXIII, Título XI,
Libro V. Y algo después por la Ley VIII del Título XIII del Libro X de la Novísima recopila-
ción.

982. Vid. art. 564-4 apartado quinto de su Ley 5/2006.



La superficie rústica 371

Cuando la relación superficiaria es temporal, teniendo en cuenta que se ri-
ge supletoriamente en lo que las partes no hayan previsto y resulte compatible,
por las normas relativas a los arrendamientos rústicos, podríamos hablar tam-
bién de un derecho de tanteo o retracto en favor del superficiario 983. El dere-
cho extranjero avalaría esta posición 984.

f)  Derecho a limitar, condicionar o prohibir el ejercicio del poder de disposición so-
bre el derecho de superficie y la propiedad superficiaria, por pacto. En principio,
ningún impedimento legal específico se observa para la transmisibilidad del
derecho de superficie 985 y de la propiedad superficiaria. El derecho de superfi-
cie, como derecho real limitado de goce puede ser objeto de transmisión inter
vivos o mortis causa. Así viene reconociéndose jurisprudencialmente ora en los
actos de disposición del derecho, ora en la facultad de gravar el pleno dominio

__________

983. En contra, AMENGUAL PONS, P., en «El derecho de superficie en la Ley del Suelo y
en la legislación hipotecaria», RCDI, 1979, p. 644: «los derechos de tanteo y retracto que la
antigua Ley de 1956 concedía mutuamente al superficiario y al dueño del suelo en caso de
enajenación onerosa ha desaparecido haciéndose eco de la opinión contraria al tanteo por la
doctrina y el derecho comparado (Alemania, Italia, Suiza)». Ello, claro está, en consonancia con
los postulados que defiende el citado jurista, que como se recordará, aboga por una regulación
unitaria e integrada de legislación urbanística y civil, hipótesis de trabajo que no compartimos. A
mayor abundamiento, la afirmación de que el derecho comparado es contrario al retracto no es
exacto (vid. en Alemania, art. 2 apartado 7 de la Ordenanza de 1919; vid. asimismo en Francia
como el derecho de superficie no ha sido regulado expresamente, y como en Italia su disciplina
es de mínimos en los artículos 952 a 956); En Suíza, la reciente Ley federal de 20 de junio de
2003, con entrada en vigor el 2004 establece un derecho de «recompra» de la servidumbre
correspondiente al derecho de servidumbre antes de la expiración de la duración convenida. Y
finalmente, el Código Civil Portugués que no es citado por el jurista desarrolla este instituto de
forma ciertamente exhaustiva y su artículo 1535 declara el derecho de preferencia del propieta-
rio del suelo, en toda venta o dación.

984. Vid., v. gr., legislación de los países que han regulado expresamente este aspecto:
Bolivia (art. 205 de su Código Civil: «En caso de enajenación del suelo o de la superficie, el
superficiario o el propietario del suelo, tiene derecho de preferencia en igualdad de condicio-
nes frente a terceros interesados»; Brasil (art. 1373 CCBr: «en caso de enajenación de inmue-
ble o de derecho de superficie, el superficiario o el propietario tienen derecho de preferencia,
en igualdad de condiciones»; o Portugal, en art. 1535: «el propietario del suelo goza de un
derecho de preferencia, en último lugar en venta o dación en cumplimiento del derecho de
superficie [...]».

985. En opinión de ENNECERUS, op. cit., p. 5, es precisamente la nota de transmisibilidad
del derecho la que le distingue de las servidumbres. Señala como en derecho alemán la alienabi-
lidad y la transmisibilidad por herencia son facultades que no pueden ser excluidas contractual-
mente. Lo que sí se admite es que la enajenación requiera el asentimiento del propietario, con el
vin de evitar que el superficiario especule con la venta de su derecho.
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de lo plantado o construido 986 y en este sentido se han manifestado tanto los
primeros civilistas que han abordado esta figura jurídica (así, SÁNCHEZ
ROMÁN) 987, como más recientemente LUNA SERRANO, para quien la ventaja
del derecho de superficie estriba en que otorga la propiedad de los árboles a
quien los plantó, de manera que, si lo necesita o si le conviene, puede siempre
vender este activo patrimonial, naturalmente junto con el derecho de superfi-
cie o de apoyo 988. Esta es asimismo la orientación de la escasa normativa esta-
tal vigente 989 y la legislación autonómica que ha contemplado la superficie
rústica sobre montes 990 así lo refrenda, al autorizar sin ambages que el derecho
sea transmisible y susceptible de ser gravado libremente, sin necesidad de au-
torización o consentimiento alguno por parte del propietario.

La transmisión del derecho de superficie comportará la transmisión de la
propiedad superficiaria si la plantación fuera preexistente. Y con ello la atribu-
ción de las facultades propias del dominio sobre las cosas 991.

Ahora bien, no cabe duda de que, por pacto, se podría limitar o prohibir el
poder de disposición que, en el sentido expuesto corresponde al superficiario,
pudiendo afectar dicho pacto a terceros, en cuanto tenga transcendencia real,
si se inscribe en el Registro de la Propiedad. De manera semejante, podrán

__________

986. Entre la jurisprudencia menor, v. gr., Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada
12 de diciembre de 2002.

987. SÁNCHEZ ROMÁN, Felipe, Estudios de Derecho civil y del Código Civil..., p. 602 mani-
fiesta que «a diferencia del censo enfitéutico, no pesan sobre el superficiario obligaciones nacidas
del tanteo, laudemio y comiso en favor del propietario del suelo».

988. Vid. al respecto, Panorama normativo..., p. 386 ut supra.
989. El art. 16.1.º RH hace mención de la inscripción que reflejará los pactos relativos a la

realización de actos de disposición por el superficiario. También, aunque relativo a la superficie
urbana, el artículo 36 de la actual Ley de Suelo (L. 8/2007): «El derecho de superficie es suscep-
tible de transmisión y gravamen con las limitaciones fijadas al constituirlo».

990. Así, la Ley de Galicia 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano co-
mún a través de su artículo 7 apartado segundo expresa que el derecho de superficie «será trans-
misible y susceptible de gravamen, y se regirá por el título constitutivo del derecho, por la
presente Ley y, subsidiariamente, por las normas del derecho privado». También la Ley del
Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, por su
parte, en virtud de su artículo 123, sienta que este derecho «será transmisible y susceptible de
gravamen, y se regirá por el título constitutivo del derecho, por la presente Ley y, subsidiaria-
mente, por las normas del derecho privado».

991. A este respecto, y aunque nos quede algo lejos, es interesante recordar que la corte de
casación de Florencia en sentencia de 19 de febrero de 1920 ya sentenció que el superficiario
adquiere un derecho real sobre el suelo ocupado consistente en la atribución de la propiedad de
los árboles a quien lleva a cabo la plantación. Asimismo expresó que, si la Administración por
interés general ordena su tala, la indemnización corresponderá al superficiario. Publicada en Foro
Italiano, 1920.
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contemplarse prohibiciones, limitaciones o condiciones a la libre transmisibili-
dad del derecho de superficie (v. gr., el consentimiento o autorización del
propietario del suelo) 992 cuando no resulten indiferentes las características de la
persona que ocupe el lugar de superficiario o cuando la compensación del
dominus soli consista en una participación en los beneficios de la actividad ejer-
citada. Ahora bien, si solicitado el asentimiento, el propietario denegara esta
facultad sin razón justificativa alguna, el superficiario podrá acudir entonces a
las instancias judiciales.

El propietario del fundo puede también, en cualquier momento y sin li-
mitación alguna, transmitir su propiedad a un tercero; propiedad gravada con
un derecho de superficie que deberá ser respetado por el nuevo titular domi-
nical; incluso, a nuestro entender, en el caso de que el adquirente estuviere
amparado por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, habida cuenta que la Ley
arrendaticia rústica, que resultaría de aplicación supletoria en las superficies
temporales, prevé que éste quede subrogado en todos los derechos y obliga-
ciones y respete el plazo que reste de duración del derecho 993.

Los límites a esta facultad se hallan en los pactos alcanzados por las partes
y en el propio contenido del derecho de superficie, habida cuenta que los
actos de disposición no pueden ir más allá de éste. De modo que, si el dere-
cho de superficie es temporal y la transmisión es inter vivos –incluida la dona-
ción, aportación a sociedad, permuta, adjudicación en pago o cualquiera otra
distinta de la compraventa, de su nuda propiedad, de porción determinada o
de participación indivisa– y el superficiario es agricultor profesional –o es
una cooperativa agraria, o una cooperativa de explotación comunitaria de la
tierra, o una sociedad agraria de transformación, o una comunidad de bienes,
en una relación superficiaria temporal– resultará que, por aplicación de los
preceptos relativos a los arrendamientos rústicos, gozaría de un derecho de
tanteo o retracto en los términos que disciplina la actual Ley arrendaticia
rústica 994.
__________

992. Lo que no acontece a contrario, cuando sea el titular del suelo quien desee transmitir su
derecho.

993. En puridad, el artículo 22 de la LAR distingue entre dos situaciones: si está amparado
por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, esto es, por la publicidad del Registro que no exprese la
existencia de un derecho (en nuestro caso, de superficie) deberá respetar el plazo que reste de
duración mínima del contrato prevista por la Ley, o de la prórroga tácita que esté en curso; si no
fuera el caso de un tercer hipotecario, porque v. gr., el derecho se halle inscrito, en tal caso
deberá respetar el derecho por la duración pactada.

994. En contra, AMENGUAL PONS, P., en «El derecho de superficie en la Ley del Suelo y
en la legislación hipotecaria», RCDI, 1979, p. 644. Por mor de esta facultad, dispondrá el super-
ficiario entonces, desde la comunicación del propósito de enajenar o desde que tuvo conoci-
miento de la transmisión, de 60 días hábiles para ejercitar su derecho de adquirir la finca por el
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En consecuencia, las partes pueden, lícitamente y en virtud del principio
de libertad de pacto, convenir limitaciones a la transmisión del derecho de
superficie y de la propiedad superficiaria. La introducción en el negocio de
prohibiciones de disponer en transmisiones onerosas inter vivos que impdidan
la circulación únicamente podrán acceder al Registro de la Propiedad en
cuanto se aprecie que tienen transcendencia real, en otro caso, sólo tendrán
efectos obligacionales entre las partes.

Es posible pactar también la indivisión de la propiedad superficiaria, habida
cuenta de que el superficiario podría proceder a su división cuando la planta-
ción, la cubierta vegetal y las unidades mínimas de plantación así lo consintie-
sen.

g)  Derecho a limitar, condicionar o prohibir la facultad de gravar e hipotecar el
propio derecho de superficie y la propiedad superficiaria, por pacto. De la misma ma-
nera, el derecho de superficie puede ser gravado por su titular con otros dere-
chos reales de goce 995, garantía o adquisición preferente, con las limitaciones
que, en su caso, tenga impuesto el propio derecho de superficie o se infieran
de él a tenor del principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet. Los
contratantes pueden, sin embargo, convenir un ejercicio condicionado de
estas facultades –v. gr., asentimiento del propietario del fundo– e incluso su
prohibición.

__________

mismo precio y condiciones y lo notificará al enajenante de modo fehaciente. Este derecho de
tanteo y retracto no se podrá ejercitar cuando la transmisión lo sea a título gratuito en favor de
un descendiente o ascendiente del transmitente, o pariente hasta el segundo grado de consan-
guinidad o afinidad o su cónyuge; o bien cuando la transmisión consista en una permuta de
fincas rústicas de superficie inferior a 10 hectáreas de secano o una hectárea de regadío, para
agregarlas a otras. Si fueran varios los superficiarios, con aprovechamientos distintos sobre el
fundo, el derecho de tanteo y retracto corresponderá al que sea titular del aprovechamiento
principal, y si fueran varios, al que tuviera la condición de agricultor joven, y, de haber más de
uno con esta condición, al más antiguo en el derecho de superficie. Si los derechos de superficie
recayeren sobre partes diferentes de una misma finca o explotación, deberá cumplirse con las
notificaciones a cada uno de ellos, y el derecho podrá ejercitarlo cada uno por la porción sobre
la que tenga derecho; si alguno no quisiera ejercitar su derecho, podrá hacerlo cualquiera de los
demás, y será preferente el que tenga la condición de agricultor más joven, y de ser varios, el
más antiguo. Si el derecho de superficie recayera sobre parte de la finca, el derecho se ejercitaría
sobre dicha parte.

995. V. gr., con un usufructo. Conf. MILANI, en La proprietà forestale, Istituto di Diritto
Agrario Internazionale e Comparato, Firence, Giuffrè Editore, Milano, 1964, p. 187: el superfi-
ciario, como propietario de la foresta, puede constituir un derecho de usufructo; en el mismo
sentido, DE MARTINO, Della proprietà, Lbr. III, p. 139.
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Hoy por hoy tampoco hay duda acerca de la hipotecabilidad del derecho
de superficie 996. Serán hipotecas cuyo plazo de amortización vencerá antes o al
mismo tiempo que el derecho de superficie y la cantidad que segura la hipote-
ca no superará habitualmente la mitad del valor del propio derecho de superfi-
cie 997. Si la superficie rústica contempla la facultad de plantación, la hipoteca
se extenderá automáticamente sobre la plantación 998.

Para su gravamen deberá estarse asimismo al contenido del derecho, no
admitiéndose derechos reales que perjudiquen o impidan las finalidades de la
superficie rústica en los términos convenidos 999. Esta solución es la que apunta
nuestro Código Civil para los censos en su artículo 1634 CC, aplicable suple-
toriamente a los derechos de superficie de carácter perpetuo 1000. La propiedad
transmitida no podrá en ningún caso atribuir facultades distintas de las origina-
rias y se extinguirá en cualquier caso con la extinción del derecho de superfi-
cie. Puede también el superficiario constituir subsuperficies de manera que, v.
gr., la plantación convenida pueda ser realizada finalmente por un tercero
distinto del superficiario originario, siempre que se respete el límite expresado
en el epígrafe 7.6 de la parte I de este trabajo, porque, en efecto, no es sería
admisible una subsuperficie en superficies rústicas constituidas con naturaleza
perpetua.

De manera semejante a lo dicho en el apartado anterior, no vemos razón
alguna para impedir pactos que limiten, condicionen o prohíban las expresadas
facultades, si bien estos pactos, para que resulten oponibles a terceros, deberán
acceder al Registro de la Propiedad.

__________

996. Vid. acerca de los ensayos para el desarrollo del derecho de superficie y las dudas acerca
de su hipotecabilidad en Alemania, protocolos de la 31.ª Dieta de juristas alemanes del año 1912
y del 2.ª congreso alemán de la vivienda del año 1911 (Ponencia Göttingen 1912, pp. 258 y ss.)
así como referencias bibliográficas de STÜBBEN, PECHMANN, ERMAN y SCHWICKRATH aporta-
das por ENNECERUS et alii en op. cit., p. 10, nota a pie de página núm. 38. El artículo 107
apartado 5.º de la Ley Hipotecaria española contempla expresamente como susceptibles de ser
hipotecados los derechos de superficie.

997. En Alemania el valor se fija con la media aritmética del valor del edificio y de los al-
quileres brutos capitalizados. Vid. al respecto, ENNECERUS, op. cit., p. 10.

998. Conf. GUILARTE en op. cit., p. 253.
999. Lo que sucedería, v. gr., si se gravara con un derecho de usufructo o servidumbre el

derecho de superficie cuando resultare ser que el primero se concertó con el dominus soli por
razón de su productividad y se convino una pensión que guarde relación con el resultado de la
explotación.

1000. Reza así: «cuando la pensión consista en una parte alícuota de los frutos de la finca
enfitéutica, no podrá imponerse servidumbre ni otra carga que disminuya los productos sin
consentimiento expreso del dueño directo».
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3.3.2. Contenido dinámico con referencia al superficiario

Conforman el contenido de carácter potestativo del superficiario, entre
otras, las siguientes facultades y derechos:

a)  Derecho a instar la modificación de determinadas condiciones, de pactarse. Esta
facultad consentiría cambios en los pactos alcanzados, inclusive el consistente
en la fijación del aprovechamiento 1001. En todo caso, las mencionadas modifi-
caciones no podrán afectar a los terceros titulares de derechos que graven la
superficie rústica, sin su expreso consentimiento.

La denominada cláusula rebus sic stantibus sería el caso más paradigmático.
Expresa BADOSA COLL Y LARRONDO LIZARRAGA 1002

 que el principio de
equivalencia de las prestaciones e igualdad de las partes así como el carácter de
tracto sucesivo de las prestaciones que engendra la constitución del derecho de
superficie, han dado lugar a que el Tribunal Supremo se haya decantado por el
principio de seguridad jurídica o pacta sunt servanda, al entender que «el incre-
mento de valor no puede entenderse de ordinario como superveniencia de
una circunstancia radicalmente imprevisible, dado el mayor coste de la vida,
que el incremento del valor de lo construido acrece al constructor y que los
contratantes pudieron pactar cláusulas de estabilización en previsión de este
fenómeno»; con cita de la STS 06.10.1987, la cual sostiene que por su carácter
de derecho real inscrito en el Registro, el derecho de superficie está sometido
a un estatuto jurídico cuya rigidez no encaja con las doctrinas de la cláusula
rebus sic stantibus.

Al respecto cabe subrayar el profundo cambio que significa el contenido de
la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 20 de febrero de 2001, en un
asunto en el que se debatía la procedencia de aplicar la doctrina de la cláusula
rebus sic stantibus, admitiendo que, a su amparo, se suprima durante cierto
tiempo el canon anual a satisfacer por la superficiaria. Esta sentencia señala que
es «doctrina jurisprudencial pacífica y consolidada sobre esta materia, la relativa
a que por la aplicación de la cláusula implícita rebus sic stantibus cabe la posibili-
dad de que, aunque en casos excepcionales y con gran cautela, por la altera-
ción que ello puede suponer del principio pacta sunt servanda y del de seguri-
dad jurídica, pueda el órgano jurisdiccional, atendidas las circunstancias
particulares de cada caso concreto, llevar a efecto una modificación (que no la
extinción o resolución) del vinculo obligacional, por defecto o alteración de la
__________

1001. Pues como sostiene ADORNATO, en L’impresa forestale..., op. cit., p. 207, en el caso
de empresario agrícola no propietario debe producirse consenso o adhesión del propietario del
fundo cuando el beneficiario quiere destinar los terrenos a bosque o a un uso no agrícola.

1002. En Comentarios de Derecho Patrimonial Catalán, Bosch, 2005, p. 542.
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base negocial y haber sido roto el equilibrio de las prestaciones, siempre que
concurran los requisitos siguientes: a) alteración completamente extraordinaria
de las circunstancias en el momento de cumplir el contrato en relación con las
concurrentes al tiempo de su celebración; b) una desproporción inusitada o
exorbitante entre las prestaciones de las partes contratantes, que rompan el
equilibrio entre dichas prestaciones; y c) que todo ello acontezca por la sobre-
venida de circunstancias radicalmente imprevisibles (SSTS 15.03.1972,
19.04.1985, 17.05.1986, 08.10.1987, 16.10.1989, 21.02.1990, 10.12.1990,
23.04.1991 y 06.02.1992) [...]» 1003.

b)  Facultad de renovación del derecho, de pactarse. Constituiría una suerte de
prórroga o reconducción a la finalización del término pactado que permitiría
perpetuar el derecho de superficie si así lo pactaran las partes. Deberán consig-
narse, en su caso, las condiciones en las que esta reconducción convencional
podrá producirse. La misma no debe confundirse con el derecho de adquisi-
ción preferente que las partes pueden también convenir, y que provocaría la
extinción del derecho y la consolidación de la propiedad en la persona del
superficiario; ni tampoco con la tácita reconducción, que produciría la reno-

__________

1003. El fundamento jurídico expresa lo que sigue: «La recurrente entiende que, al argu-
mentar conforme a la teoría de la alteración de «la base del negocio», la demostración de una
extraordinaria exorbitancia de las prestaciones inclina mas bien a la resolución del contrato,
mediante la articulación de dos vías: el principio de buena fe (artículo 1258 del Código Civil) y
el fallo o desaparición sobrevenida de la base del negocio (artículo 1274 del Código Civil); y
recuerda que la conexión del problema de la modificación sobrevenida de las circunstancias con
el principio general de la buena fe ha sido establecida, sobre todo, por la ciencia y la jurispru-
dencia alemanas, que han fundado en el parágrafo 242 del B.G.B. la posible modificación o
resolución de la relación contractual, y que ha apuntado aquí un criterio similar la STS de 23 de
noviembre de 1962, la cual liga con el artículo 1258, como justa consecuencia de la buena fe en
sentido objetivo, «el restablecimiento de la base contractual con reciprocidad equitativa de las
obligaciones»; e, inclusive, menciona una opinión doctrinal de la ciencia jurídica española, según
la cual la resolución por excesiva onerosidad o por desaparición de la base del negocio debe
considerarse como la regla general cuando la relación obligatoria es sinalagmática. Sin embargo,
ocurre que la actora, y ahora recurrente, justificaba las dos acciones ejercitadas en la demanda
(una, dirigida a la resolución del contrato por grave alteración sobrevenida de las circunstancias;
y otra, con carácter alternativo y subsidiario a la anterior, encaminada a la revisión del contrato,
por idéntico fundamento que la anterior) en la aplicación exclusiva de la cláusula «rebus sic
stantibus», y ante la obviedad de que, según nuestra jurisprudencia, la primera teoría sólo puede
producir la revisión del contrato si concurren los presupuestos antes mentados, plantea ahora su
resolución en aras de la de la quiebra de la base del negocio, lo que constituye un actividad
sorpresiva, que afecta al componente jurídico de la acción y puede producir indefensión a la
contraparte, y, de acceder en esta sede a su admisión, ni siquiera salvable mediante la utilización
del principio «iura novit curia», se quebrantaría el principio de congruencia».
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vación de manera automática, si transcurrido el plazo convenido las partes, no
denunciaran su terminación, y que sólo puede producirse si la ley así lo prevé
expresamente.

c)  Derecho de plantar y replantar. Si la finca cedida en superficie no contaba
con arbolado o plantación, el derecho de superficie contemplará la facultad de
plantar en favor del superficiario, lo que permitirá, si no obra pacto en contra-
rio 1004, no sólo proceder a la siembra o plantación sino también a replantar las
veces que resulte preciso mientras el derecho se halle vigente. Junto con este
ius plantandum, el superficiario gozará también de una amplia facultad de inter-
vención, con objeto de llevar a cabo la puesta en valor de la finca, o su mejo-
ra: obras de reforma, conservación y mejora que tenga por conveniente con la
única limitación del abuso de derecho 1005 y el perjuicio de tercero.

Algun autor ha señalado que la existencia de este ius plantandum dotaría de
un hipotético carácter específico al derecho de superficie rústica, con apoyo
en la idea diferenciadora de que, en la modalidad urbanística, el contenido del
ius aedificandi y el régimen de uso y conservación que corresponde al solar
están definidos en el mismo planeamiento o en las normas urbanísticas 1006.
Mas tal especificidad no viene conferida por una supuesta naturaleza diversa de
la superficie rústica sino por la condición del suelo sobre el que recae, de ma-
nera que el pretendido carácter específico no deriva ni es predicable de una
regulación ad hoc del derecho de superficie sino del mismo estatuto de la pro-
piedad forestal.

__________

1004. Pueden las partes convenir cosa distinta e incluso establecer el perecimiento de los
ejemplares como causa de extinción del derecho o como condición resolutora del mismo.

1005. Abuso de derecho que se apreciaría si las mismas, v. gr., se llevaran a cabo ocasio-
nando una explotación irracional del fundo. La figura del abuso aparece consagrada en la juris-
prudencia por sentencia del Tribunal Supremo de fecha 14 de febrero de 1944 y sus requisitos
desde entonces son: a) Un uso de un derecho objetivo o externamente legal. b) Un daño a un
interés no protegido por específica prerrogativa jurídica. c) La antisocialidad del daño; tanto
cuando se actúa con la intención de perjudicar, como cuando se adopta una conducta sin un fin
serio y legítimo o, finalmente cuando se ejercita en exceso o con anormalidad el derecho. Las
más recientes sentencias de nuestro Alto Tribunal (por todas, STS 30.06.1998) definen la antiso-
cialidad del daño haciendo hincapié en que la actuación del titular del derecho obedece a un
deseo de producir un perjuicio a un tercero sin obtener beneficio propio. Son, en definitiva,
conductas que bajo una apariencia de derecho encubren arbitrariedad.

1006. LOBATO GÓMEZ, en «Consideraciones acerca de la superficie arbórea», RDP,
1985, p. 857, quien defiende que «esta necesidad de especificación debe generalizarse para
todas las modalidades posibles de derechos de superficie, ya que, en general, su contenido es
un poder de transformación que consiste en un derecho de goce y no en una universalidad de
poderes».
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Pende sobre el superficiario, paralelamente, si nada específico en contra se
pactó, una correlativa obligación de no dejar la tierra inculta hasta el punto de
que pierda su finalidad socioeconómica, especialmente si en el momento de la
constitución del derecho ésta estaba plantada 1007 o si la finalidad de la constitu-
ción del derecho era su puesta en valor.

A propósito del ejercicio del ius plantandum, si durante la tareas de planta-
ción se produjera la situación harto extraña de hallar en la finca bienes que
pudieran ser considerados «tesoro», no parece admisible –y así lo manifiesta la
doctrina con mayor predicamento para el usufructo– la aplicación del artículo
471 del Código Civil al superficiario, de modo que será considerado como
extraño respecto de los tesoros que se hallaren en la finca.

d)  Derecho indemnizatorio a la extinción de la superficie rústica. Con la obliga-
ción de reversión de la finca y sus accesiones al dominus, a la extinción del
derecho por cualquier causa, pueden las partes pactar un correlativo derecho
de indemnización en favor del superficiario.

Como ha sido expresado, esta indemnización no es, a lo que creo, conte-
nido esencial del derecho de superficie 1008. Ello, sin embargo, en nada impe-
dirá tampoco que, como ha sido visto en la primera parte de este trabajo 1009,
por aplicación de la regla de principio de que nadie puede enriquecerse injus-
tamente a costa de otro –teoría del enriquecimiento sin causa– 1010, pueda
__________

1007. POTHIER, en el análisis de la figura contractual análoga en derecho francés, el bail à
rente, expresa que se justifica la obligación de conservación en el hecho de que el cesionario no
dispone de una propiedad perfecta, pues contiene una carga consistente en la renta o compensa-
ción que debe recibir el cedente, y debe asegurar esa compensación con el mantenimiento del
bien en buen estado. Esta obligación consiste, en el caso de las tierras, en no dejarlas incultas si
en el momento de la constitución del derecho estaban cultivadas, a renovar las viñas si éstas
devienen viejas o a plantar árboles en el lugar de los que perecen. Los ordenamientos contem-
poráneos que regulan el derecho de superficie fijan como causa de extinción del derecho el no
replantar en el tiempo establecido legalmente.

1008. De manera que deberá preverse de manera expresa en el título constitutivo o alcan-
zar dicho acuerdo con posterioridad. Vid. epígrafe correspondiente de la parte I de este trabajo al
que nos remitimos por economía y brevedad.

1009. En capítulo noveno.
1010. De manera que en Francia, los mismos autores que primero negaron la aplicación del

artículo 555 CCF a los terceros que no sean poseedores vencidos en una accion reivindicatoria,
luego lo aplicaron por analogía, a los que mantienen con el propietario alguna relación obliga-
toria, si por alguna razón se produce un enriquecimiento injusto. El artículo 1538 del Código
Civil Portugués en su apartado segundo señala que el superficiario tendrá derecho a una indem-
nización, «calculada según las reglas del enriquecimiento sin causa». El artículo 11 de la Ley
Argentina 25.509 dispone que el propietario del inmueble deberá indemnizar al superficiario,
salvo pacto en contrario, «en la medida de su enriquecimiento».
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exigirse una indemnización. Esta misma regla de principio es la que justifica
también que el superficiario no sea indemnizado cuando lo que se produce es
un simple retorno de una plantación que ya estaba consolidada en el momento
de la constitución del derecho.

3.3.3. Ciertos derechos por razón de la explotación

a)  Derechos de producción, denominados también de pago único. Son derechos
económicos articulados por el Reglamento Comunitario CE 1782/2003, de
29 septiembre, en el marco de la reforma de la Política Agrícola Común
(PAC). Se asignan a los cultivadores que durante el periodo de referencia que
señala han explotado las tierras agrícolas 1011. Los agricultores, sin embargo, no
podrán emplearlas para el desarrollo de actividades agrarias de cultivos perma-
nentes, frutícolas u hortalizas 1012, que son los aprovechamientos que se benefi-
cian mayormente de las superficies rústicas. Con todo, conviene decir que el
número de derechos designados guarda relación directa con las hectáreas culti-
vadas o plantadas y los años de cultivo declarados dentro del periodo de refe-
rencia.

Este Reglamento dispone con carácter general que los derechos que se ob-
tienen de la Reserva Nacional no pueden cederse durante un período de
cinco años contados a partir de su asignación y los que no se hayan utilizado
durante cada año del período quinquenal, pasan de inmediato a la citada Re-
serva Nacional. El artículo 43 reconoce «a cada agricultor un derecho de ayu-
da por hectárea 1013. Son «hectáreas admisibles» a los efectos del Reglamento las
superficies agrarias de la explotación consistentes en tierras de cultivo y pastos
permanentes, no así las ocupadas por cultivos permanentes o bosques o las

__________

1011. Vid. al respecto, art. 38 Reglamento UE 1782/2003.
1012. Vid. art. 51 del Reglamento señalado.
1013. [...] 2. El número de hectáreas [...] incluirá además: a) en el caso de las ayudas en fa-

vor de la fécula de patata, los forrajes desecados y las semillas [...] el número de hectáreas cuya
producción haya disfrutado de la ayuda [...] b) la totalidad de la superficie forrajera durante el
período de referencia. 3. [...] se entenderá por «superficie forrajera» la superficie de la explota-
ción que estuviera disponible durante todo el año natural [...] para la cría de animales incluidas
las superficies de uso compartido y las superficies con cultivo mixto. La superficie forrajera no
incluirá: las construcciones, los bosques, las albercas y los caminos; las superficies dedicadas a
otros cultivos que puedan recibir una ayuda comunitaria, a cultivos permanentes o a cultivos
hortícolas; las superficies que puedan acogerse al sistema de ayudas en favor de los agricultores
que se dedican a los cultivos herbáceos, utilizadas a efectos del régimen de ayudas en favor de los
forrajes desecados o sujetas a un régimen nacional o comunitario de retirada de tierras de la
producción.
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utilizadas para actividades no agrarias. Estas parcelas deberán estar a disposición
del agricultor durante un período de 10 meses como mínimo.

Pues bien, a lo que interesa, el Reglamento limita la cesión de estos dere-
chos a los agricultores establecidos en el mismo Estado miembro, mediante
venta o cualquier otro medio definitivo de cesión, con o sin tierras; el arren-
damiento u otros tipos de transacciones similares sólo estarán permitidos si la
cesión de derechos se acompaña de la cesión de un número equivalente de
hectáreas admisibles.

Esta cesión es solo posible si el dominus, en calidad de agricultor, hubiera
utilizado por lo menos el 80% de sus derechos durante al menos un año natu-
ral, o después de haber entregado voluntariamente a la Reserva Nacional
todos los derechos de ayuda que no haya utilizado en el primer año de aplica-
ción del régimen de pago único. La venta de derechos, con o sin tierras, pue-
de obligar al vendedor a la restitucion del valor unitario en favor de la Reserva
Nacional.

Si el dominus gozaba de estos derechos, la constitución de un derecho de
superficie rústica sobre el fundo debería contemplar su cesión –onerosa o
gratuitamente– habida cuenta que se pierden por su no utilización al cabo de
tres años 1014. Las partes pueden asimismo pactar su retorno al titular del fundo,
cuando se produzca la extinción del derecho, por cualquier causa.

Si el derecho de superficie se constituye sobre finca todavía no plantada ni
cultivada, ni titular de la finca ni superficiario dispondrán en principio –si no
lo es por otras causas– de derechos de pago único. El superficiario que plante
podrá acceder a los mismos por compra a tercero o por adquisición a la Re-
serva Nacional si reúne los requisitos para su obtención. En estos supuestos, la
extinción de la superficie rústica no afectará a la titularidad de estos derechos y
podrán ser utilizados por su titular en otros terrenos cuyas hectáreas no gocen
de esta concesión. También podrá transmitir –en puridad, ceder– los derechos
con o sin tierras a terceros o al mismo titular de la finca, lucrándose así con su
precio 1015; sin embargo esta transmisión se verá gravada por la retención de un
cierto porcentaje, por parte de la Administración, que pasa a engrosar la citada
Reserva Nacional.

__________

1014. El artículo 45 del Reglamento dispone que «todo derecho de ayuda del que no se
haya hecho uso durante un período de tres años será asignado a la reserva nacional», exceptuán-
dose los casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales. Estos derechos económicos pasan
a formar parte de la Reserva Nacional, los adquiere el Estado y podrá concederlos a otros agri-
cultores.

1015. El Reglamento de la UE 1782/2003, en su artículo 46 regula estas cesiones a terce-
ros.
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b)  Derechos de plantación y replantación 1016 en el caso de la viña. Una cuestión
interesante es la concerniente a los derechos de plantación de viñas que se
hallan regulados en Europa a través del Reglamento (CE) 1493/1999 1017, el
cual prohíbe la plantación de viñas hasta el 31 de julio del año 2010, a menos
que ésta sea efectuada conforme a un derecho de plantación nueva, a un dere-
cho de replantación o a un derecho de plantación obtenido de una Reserva
Nacional. En España, se halla regulado por la Ley 24/2003, de 10 de julio, de
la viña y el vino y reglamentado a través del Real Decreto 1472/2000, de 4 de
agosto. Como se sabe, el derecho de plantación y replantación, así como la
transmisión de estos derechos sobre la viña están sometidos a cierta regulación
administrativa para equilibrar la oferta y demanda Europea de este producto.
El artículo 9 del Reglamento dispone que, para solicitar la autorización de
plantación, se deberá aportar, entre otros, justificación de: a) existencia de los
derechos de replantación; b) haber declarado el hecho imponible del impuesto
que corresponda por la transferencia de los derechos de replantación; y c)
resolución autorizando dicha transferencia. Las Comunidades Autónomas
pueden exigir a su vez que se disponga de una superficie mínima para las
plantaciones a realizar, que las plantaciones se realicen exclusivamente con
determinadas variedades y que las plantas sean de una categoría certificada.

A lo que aquí interesa, la propiedad de estos derechos recae en los viticul-
tores que los solicitan si reúne los requisitos que se especifican 1018.

Pues bien, una finca que cuente con estos derechos de plantación o re-
plantación podrá ser cedida en superficie, y en este caso, como sucediera con
los derechos de producción, junto con la constitución del derecho convendrá
al dominus soli transferir los derechos, habida cuenta que el artículo 8 apartado
segundo de la citada Ley 24/2003 preceptúa que cuando se demuestre feha-

__________

1016. Sobre derechos de replantación, vid. DE PABLO CONTRERAS, P, El régimen jurídico de
las plantaciones y replantaciones de viñedo, IER, Logroño, 2003.

1017. Este Reglamento estima que los destinatarios de los derechos de plantación y re-
plantación son los productores, que no resultan siempre ser los propietarios de la tierra.

1018. En Francia, son denominados derechos de producción. Para el caso de arrenda-
miento de las tierras o contratos de «puesta a disposición de las mismas la autorización de planta-
ción puede ser librada con la condición de que el arrendamiento o la convención contemple
una cláusula de devolución de los derechos. No se expresa de manera clara a quien pertenecen
tales derechos de plantación; el espíritu de esta disposición es, a entender de DEVARENNE (en
«Nature juridique des droits de plantation et replantation», Revue de Droit Rural, 1996, p. 322),
condicionar las autorizaciones de plantación a la devolución de los derechos por parte del toma-
dor o cesionario (el cual ha aportado los derechos a la parcela) al cedente, que sería en realidad
propietario legítimo según la teoría de la accesión inmediata, pero que por efecto de esta acce-
sión diferida no los adquiere hasta la finalización del contrato. De esta manera el cesionario
conserva la titularidad de los derechos hasta la finalización del contrato.
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cientemente que una superficie de viñedo no ha sido cultivada en las tres
últimas campañas, podrá acordarse el arranque de dicha superficie de viñedo y
la pérdida de los derechos que se incorporarán a la Reserva Regional.

Como el Reglamento prevé asimismo primas por el abandono del cultivo
del viñedo en el marco de los Planes de Abandono aprobados por las Comu-
nidades Autónomas, también este aspecto debiera ser contemplado en la cons-
titución del derecho de superficie rústica, toda vez que los cambios de usos de
la finca, siempre que no impliquen un cambio de destino, podrían ser llevados
a cabo, en principio, sin necesidad de la anuencia del propietario del suelo.

Si el derecho de superficie se constituye sobre finca sin viñedo, el ius plan-
tandum de viñas requerirá la obtención de los derechos, de modo que es facti-
ble, en estos supuestos, condicionar la vigencia del derecho a la obtención de
éstos. Adviértase sin embargo que si el derecho se concede sin esta condición
resolutoria y el superficiario procediera a la plantación sin la obtención de los
derechos, el artículo trece del Reglamento responsabiliza de la infracción al
dominus soli, sobre exigir que sean «arrancadas por el propietario de la parcela,
sin perjuicio de su derecho a reclamar el coste del arranque al responsable de la
plantación ilegal» añadiendo seguidamente que si éste no procede en el plazo
de dos meses desde su notificación, la Administración competente podrá eje-
cutar subsidiariamente la obligación de arranque, sin perjuicio de las sanciones
que correspondan. La viña plantada y los derechos pertenecerán al titular su-
perficiario como titular de la explotación vitivinícola. Cuando el derecho de
superficie se extinga, por la consideración de estos derechos como mejoras
extrínsecas e inmateriales que aumentan el valor de la finca, podrá aplicárseles
las reglas sobre mejoras de la Ley arrendaticia rústica y, por consiguiente, en lo
no previsto por las partes, y por remisión de dicha ley arrendaticia al Código
Civil, se ventilará siguiendo la disciplina o régimen propio de liquidación
posesoria.

c)  Subvenciones a actividades vinculadas a la gestión forestal sostenible. La Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, prevé en su artículo 64 que la
Administración subvencione, en los términos que fijen las respectivas convo-
catorias, las actividades vinculadas a la gestión forestal; y añade el artículo 49,
relativo a la cobertura de daños por incendios forestales que «los «propietarios»
que suscriban el seguro tendrán prioridad para acogerse a las subvenciones
previstas en el artículo 64», lo que plantearía la duda de si pueden proceder a
solicitar estas ayudas titulares de otros derechos sobre la finca, entre ellos el
superficiario. La citada Ley atribuye al «titular del monte [...] en todos los
casos», la propiedad de los recursos forestales producidos por su monte, inclui-
dos los frutos espontáneos, y tendrá derecho a su aprovechamiento (vid. art.
36); y a su vez preceptúa que «los montes privados se gestionan por su titular»
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(art. 23.1.); los cuales podrán contratar su gestión con personas físicas o jurídi-
cas de derecho público o privado (art. 23.2); añade que la gestión de estos
montes «se ajustará, en su caso, al correspondiente instrumento de gestión o
planificación forestal» (art. 23.3); Y este instrumento de gestión –proyecto de
ordenación o plan dasocrático– corresponderá a sus propietarios, que deberán
presentarlo a la Administración (art. 24 quáter). De lo que cabría inferir, de la
valoración de este entramado normativo, que la Ley contempla la figura del
propietario del monte como el único sujeto sobre el que recae el conjunto de
obligaciones y derechos que articula la Ley. Sin embargo, una lectura atenta
de estos preceptos en su contexto y en atención al espíritu que lo anima –que
no es otro que incentivar la suscripción de los seguros de incendios forestales
en el marco de la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros agrarios com-
binados y promover las actividades vinculadas a la gestión forestal y las «exter-
nalidades ambientales» de los montes (conservación, restauración, mejora de la
biodiversidad y paisaje, fijación del dióxido de carbono en los montes, conser-
vación de los suelos y el régimen hidrológico, etc.)– permite considerar que la
Ley se dirige también a los titulares de las explotaciones. En efecto, la Ley
atribuye el incentivo de la subvención «al propietario de los trabajos dirigidos a
la gestión forestal sostenible» (artículo 65. 3) lo que autorizaría a sostener que
el superficiario, en su calidad de titular de la explotación 1019, también será
sujeto de tales derechos a los efectos de esta Ley.

d)  Ayudas a la forestación. El Real Decreto 6/2001, de 12 de enero 1020, so-
bre fomento de la forestación de tierras agrícolas beneficia con ciertas ayudas a
las personas físicas o jurídicas que sean titulares de derechos reales sobre suelo
agrícola y procedan a forestarla y efectuar un cambio de uso forestal. Benefi-
ciario podrá ser, en consecuencia, cualquier persona que ostentando la condi-
ción de agricultor, sea además propietario, usufructuario o superficiario de la
tierra objeto de la transformación 1021.

Si no pactan la cesión, el dominus soli perdería su condición de beneficiario,
por cuanto el Real Decreto que regula tales ayudas dispone que si las superfi-
cies forestadas se transmitieren total o parcialmente, se adecuarán las primas a
la situación del nuevo titular que devendrá beneficiario de las ayudas y que-
dará subrogado en derechos y obligaciones si cumple con las condiciones
exigibles. Ahora bien, habida cuenta que se trata de un cambio en la finalidad
__________

1019. Cuestión trascendente a los efectos de su solicitud dado que algunas Administracio-
nes exigen que éstas sean tramitadas por los propietarios.

1020. Modificado por RD 708/2002, de 19 de julio y RD 172/2004, de 30 de enero.
1021. De manera que si el dominus soli es agricultor, podrá ceder, junto con el derecho de

superficie, el derecho sobre tales ayudas si así lo convienen las partes.
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socioeconómica de la finca (un cambio de destino de la tierra y su recalifica-
ción a rústico) que provoca una transformación sustancial de la finca sobre la
que el superficiario tan solo goza de un derecho real limitado de goce, este
cambio requerirá ineludiblemente –por más que el Real Decreto señalado
nada indique– el consentimiento del propietario del fundo.

Las ayudas van dirigidas a cubrir los gastos de preparación de los terrenos,
adquisición de semillas, plantas, obras de cerramiento, cortafuegos, vías de
acceso, costes de cuidados culturales y compensación al agricultor por la pér-
dida de ingresos durante los veinte años siguientes provocada por la propia
forestación.

e)  Otros derechos convenidos. Es una práctica extendida entre los particulares
la adopción de ciertos pactos que tienden a garantizar los intereses de una u
otra parte. En efecto, se sabe que es pacto habitual que propietario y superfi-
ciario convengan un derecho de tanteo –por un periodo de tiempo que en
ocasiones reproduce el pactado como derecho de superficie– que faculta al
superficiario a adquirir en igualdad de condiciones que un tercero, las cortas
que produzca la finca una vez extinguido el derecho de superficie. En este
caso el propietario queda obligado a comunicar al superficiario las cortas que
proyecte llevar a cabo así como las ofertas recibidas de terceros, quedando
entonces el superficiario facultado para ejercitar su derecho de adquisición
preferente sobre éstas en un plazo de tiempo prudencial que las partes fijan,
transcurrido el cual el propietario quedará libre para contratar con el tercero
en las condiciones comunicadas.

Pero pueden darse también otros pactos, como los siguientes:

– La suscripción de pólizas de seguros por parte del superficiario para ga-
rantizar el estado de la finca, señalando entre otros, como beneficiario, al pro-
pietario del suelo.

– El pacto por el cual el propietario del fundo se obliga a colaborar perso-
nalmente en la solicitud y obtención de las autorizaciones, permisos y licencias
que resulten necesarios para el ejercicio de la actividad proyectada, ante los
Organismos Públicos que corresponda.

– El pacto en virtud del cual el superficiario sufraga los gastos del corres-
pondiente plan dasocrático o técnico.

– El convenio en el que se prevé que, a la extinción del derecho de super-
ficie, el propietario procederá, previa la reversión, a la inspección de la finca y
bienes sujetos a propiedad superficiaria y que para el caso de existir deterioros
procederá a la fijación del importe de las reparaciones necesarias, con auxilio
de perito que señale al efecto. Estos pactos incluyen frecuentemente que el
importe sea abonado por el superficiario y que, en caso de incumplimiento en
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el término temporal estipulado, será efectuada la reparación con cargo al su-
perficiario.

– El pacto por el cual se extingue el derecho de superficie por «rescate an-
ticipado» del dominus soli o por «renuncia» del superficiario, en las condiciones
que fijen. Suele pactarse una comunicación escrita con una antelación mínima
de un año y las partes pueden convenir que no haya derecho a compensación
o indemnización alguna.

– Respecto de las hipotecas que pueda constituir el superficiario, pacto por
el que la facultad de hipotecar quede supeditada a que en la escritura publica
conste expresamente que la entidad crediticia acepta que, en caso de extinción
del derecho de superficie por cualquier causa, se extingan todos los derechos
que hubiese podido constituirse sobre el mismo, reales o personales.

– En ocasiones las partes someten los derechos de superficie a condiciones
resolutorias: v. gr., para el caso de que el superficiario no obtenga los permi-
sos, autorizaciones o licencias pertinentes para el ejercicio de la actividad; o
para el supuesto de que el dominus soli no colabore en los actos pertinentes en
aras a la obtención de tales permisos, autorizaciones o licencias.

– Entre las mejoras suele convenirse que se contemplará el «fondo de co-
mercio» producido durante la vigencia del derecho de superficie.

4. Dinámica del derecho de superficie

4.1. Efectos de la constitución del derecho de superficie rústica

Hemos visto como la constitución del derecho de superficie rústica atribu-
ye al cesionario o bien una propiedad sobre una plantación ya existente, o
bien una facultad para plantar y mantener la plantación en calidad de propie-
tario 1022. Antes de la plantación el dominus soli goza todavía de las utilidades del
terreno afecto al derecho de superficie, de manera que, como propietario,
quedará también obligado a su mantenimiento y a sufragar los gastos por ese
concepto. Iniciada la siembra o plantación, las obligaciones de uno y otro
deberán guardar una correspondencia o proporcionalidad con sus respectivos
goces. Efectuada la plantación, el dominus soli se verá privado de toda utilidad
que resulte incompatible con el derecho constituido y esta afectación real,
cuando es sobre la total finca y priva de las utilidades de la cosa a su propieta-

__________

1022. Acerca de este desdoblamiento ya se había manifestado primeramente FONSAR

BENLLOCH en términos distintos. Para este jurista el derecho de superficie se descompone en
facultad de edificar y de mantener en suelo de otro lo edificado y la propiedad plena del edificio.
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rio, justifica que las cargas y obligaciones recaigan desde entonces sobre el
superficiario.

El criterio de reparto de cargas se efectua, en cualquiera de los momentos
descritos, siguiendo la tradición de Derecho común: a falta de pacto en con-
trario, las cargas se repartirán, de modo que aquéllas conexas al goce de la
cosa, gravarán al superficiario, mientras que las que se derivan de la finca, a su
propietario.

De lo expresado hasta ahora se ha podido deducir también que derecho de
superficie y propiedad superficiaria son dos conceptos jurídicos vinculados, si
bien de contenido y efectos distintos y, en cierta medida también, autóno-
mos 1023. Veamos ahora cuál es la distinción que existe entre esa propiedad
superficiaria resultante y una propiedad separada, para pasar a continuación a
esbozar algunos aspectos de la dinámica del derecho de superficie y su reper-
cusión en la propiedad superficiaria resultante.

Propiedad superficiaria y propiedad separada.– En la perspectiva de los aspectos
apuntados, y una vez despejada las duda acerca de la distinción entre derecho
de superficie (derecho soporte) y propiedad superficiaria sobre la cubierta
vegetal, sobre lo sembrado, cultivado o plantado, y constatada la posibilidad de
que perviva un derecho de superficie sin propiedad superficiaria (v. gr., du-
rante el intervalo de tiempo que media entre la constitución del derecho y la
plantación) mas no a la inversa, debe hacerse mención de otro término utiliza-
do en ocasiones de forma ambivalente: la propiedad separada.

Para ello debemos advertir que:

a)  No consiente nuestro sistema jurídico la existencia de una propiedad
superficiaria sin su correspondiente derecho de superficie y sí, por el contrario,
una propiedad separada sin necesidad de coexistencia de un derecho de super-
ficie 1024.

Esta posibilidad ha sido cuestionada por algunos juristas, en materia de
plantaciones, y así lo atestigua PÉREZ CÁNOVAS 1025: ROCA SASTRE 1026 no lo
admitía por resultar en su opinión imperativas las reglas de la accesión de
mueble a inmueble; GUILARTE ZAPATERO 1027 tampoco, porque, a su pare-

__________

1023. Vid. parte I, epígrafe 7.1.
1024. V. gr., en el ámbito urbano, la propiedad horizontal, en el terreno de lo rústico, las

comunidades prodiviso.
1025. En Disociación..., op. cit., p. 156.
1026. ROCA SASTRE Y ROCA SASTRE MUNCUNILL, Derecho hipotecario, IV, Barcelona,

1979, p. 39
1027. En op. cit., pp. 176 y 177.
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cer, la propiedad separada no puede explicarse sino sobre la base de un dere-
cho de superficie que faculta al titular de la propiedad para gozar del suelo
ajeno. Mas la mayoría de la doctrina admite en la actualidad que en nuestro
Derecho caben ejemplos de propiedades separadas sobre plantaciones sin vin-
culación alguna con derechos de superficie, refiriéndose a las comunidades
prodiviso (por todos, DÍEZ PICAZO y GULLÓN BALLESTEROS 1028, LACRUZ
BERDEJO y LUNA SERRANO 1029, CORRAL DUEÑAS 1030, LOBATO 1031,
VALVERDE Y VALVERDE 1032

 y PÉREZ CÁNOVAS 1033).
b)  La propiedad superficiaria puede ser temporal, ilimitada o perpetua,

mientras que la propiedad separada no está sometida a limitación temporal
alguna.

En opinión de SALIS, resulta útil, a los fines de una clarificación de las di-
versas situaciones jurídicas posibles, indicar con el término «propiedad superfi-
ciaria» aquella forma de propiedad que surge sobre obras que están encima o
debajo de la superficie del terreno después o por efecto de la concesión de un
derecho de superficie 1034. Para el reputado jurista sería incluso posible que
fuera constituido un derecho de superficie sobre una propiedad separada. Pero
en cualquier caso constituyen, ambas, modalidades distintas de propiedad 1035, y

__________

1028. En Sistema de Derecho civil, III, 1977, p. 428.
1029. En Elementos..., vol. III-1, op., cit., pp. 383 a 385.
1030. CORRAL DUEÑAS, F., «La división de aprovechamientos de la tierra en Extremadu-

ra», RCDI, 1984, p. 307, para quien, si la institución de la comunidad prodiviso sigue siendo
útil, «merece la pena defender su existencia».

1031. LOBATO GÓMEZ, en «Consideraciones acerca de la superficie arbórea», RDP, 1985,
pp. 845 y 846.

1032. En Tratado de Derecho Civil español, II, Madrid, 1910, p. 97: «el derecho moderno
admite la propiedad separada».

1033. En Disociación..., op. cit., p. 159, el cual expone los diversos argumentos en favor de
la admisión: su génesis histórica, la inexistencia de una prohibición (como por el contrario obra
en Italia respecto de las plantaciones); y para el citado jurista también, el art. 30.3 del Regla-
mento Hipotecario.

1034. Vid. SALIS, op. cit., p. 11. En SALIS, 1971, pp. 946 y 947 se explica con mayor dete-
nimiento.

1035. Sobre la autonomía de la propiedad superficiaria respecto de la propiedad separada
se ha manifestado la jurisprudencia italiana, en sentencia de Casación civil de fecha
13.02.1993, n. 1844, n. 1844, Riv. Giur. Edil, 1993, I, 1023: para este tribunal, mientras la
propiedad separada se realiza con la enajenación de la construccion independientemente de la
constitucion de un derecho de superficie, la propiedad superficiaria surge de modo originario
en favor del superficiario por efecto del impedimento que la constitución de este derecho
opone a la accesión, mientras que la propiedad separada es adquirida por el nuevo titular de
modo derivativo por efecto de la transmisión. Otra distinción que manifiesta es con relación a
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la propiedad que emana del derecho de superficie es la propiedad superficiaria,
no la propiedad separada 1036.

4.2. La compensación o precio. Modalidades

Atendiendo a sus finalidades, los derechos de superficie rústica se constitu-
yen, no de manera infrecuente, mediante negocios jurídicos onerosos 1037 a
través de los cuales el propietario del suelo cede a otra persona el derecho a
plantar y hacer suyo lo plantado a cambio de una pensión anual determinada.
Y es que ésta ha sido su prístina condición como revelan las fuentes estudia-

__________

las consecuencias de la destrucción de la cosa: el propietario superficiario puede reconstruirla
mientras que el titular de un derecho de propiedad separada ve extinguir su derecho. Esta
última consecuencia se explica solo desde la óptica de entender que la propiedad separada es
también una propiedad temporal.

1036. Para SALIS, en op. cit. 1971, XVIII, pp. 946 y 947, referido al fenómeno edifica-
torio, pero trasladable luego a nuestros efectos al de las plantaciones sucede que: una vez el
titular del derecho de superficie ha ejercitado el derecho a construir (o plantar), surge en su
favor la propiedad sobre lo edificado (o plantado): propiedad que calificaremos de «superficia-
ria». La pregunta que nos formulamos ahora es si es posible la existencia de una propiedad
sobre la construccion (o plantación) sin la existencia del derecho de superficie. Para ello el
jurista procede al examen del artículo 952 CCIt; sería arbitrario extraer del mencionado
artículo la consecuencia de que no pueda existir propiedad separada de la construcción sin
que exista contemporáneamente un derecho de superficie sobre el terreno. Afirma que la
propieda separada ha sido reconocida en el derecho italiano desde antaño y que el derecho de
mantener la construcción por quien ha adquirido la propiedad separadamente del suelo no
requiere ya ser justificado por la subsistencia del derecho de superficie. De modo que para el
jurista, en la modalidad de enajenación de la propiedad separada de una construcción (o
plantación) ya existente, pueden suceder dos cosas: puede ser la construcion o plantación una
propiedad separada limitada al periodo de existencia de la construccion o plantación y en tal
caso, destruida la construccion desaparece toda posibilidad de reedificación (faltando un
derecho de superficie); o puede constituirse la propiedad separada sin limitacion, en cuyo caso
la ausencia de limitacion demostraria que la constitucion de la propiedad separada acompaña
la concesion del derehco de superficie, entendido cmo derecho de reconstruir el inmueble en
la eventualidad de una futura pérdida. En la modalidad del art. 952, es posible tanto la exis-
tencia de una propiedad separada sin concesion de un derecho de superficie (hipotesis de la
propiedad de la construccion (o plantación) limitadamente al perido de existencia de esta
última, la cual será por ello inaplicable el art. 954 CCIt, como la constitución de una propie-
dad separada como efecto de la concesion de un derecho de superficie. En este ultimo caso
resulta aplicable lo dispuesto en el arto 954 CCIt y en lugar de propiedad separada seria mas
correcto hablar de propiedad superficiaria.

1037. Lo que no obsta para que se constituyan también a título gratuito, inter vivos o mortis
causa. Conf. GUILARTE ZAPATERO en op. cit., p. 223; DE LOS MOZOS, en op. cit., p. 296; y DE

LA IGLESIA, en op. cit., p. 407.
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das 1038 y del hecho de que ya SÁNCHEZ ROMÁN lo describiera como «dere-
cho real otorgado a una persona para [...] plantar en suelo ajeno, mediante el
pago de un canon al dueño mismo» y añadiera más adelante que «no es indis-
pensable que el derecho a utilizar la superficie ajena, en fines de plantación se
otorgue con el gravamen de satisfacer pensión al propietario, pero es su forma
más frecuente» 1039.

De lo expresado por el insigne jurista se infiere también que es posible,
aunque no resulte habitual, que la constitución del derecho de superficie se
efectúe a título gratuito 1040, sin el gravamen o carga de la pensión, circunstan-
cia que nos ratifica CASTÁN con apoyo en el derecho histórico, habida cuenta
que en Roma podía faltar el cánon cuando la concesión superficiaria hubiese
sido hecha donationis causa 1041 y que se infiere a contrario, de los preceptos re-
glamentarios actualmente vigentes: el artículo 16 del Reglamento señala que
es necesario para la inscripción del derecho la determinación del canon o
precio «si el derecho se constituyere a título oneroso». De modo que, aunque
resulte un tanto insólito, la superficie rústica puede constituirse asimismo a
título gratuito 1042.

Una de las modalidades que admite es la consistente en la facultad de ad-
quisición de todo o parte de la plantación que lleve a cabo el superficiario, de
manera que también la accesión de lo plantado a su extinción puede constituir
una forma de compensación. Con todo, la modalidad más fuertemente im-
plantada es la consistente en una renta periódica anual, estipulada por el tiem-
po de la vigencia del derecho 1043.

La compensación, renta o canon superficiario no es el precio de los frutos,
sino una carga que guarda relación con el valor de los bienes afectos al dere-
cho de superficie. Esta compensación debe consistir en algo cierto y determi-
nado o, al menos, determinable, y habitualmente guarda una cierta correlación

__________

1038. Vid., v. gr., Ley 74 de Toro y comentarios de Antonio Gómez para quien no es
esencial el pago de una pensión anual aunque sí existe generalmente.

1039. SÁNCHEZ ROMÁN, Felipe, Estudios de Derecho civil y del Código Civil, Madrid: Estudio
Tip. Sucesores de Rivadeneyra, 1899-1912, tomo II, p. 602.

1040. Así se contempla expresamente para los derechos de superficie urbana, en el artículo
35 apartado tercero de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.

1041. En op. cit., p. 673.
1042. Lo que acontece, v. gr. cuando en el ámbito de la familia, un padre atribuye a un

hijo el derecho a construir una vivienda sobre su fundo, o incluso sobre su propia vivienda, para
que la ocupe y la disfrute en la condición de propietario temporal por un periodo largo de
tiempo, o incluso a perpetuidad.

1043. Estos caracteres se hallan también en el antiguo «bail à rente» francés anteriormente
analizado (vid. POTHIER, vol. II, p. 536 in fine).
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con el valor de la propiedad superficiaria y con el tiempo durante el cual ésta
se cede.

La práctica socioeconómica ha mostrado desde antaño una gran variedad
de fórmulas respecto de la compensación debida al titular de la finca cedida en
superficie. También la legislación estatal –v. gr., Ley de 11 de noviembre de
1980, de Montes vecinales, o para la superficie urbana, la Ley 8/2007, de 28
de mayo, de Suelo– y la autonómica –como botón de muestra, la Ley del
Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación
Forestal 1044– ofrecen tipologías de derechos de superficie que admiten como
contraprestación del superficiario el pago de una suma alzada por la concesión,
de un canon periódico, de la adjudicación de parte del vuelo –o de varias de
estas modalidades a la vez, e incluso otras diferentes. Veamos las peculiaridades
de cada una:

a)  El pago de un precio determinado, un pago único. Es harto infre-
cuente por atípico, habida cuenta que la compensación no solo guarda rela-
ción con el valor de la propia plantación, sino también con el tiempo conve-
nido de goce de la propiedad temporal, amén de otros factores, como la
inflación y otros aspectos de dificil precisión en el momento de constituirse el
derecho. Esta modalidad se conviene cuando la plantación es ya existente y el
derecho de superficie es un medio para la transmisión de la propiedad de la
masa forestal, en lugar de proceder a su mera compraventa, porque, v. gr., el
interés del titular dominical es que la finca vuelva a ser replantada y gestionada
su explotación.

b)  El pago de una entrada y una renta. El precio de «entrada» consiste ha-
bitualmente en el pago de una cantidad única de dinero en el momento de la
constitución del derecho. Por lo que hace a la renta, denominada canon o
pensión superficiaria, ésta resultará pagadera periódicamente, anual, mensual o
por otros periodos de tiempo convencionalmente pactados. Es la modalidad
más socorrida y la que produce mayor afinidad de la superficie con el arren-
damiento rústico. No parece admisible el pacto de una renta sin fijación de su
cuantía 1045 o, cuanto menos, de los criterios para su determinación 1046.

__________

1044. Señala la citada Ley asturiana en su artículo 123 que «la contraprestación del superfi-
ciario podrá consistir en el pago de una suma alzada por la concesión, en el de un canon perió-
dico, en la adjudicación de parte del vuelo en varias de estas modalidades a la vez, o en otras
diferentes».

1045. Así parece exigirse también en el antiguo «bail de rente» francés anteriormente anali-
zado; Pothier aseveraba que al igual que en el contrato de venta, el precio debe ser cierto y
determinado, de modo que si se convenía un bail de rente sin fijar la renta, éste devenía nulo, y
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c)  La renta puede ser estipulada también mediante el pago in natura, a ra-
zón de una cantidad en especie, cierta, por año, o bien mediante la entrega de
un porcentaje de la producción. Modalidad tradicional y tipificada socialmente
que, sin embargo, no ha sido prevista ni plasmada expresamente en los Códi-
gos de la mayor parte de los Estados que han regulado esta institución 1047;
Portugal, v. gr., que cuenta con una regulación exhaustiva, obliga a que las
prestaciones se lleven a cabo necesariamente en dinero, excluyendo por tanto
cualquier otra forma de compensación en su ordenamiento 1048. En España, el
artículo 1563 del Proyecto de Código Civil de 1851 contemplaba esta moda-
lidad y expresaba que «2.ª Si la renta o pensión se paga en frutos, se estimarán
éstos para computar el capital» 1049, si bien luego el Código Civil finalmente
promulgado prescindió de disciplinar estos derechos y por tanto de concretar
los citados aspectos. Debe subrayarse que en un negocio jurídico con cuadro
funcional afín al derecho de superficie, el «bail a rente» francés, se admitía que
la renta consistiera en una cantidad determinada de frutos o provisiones o un
porcentaje de la producción, sea trigo, uva, vino, mantequilla, etc 1050. Es, a
mayor abundamiento, una modalidad de compensación apropiada para la

__________

no producía la «enajenación» del bien objeto del mismo ni ninguna obligación entre las partes
(vid. POTHIER, vol. II, p. 531).

1046. En derecho alemán, el art. 9 del Reglamento dispone que tiene que fijarse de ante-
mano su tiempo e importe para toda la duración del derecho sin embargo la jurisprudencia, con
objeto de suavizar sus efectos en momentos de inflación o crisis, admite la introducción de
cláusulas de estabilización. Vid. al respecto asuntos que refiere Ennecerus en su op. cit., p. 8,
nota a pie de página núm. 29.

1047. A excepción, al parecer, de Alemania, que admite los pagos en especie (madera, le-
che, cereales). Vid. al respecto: sentencias del Tribunal territorial superior de Schleswig y Celle
en Revista de la unión notarial alemana (DNotZ) 1951, p. 416 y de 1955, p. 315; y tribunal
Territorial de Munich, de la misma revista notarial, año 1952, p. 220.

1048. Su artículo 1530 CCP dispone que en el acto de constitución del derecho de super-
ficie se puede convenir por precio, que el superficiario pague una única prestación o pague
cierta prestación anual, perpetua o temporal. 2. El pago temporal de una prestación anual es
compatible con la constitución perpetua del derecho de superficie. 3. Las prestaciones son
siempre en dinero.

1049. GARCÍA GOYENA, Florencio, Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil Es-
pañol, Madrid, 1952, Imprenta de la Sociedad tipográfica-Editorial, vol. 3, p. 504

1050. Vid. POTHIER, op. cit., vol. II, p. 531: «au contraire, il nímporte que la rente con-
siste en une summe d’argent, ou en une certaine quantité des fruits ou de denrées: par exemple,
on peut donner un héritage pour tant de muids de ble de rente, tant de poinçons de vin, tant de
livres de beurre, tant de chapons, etc. On peut aussi faire consister la rente en une quotité de
fruits; comme à la charge de donner au bailleur la sixième gerbe de blé qui sera recueillie dans
l’héritage, tant de pintes de vin par poinçon de vin qui sera recuielli. Cette espèce de rente
s’appelle champart: c’est une espèce particulière de rente [...]».
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tipología de superficie rústica, admitida en nuestro derecho por mor del prin-
cipio de la autonomía de la voluntad privada, bien que, cierto es, en el con-
texto de la economía moderna no constituye el mecanismo más eficiente ni
atractivo para las partes. El pago en especie, o, incluso la entrega de un por-
centaje del valor de lo producido, v. gr., en derechos de superficie sobre
plantaciones, un valor porcentual por cada corta que se efectúe, se puede fijar
de acuerdo con el precio del producto en un determinado mercado regional
en el momento de la corta. Sucede entonces que el fundo no produce los
primeros años y el dominus soli no percibe compensación alguna por la cesión
del derecho de superficie. El anteriormente reseñado artículo 16 del Regla-
mento Hipotecario habla de «canon o precio», en primer lugar, para luego
admitir otras formas de compensación cuando señala inmediatamente después,
«pudiéndose estipular la reversión del todo o parte de lo edificado a favor del
dueño del suelo al expirar el plazo convenido», como forma de compensación
in natura. Este supuesto hace participar al cedente en el riesgo empresarial,
esto es, de la actividad del superficiario sobre hacer depender su contrapresta-
ción del resultado de la producción o su beneficio; circunstancia que lo alejaría
del clásico supuesto de cesión temporal de una propiedad separada por precio
y lo acercaría al de los negocios parciarios. Modalidad que hallamos también
plasmada en los consorcios que estipulan particulares propietarios de montes
con la Administración forestal y que disciplina en sus aspectos más administra-
tivos el Reglamento de montes: el propietario percibe una participación por el
tiempo y cuantía que se determine, consistente en el valor neto de los pro-
ductos obtenidos.

d)  La entrega única de una determinada plantación o masa arbolada 1051, a
la extinción del derecho. Sería una retribución o compensación in natura,
fijada de antemano, independiente del aleas de la plantación misma. Algunos
autores han negado a esta entrega el carácter de compensación o canon por
considerar que sería en realidad una exoneración de la obligación del propie-
tario al pago de una indemnización por la plantación o construcción recibida a
__________

1051. En el derecho de superficie urbano ha sido concebido también entre particulares con
fines constructivos, como alternativa a la cesión de finca o edificabilidad a cambio de construc-
ción futura. En efecto, sucede que el propietario del suelo, renuente a ceder su propiedad sin
recibir un inmueble a cambio –en el momento de la cesión tan solo obtiene un crédito– cede
un derecho de superficie al constructor con el fin de que lleve a cabo la promoción en un
tiempo determinado, transcurrido el cual el constructor, como contraprestación a la cesión
temporal de la propiedad superficiaria, transmitirá la titularidad de determinadas unidades cons-
truidas. Sobre el resto, conservará una propiedad temporal que, o bien pierde una vez extingui-
do el derecho de superficie por el transcurso del término pactado, o bien conserva mediante el
ejercicio de un derecho de adquisición preferente, de manera que la propiedad superficiaria
deviene propiedad plena.



394 El Derecho de superficie. La superficie rústica

la finalización del derecho 1052. Otros han visto en esta modalidad una permu-
ta 1053.

e)  La combinación de las anteriores modalidades, una fórmula mixta que
no resulta extraña a los derechos de superficie en general, e incluso contem-
plada expresamente en el ámbito urbano 1054 y urbanístico.

f)  El pago consistente en la prestación de un servicio. En claro desuso
hoy, fue admitido ya en el medievo; cabe recordar, en este sentido, los dere-
chos de superficie otorgados en favor de la Iglesia a cambio de ciertos servicios
religiosos.

Como ya se ha apuntado y se verá más adelante, la determinación de la
modalidad de compensación incidirá de forma significativa en el régimen del
riesgo, esto es, las consecuencias que padecerán las partes en acontecimientos
imprevisibles o inevitables.

En la fijación de la compensación económica que deberá el superficiario
entregar al cedente son factores decisivos para su cálculo la preexistencia o no
de plantación o arbolado, los frutos pendientes que puede haber en la finca, así
como las condiciones de liquidación que las partes pacten a la extinción del
derecho, puesto que, ciertamente, la cubierta vegetal y sus frutos ofrecen un
importante valor añadido al fundo que se afecta con el derecho, cuyo aprove-
chamiento ya no revertirá en el titular dominical 1055.

Se tendrá también presente la duración del derecho y se procurará introdu-
cir cláusulas rebus sic stantibus y de actualización monetaria en los derechos de
superficie ilimitados o perpetuos, para evitar el riesgo de que, por el mero
transcurso del tiempo, la cantidad estipulada como canon devenga irrisoria o
produzca una desproporción inicua respecto del valor alcanzado por la pro-
piedad cedida. En estos supuestos de derechos constituidos a muy largo plazo,
o incluso a perpetuidad, y en casos muy excepcionales –v. gr., depreciación
monetaria inusitada y significativa– cabría también apelar, aún no habiéndolo
pactado expresamente, a la aplicación de la doctrina jurisprudencial relativa a

__________

1052. GULLÓN sin embargo considera que el valor de los bienes incorporados en el mo-
mento que opera es el correspectivo de la concesión superficiaria.

1053. Vid., para el ámbito de la superficie urbana, a DE LA IGLESIA MONJE, El derecho de su-
perficie, Centro de Estudios Hipotecarios, Marcial Pons, 1996, pp. 360 y ss.

1054. Vid. art. 35, apartado 3 L. 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.
1055. De la misma manera sucede en los arrendamientos rústicos. Como señala LLOMBART

BOSCH, en «La especialidad jurídica de los cultivos leñosos en España», Derecho Agrario y Ali-
mentario, n. 18, enero-marzo 1992, p. 7, para éstos últimos, la plantación o superficie vegetal
arbórea así como la existencia o no de frutos pendientes, edad y productividad influyen decisi-
vamente en la determinación de la renta o canon arrendaticio.
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la cláusula implícita rebus sic stantibus y permitir que las partes acudan a los
tribunales para llevar a efecto una modificación del vinculo obligacional en su
aspecto económico por alteración del equilibrio de las prestaciones. Los tribu-
nales vienen admitiendo en los últimos tiempos la aplicación de esta cláusula
implícita en derechos de superficie 1056 y consienten la alteración del principio
pacta sunt servanda y de seguridad jurídica, como ha sido visto ut supra 1057 siem-
pre que concurran los requisitos siguientes: a) alteración completamente ex-
traordinaria de las circunstancias en relación con las concurrentes al tiempo de
su celebración; b) desproporción inusitada o exorbitante entre las prestaciones
de las partes que rompa el equilibrio entre las prestaciones; y c) aparición de
circunstancias radicalmente imprevisibles 1058.

Por lo que hace a la naturaleza de la compensación, esto es, si la carga eco-
nómica es real o personal, la doctrina aún se debate. En opinión de ROCA
SASTRE 1059, ante el silencio de nuestra legislación, debe entenderse que el
canon periódico sólo atribuye un derecho personal o de crédito en favor del
propietario del fundo, no una carga real como es la pensión en los censos, ni
tampoco una obligación ob rem, por razón de la cosa. PUIG BRUTAU 1060 ex-
presó que «la obligación de pago del canon no tiene eficacia real, a pesar de ser
inscribible [...] aunque se podrá conseguir el mismo resultado práctico con el
establecimiento de las correspondientes garantías reales que se dejen pactadas al
constituirse el derecho de superficie para asegurar el cumplimiento de la obli-
gación de pago» 1061. MARTÍN RETORTILLO 1062 se posicionó también en favor
de la tesis sostenida por ROCA SASTRE, recordando que, a criterio del citado
hipotecarista, se podrán establecer las garantías de trascendencia real que ase-
guren el cumplimiento de los pactos (hipoteca, prenda). De no ser así, si el
superficiario resulta insolvente y enajena su derecho, el nuevo adquirente no
queda obligado ni asume per se el débito del canon periódico y el dominus soli
sólo podrá perseguir para el cobro al primer superficiario.

Por todo lo expresado, el pago de un canon no conforma ni es elemento
esencial identificativo ni constitutivo de la superficie rústica 1063. El pago de
__________

1056. V. gr., sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de fecha 29 de marzo de
2003.

1057. Vid. epígrafe 3. 3. 2, parte III.
1058. Entre otras, S STS de 15.03.1972, 19.04.1985, 17.05.1986, 08.10.1987, 16.10.1989,

21.02.1990, 10.12.1990, 23.04.1991 y 06.02.1992.
1059. En Derecho Notarial, t. III, op. cit., p. 580.
1060. En Fundamentos..., t. III, vol. II, p. 159.
1061. Así se expresa también GUILARTE ZAPATERO, en op. cit., pp. 267 y 268.
1062. En El derecho de superficie según la ley del suelo, op. cit., p. 31.
1063. A favor de la naturaleza personal de la obligación de pago, BALBI, en op. cit., p. 130,

para quien el titular del derecho de superficie como tal no está obligado a pagar el solarium, y
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una compensación puede adquirir, a mayor abundamiento, modalidades muy
diversas, incluso personalísimas, que no se compadecerían con una naturaleza
real de su abono. Ello confiere a los individuos las más amplias facultades para
configurar el derecho y consiente adaptarlo a sus particulares necesidades.

Las consecuencias son significadas, porque si la carga –consistente en un
pago– no es de naturaleza real, sino tan solo personal, la transmisión del dere-
cho de superficie y la propiedad superficiaria no libera al superficiario origina-
rio, si no cuenta con el consentimiento del dominus soli; Para que quede libe-
rado menesterá del consentimiento de éste, pues ya se sabe que no es dable en
derecho un cambio de la persona del deudor, a espaldas del acreedor.

No hay inconveniente empero para que las partes pacten esta prestación
con naturaleza real, lo que se alcanza cuando así lo expresan los interesados y
accede al Registro de la Propiedad a través, v. gr., de una condición resoluto-
ria 1064. Inscrita la obligación de pago por esta vía, quedará obligado a su cum-
plimiento quien resulte titular del derecho de superficie en cada momento,
porque, como titular del derecho, padecerá las consecuencias del impago.

4.3. Duración del derecho de superficie rústica

Partiendo de las conclusiones alcanzadas en el capítulo II, conviene matizar
algunas cuestiones cuando de superficie rústica se trata 1065. Ciertamente, las
partes, en ejercicio la autonomía de la voluntad privada, han dispuesto de total
libertad para el establecimiento del tiempo de duración y la fijación de su
alcance obligacional, circunstancia que ya fue puesta de manifiesto por
SÁNCHEZ ROMÁN 1066

 cuando afirmó que «el superficiario conserva su dere-
cho sobre la plantación dentro del tiempo y límites que señala la escritura de
constitución». Ahora bien, factores intrínsecos a la figura –su naturaleza de

__________

este puede venir pagado por el primer superficiario a pesar de la enajenación del derecho de
superficie, y podría también venir pagado por un tercero en su favor. Por su lado, el incumpli-
miento de la obligación de pago no priva al superficiario de gozar de su derecho si nada en
contrario pactaron las partes, sin perjuicio de la posible aplicación de la resolución por incum-
plimiento.

1064. V. gr., como obligación personal de pago, no accedería al Registro, de manera que
no resultaría oponible erga omnes ni se beneficiaría de los efectos que produce la inherencia del
derecho cuando se produce una transmisión. Téngase en cuenta, no obstante, para los casos de
derecho de superficie con carácter perpetuo, la aplicación supletoria del régimen de los censos
enfitéuticos y en especial el art. 1648 CC relativo al comiso por impago de la pensión.

1065. Pues ya se sabe que, en superficies urbanas, la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo
exige la escritura pública y la inscripción registral para su válida constitución.

1066. En sus Estudios de Derecho civil y del Código Civil, Madrid: Estudio Tip. Sucesores de
Rivadeneyra, 1899-1912, tomo II, p. 602.
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derecho real, que confiere a las relaciones notas de estabilidad y permanencia–
y extrínsecos –la modalidad de explotación que habitualmente cristaliza a su
amparo– hacen propender sin duda al establecimiento de derechos a largo
término.

Por lo que hace a los factores extrínsecos, la especie vegetal, su cortabilidad
o el estado de la finca, condicionan los pactos, de modo que, si v. gr., nos
hallamos ante especies vegetales de crecimiento rápido (los chopos o los euca-
liptos) y la tierra se halla en condiciones adecuadas para la inmediata planta-
ción, los pactos suelen concertarse por dos turnos o ciclos de doce años cada
uno –periodo temporal necesario para la obtención de ejemplares maduros,
adultos–, esto es, por un periodo de veinticinco años. Plazos de duración más
dilatados son frecuentes en especies de crecimiento lento, lo que provoca la
demora en la obtención de beneficio para el superficiario.

Para la práctica negocial resulta entonces factor trascendente en la fijación
convencional de la duración del derecho, el conocimiento de la cortabilidad
de la especie, esto es, del momento en que la planta ha adquirido el grado de
sazón o madurez que debe tener para su derribo 1067. Esta cortabilidad permi-
tirá fijar tanto los turnos interesados como el número de años necesarios para
el aprovechamiento y renovación del monte. La cortabilidad puede, natural-
mente, seguir criterios financieros que procuren una máxima renta, la obten-
ción de la renta líquida máxima del suelo, lo que no se compadece siempre
con la madurez de los ejemplares, habida cuenta que entran en juego factores
tales como el precio del producto en el mercado, los usos a que se destine la
madera o su demanda. En estos casos, la determinación de los turnos resultará
algo más compleja y la fórmula del pacto por tiempo ilimitado se presentará
como la más conveniente.

Estos pactos pueden ir acompañados en ocasiones de ciertas reservas, como
lo es la previsión de que para el caso de que, por causa fortuita o de fuerza
mayor 1068, el período de crecimiento de las plantas se dilatase más allá de lo
previsible, la duración del contrato se prorrogue por un tiempo igual al retraso
producido para la corta ordinaria. Reservas que contribuyen al reparto del
riesgo empresarial, lo que resulta, por lo demás, más propio de los contratos
parciarios que de las meras cesiones a cambio de un precio o contraprestación
fija.

__________

1067. Definición de PASCUAL, Agustín, «Ciencia de los Montes» en Diccionario de Agricul-
tura Práctica y Economía Rural. Esteban Collantes, Madrid, Imprenta de Antonio Pérez Dubrull, t.
IV, 1852-1855, P. 485.

1068. En cualquier caso, por hechos no atribuibles a las partes, como por ejemplo incen-
dios o desastres naturales.
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El derecho de superficie rústica puede adoptar una modalidad temporal –
habitualmente a largo término o ilimitada– o bien una modalidad perpetua,
siendo rechazable a lo que creo, atendida su naturaleza de derecho real, un
derecho de superficie por tiempo indeterminado o resoluble en cualquier
momento. Cuando, por inadvertencia, no se hace constar el tiempo de su
duración, a falta de pactos que permitan vislumbrar la voluntad de las partes, se
estará a la propia duración de la plantación.

Derechos de superficie rústica perpetuos que permitan plantar y mantener
las plantaciones en condiciones semejantes a las de un propietario, aunque no
frecuentes, son reconocidos explícitamente en el Código Civil Portugués 1069 y
en el Código Civil de Québec. En España, en Derecho estatal, el único pre-
cepto relativo a las plantaciones que hace referencia al aspecto temporal, el
artículo 30.3 del Reglamento Hipotecario, aún siendo de carácter reglamen-
tario e indicar requisitos a los efectos de mera inscripción del derecho, no de
su validez y eficacia 1070– informa que, en la inscripción, se hará constar entre
otros aspectos, «su duración», de manera que quedan pocas dudas acerca de la
temporalidad del derecho como regla de principio en esta figura, y del carácter
excepcional de la modalidad ilimitada y perpetua. La primera fue tenida en
cuenta implícitamente en los trabajos preliminares de nuestro Código Ci-
vil 1071. La doctrina española no ha visto, sin embargo, con buenos ojos esta
posibilidad 1072 y ha estimado que, de aceptarse un derecho de superficie per-
__________

1069. Vid. el artículo 1524 de su Código Civil. En contra de la conveniencia de la perpe-
tuidad del derecho de superficie se ha manifiestado sin embargo en el plano doctrinal su máxima
autoridad, OLIVEIRA ASCENÇAO, J., «O direito de superficie referente a plantaçoes», Riv. Dir.
Agr., 1972, pp. 297 y 298, quien considera que la perpetuidad de este derecho no está justifica-
da, porque va en contra de las necesidades de innovación de los fundos.

1070. En contra, ESPÍN CÁNOVAS, Manual de Derecho civil Español, II, Madrid, 1968, p.
393, para quien del artículo 16 del mismo Reglamento Hipotecario se desprendía que el dere-
cho es temporal, al exigir que en la inscripción constara el plazo de duración.

1071. El artículo 1563 del Proyecto de Código Civil de 1853 rezaba que «4.ª Mientras los
terratenientes [superficiarios] satisfagan canon o pensión, y demás gravámenes que hasta ahora
vengan pagando, no podrán ser inquietados en el goce de las fincas afectas a su pago». Vid.
GARCÍA GOYENA, Florencio, Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil Español, Ma-
drid, 1952, Imprenta de la Sociedad tipográfica-Editorial, vol. 3, p. 504.

1072. Vid., v. gr., en una postura contraria a la perpetuidad: GARCÍA DEL OLMO SANTOS,
en «Derecho real de vuelo, superficie rural y propiedad separada perpetua de los árboles..., op.
cit., pp. 98 y 99 «Esta nuestra opinión la basamos en que el derecho de superficie supone, como
hemos dicho, un gravamen al suelo, y no podemos concebir a la propiedad del suelo gravada, de
este modo, a perpetuidad; ello supone un vacío total en dicha propiedad de todo sentido eco-
nómico, sin tener la posibilidad, como ocurre en el censo, de redimir. Además [...] en el Códi-
go, en el artículo 1655, en cuyo supuesto de hecho se incluye, como ya vimos, la superficie, se
habla de duración indefinida o limitada, pero no perpetua»; Asimismo O’CALLAGHAN MUÑOZ,
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petuo, se considerará aplicable en orden a su extinción el derecho de reden-
ción propio de las enfiteusis. Los argumentos esgrimidos para su rechazo re-
sultan empero poco convincentes: que el resultado de su admisibilidad supon-
dría un vacío total de las facultades de la propiedad del suelo en todo su
sentido económico es una afirmación que no se compadece con la realidad
práctica y con las posibilidades que ofrece la figura –derecho de superficie
sobre determinado aprovechamiento– y no obtiene apoyo en el agregado
normativo. Las partes pueden estipular los pactos económicos que tengan por
conveniente y, al igual que sucedería con un censo, pueden alcanzar acuerdos
de pago de cánon anual permanente. La misma doctrina admite sin ambajes la
enfiteusis y no la consideran un supuesto inadmisible. La irredimibilidad del
derecho tampoco se justifica de manera convincente ni encuentra apoyo en las
fuentes aplicables con carácter supletorio a la superficie, por mor del artículo
1655 del Código Civil 1073.

Los pactos de duración más frecuentementes concertados entre particulares
a los fines agrícolas –al margen de los contratos de puesta en valor de las tie-
rras– han sido, en derecho histórico, los que corresponden a la modalidad
ilimitada, esto es, aquella en que la superficie se concierta por el tiempo que
vivan las especies o ejemplares plantados 1074. Contamos también con una re-
gulación del derecho de plantaciones sobre suelo ajeno en el Fuero Nuevo de
Navarra, cuya Ley 444 dispone que «cuando el derecho se constituya por
__________

X., et alii, «Comentario de los artículos 1604-1664». En Comentario del Código Civil, t. II, Ma-
drid, Ministerio de Justicia, 1993, p. 1288: «Si es una superficie rústica, no se señala plazo en
ningún texto legal ¿Significa que puede constituirse para siempre? Repugnaría una respuesta
afirmativa, que significaría la separación perpetua entre propiedad del suelo y de lo superficiario.
Por lo cual, débese estimar que si se constituye un derecho de superficie perpetuo o por tiempo
indefinido, en orden a la extinción, se le aplicará el artículo 1655 y podrá ser redimido según las
reglas de la enfiteusis».

1073. Vid. GARCÍA DEL OLMO, en op. cit., p. 93 ut supra.
1074. En España se contó tradicionalmente con una modalidad contractual denominada

censo a primeras cepas o rabassa morta, recogida en el artículo 1656 del Código Civil, consistente
en un negocio «en cuya virtud el dueño del suelo cede su uso para plantar viñas «por el tiempo
que vivieren» las primeras cepas, pagándole el cesionario una renta o pensión anual en frutos o
en dinero». Este contrato fue contemplado en el Proyecto de Código Civil de 1851 en términos
muy similares y decía así: «9.º El contrato en cuya virtud el dueño del suelo ha cedido su uso
para plantar viñas, y por el tiempo que viviesen las primeras cepas fenece de derecho a los 70
años, si no se ha estipulado lo contrario, bien se conserven las primitivas en todo o en parte, o
bien se hayan plantado otras». Se introdujeron luego límites temporales con el fin de acabar con
una figura jurídica que había sido un tanto conflictiva en Cataluña, de manera que GARCÍA

GOYENA en sus Concordancias manifiesta que «se ha conservado y mencionado esta especie de
contrato o establecimiento por ser frecuente y de grande utilidad en Cataluña. Llámase ravassa-
morta o á primeras cepas: y en él se paga también laudemio».



400 El Derecho de superficie. La superficie rústica

tiempo indefinido, no se aplicará lo dispuesto en los números ocho y nueve de
la Ley 428 [...]» 1075.

A pesar de la posible constitución por tiempo ilimitado, o incluso a per-
petuidad del derecho, la legislación de Montes insiere límites temporales espe-
cíficos que deberán tenerse presentes: la Ley de Galicia 13/1989, de 10 de
octubre, de Montes vecinales en mano común 1076 limita el derecho de super-
ficie en aprovechamientos forestales de arbolado a la duración de un turno de
la especie plantada; y siguiendo los postulados de la Ley Gallega, también la
Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y
Ordenación Forestal en su artículo 127 sanciona que en caso de aprovecha-
mientos forestales de arbolado, la comunidad no podrá concertar plazos supe-
riores a los correspondientes a un único turno de la especie plantada, «o en su
caso de la especie de mayor turno». Esta última precisión, novedad respecto de
la Ley de Galicia, contempla el supuesto de plantación de especies distintas en
una misma finca sometida a aprovechamiento forestal. Cabe decir que, en
estas dos modalidades, el derecho de superficie descrito recae sobre unos bie-
nes de titularidad peculiar: una comunidad de vecinos que, en un momento
dado, opta por rentabilizar unas fincas de titularidad común. La perpetuidad de
un derecho de superficie en favor de un tercero podría desvirtuar de forma
permanente la función socioeconómica a la que responden estas comunidades
vecinales –el aprovechamiento consuetudinario de unas tierras en régimen de
comunidad por parte de las personas que residen en un municipio–, de ahí
que resulte explicable la limitación temporal impuesta por Ley.

En cualquier caso, como derecho de tracto continuado, la propiedad su-
perficiaria admitirá, si nada en contra estipulan las partes, que el superficiario
plante y replante hasta que se extinga el derecho 1077.

__________

1075. El derecho resultará redimible y el titular podrá ejercitar derechos de tanteo y re-
tracto para el caso de enajenación de la propiedad.

1076. Dispone en su artículo siete que «1. La comunidad de vecinos propietarios podrá es-
tablecer derechos de superficie con destino a instalaciones o edificaciones hasta el plazo máximo
de treinta años, o a cultivos agrícolas de diez años, pasando a ella, sin indemnización alguna, al
caducar el derecho, la propiedad de todo lo instalado, edificado o plantado. En caso de aprove-
chamientos forestales de arbolado, la comunidad no podrá concertar plazos superiores a los
correspondientes a un único turno de la especie plantada, ni para otra clase de aprovechamientos
que el de la corta del arbolado plantado».

1077. A diferencia de la propiedad superficiaria por tiempo indefinido, cuya duración de-
penderá de la vida del objeto de derecho: la plantación. Vid. en este sentido, pero relativo a las
diferencias entre propiedad separada indefinida y perpetua, GARCÍA DEL OLMO, «Derecho de
vuelo, superficie rural y propiedad separada perpetua de los árboles», RDN, 1970, p. 95; y
POVEDA MURCIA, «Concurrencia de derechos sobre fincas rústicas», ADC, 1949, pp. 151 y ss.



La superficie rústica 401

Próximo al derecho de superficie por tiempo ilimitado es aquel en cuya
constitución, por inadvertencia, no se hace constar la duración. La falta de una
expresión temporal en el título o la presencia oscuridades en su manifestación
que impidan vislumbrar la voluntad de las partes 1078 darán paso a una cierta
actividad hermenéutica 1079:

a)  Primará la voluntad de las partes y, en consecuencia, el espíritu sobre la
letra (art. 1283 CC), de modo que no deberán entenderse comprendidas cosas
distintas a aquellas que los interesados se propusieron con el derecho.

b)  Se tendrá en cuenta el criterio histórico, por el cual deberá estarse a los
actos coetáneos y posteriores de las partes. Pero también a los anteriores, como
reconoce sin ambigüedad la jurisprudencia de nuestros tribunales 1080; de ma-
nera que, si v. gr., propietario y superficiario iniciaron trámites administrativos
tendentes a la obtención de los permisos y autorizaciones para la explotación
forestal antes de constituir el derecho de superficie rústica, es posible que estos
documentos faciliten información relevante acerca de la voluntad implícita de
ambos por lo que hace a la duración del derecho.

c)  En tercer lugar, se atenderá al criterio finalista (art. 1284 CC) por el
cual se adoptará la interpretación más adecuada para que el derecho tenga
efecto y resulte factible el fin que se propuso una y otra parte con la constitu-
ción del derecho. Ciertamente, la voluntad implícita de cualquier superficiario
será, en una situación arquetípica, el aprovechamiento de una finca o monte a
un precio que le permita explotar racionalmente la masa arbolada y obtener
un beneficio de su trabajo; para el propietario, obtener un rédito y mantener
el fundo.

El criterio sistemático, a través del análisis del conjunto de pactos alcanza-
dos puede contribuir a estos fines. En efecto, la fijación del tipo de aprove-
chamiento y la especie vegetal podrá aportar datos acerca de la cortabilidad;
también el pago de una «entrada» y la cuantía del canon permiten conocer,
respecto de ciertas inversiones que no supongan mejora, su plazo de amortiza-
ción 1081.

__________

1078. Según la regla in claris non fit interpretatio, ex art. 1281 del Código Civil, si los térmi-
nos son claros y no dejan duda de la intención, se estará a su sentido literal. Aunque como se
sabe, la doctrina y la jurisprudencia han cuestionado esta regla, toda vez que exige ella misma
interpretación de los términos.

1079. Vid. sobre criterios de interpretación de los contratos, LACRUZ, Elementos..., t. II,
vol. I, pp. 490 y ss.

1080. Por todas, S STS 16.07.1992, 30.06.1994.
1081. No toda inversión es factor a tener en cuenta porque, como mejora, el superficiario

gozará de un derecho indemnizatorio a la extinción del derecho, si nada en contrario se dijo.
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d)  Otro criterio hermenéutico es el de interpretación contra proferentem,
en virtud del cual no se consentirá una versión que favorezca a aquel que
provocó la oscuridad del texto.

e)  Finalmente, como regla de cierre, se tendrá en cuenta que, siendo el
contrato por lo general oneroso, su contenido se interpretará siempre en favor
de la mayor reciprocidad de los intereses.

4.4. Régimen del saneamiento, del incumplimiento y responsabilidad contractual y
el riesgo del menoscabo de las plantaciones. Los seguros. Otras patologías

4.4.1. Saneamiento, incumplimiento y responsabilidad contractual

Saneamiento.– En materia de saneamiento, resultarían aplicables a la superfi-
cie rústica con plantación consolidada adquirida a título oneroso, las reglas
propias de la compraventa para la adquisición de la propiedad 1082: Cuando el
vicio consista en defectos ocultos, esto es, no reconocibles racionalmente con
una diligencia media 1083 en el momento de su entrega, y siempre que ese
defecto no produzca la inhabilidad absoluta de la plantación, el superficiario
podrá optar entre desistir del negocio, abonándosele los gastos que padeció
(acción redhibitoria) o pedir la rebaja del precio en una cantidad proporcional
(acción estimatoria o quanti minoris). En este último supuesto, la reducción
del precio consistirá en la diferencia del valor determinado por el vicio oculto
(detrayendo al precio pagado el valor de la plantación viciada).

Ahora bien, en aplicación de las reglas de saneamiento, si la plantación se
perdiera por efecto de los vicios ocultos conocidos por el vendedor, éste de-
berá, no sólo restituir el valor de la plantación y los gastos de formalización del
derecho de superficie, si no también los daños y perjuicios que haya irrogado
al superficiario según lo dispuesto en el artículo 1487 del Código Civil. Si
concurren vicios ocultos y culpa del superficiario en el cuidado de la planta-
ción, la pérdida provocará que el superficiario pueda reclamar lo abonado al
dominus como precio, pero con rebaja del valor que la cosa tenía al tiempo de
perderse (art. 1488 CC).

Puede acontecer también que la pérdida afecte solo a un cierto número de
ejemplares, por causa del vicio oculto. En estos casos, en virtud de los artículos
1492 con relación al 1491 del Código Civil que consiente aplicar las reglas
redhibitorias de los animales a otras cosas, podrá presumirse que el superficia-
__________

1082. No es una solución nueva. En derecho alemán el artículo 1017 del BGB dispone
que resultan aplicables al derecho de superficie las disposiciones relativas a los bienes inmuebles,
en especial las relativas a la adquisición de la propiedad y las facultades que resultan de ella.

1083. Consecuencia, v. gr., de un estado fitosanitario deficiente del suelo o la plantación.



La superficie rústica 403

rio no habría aceptado la constitución del derecho de superficie, de conocer
que quedaría reducida a tan solo parte de la plantación y, en consecuencia, el
vicio dará lugar a la redhibición de toda la plantación, y no sólo de los ejem-
plares afectados.

Cuando la deficiencia haga devenir el objeto inhábil para la finalidad o
destino socioeconómico previsto, se tendrá por incumplida totalmente la
obligación del dominus soli, situación que deberá solucionarse por los siguientes
cauces:

a)  La falta de objeto sería motivo de nulidad de pleno derecho del nego-
cio jurídico, lo que entrañaría la restitución de las cosas entregadas con sus
frutos y el precio con sus intereses. Si, además, esta deficiencia era conocida
por el propietario del fundo, se extendería a la indemnización de daños y
perjuicios sufridos.

b)  Cuando el objeto desmerezca mucho, sin impedir los fines y el in-
cumplimiento recaiga sobre una obligación principal, se podrá entender que se
ha producido la entrega de un aliud pro alio, y en consecuencia, serán aplicables
las normas del incumplimiento contractual y la disciplina general del 1124
CC; se podrá demandar la resolución contractual o la exigencia de su cum-
plimiento y en cualquier caso, derecho al resarcimiento de los daños y perjui-
cios.

Incumplimiento y responsabilidad contractual.– El incumplimiento de las obli-
gaciones contraídas por el dominus soli o el superficiario desencadena la res-
ponsabilidad de estos sujetos. La conducta debe generar un daño y ser atribui-
ble este resultado a una acción llevada a cabo con dolo, culpa o negligencia.
La misma disciplina expresada anteriormente podrá aplicarse cuando se pro-
duzca un incumplimiento de obligaciones contraídas por virtud del derecho
constituido con carácter oneroso, como, v. gr., sucede cuando no se respeta la
pacífica posesión de la plantación, o el titular del derecho no abona el canon
superficiario, habida cuenta que el incumplimiento no provoca per se la extin-
ción automática del derecho, si no se convino expresamente en el título, co-
mo condición resolutoria. Serán aplicables, en consecuencia, a la superficie
rústica de carácter oneroso, las reglas previstas para las obligaciones sinalagmá-
ticas: la constitución en mora de las partes, la excepción de contrato no cum-
plido y la acción resolutoria y extinción del derecho por incumplimiento de
las obligaciones. El perjudicado podrá escoger también entre exigir el cum-
plimiento o la extinción del derecho, con resarcimiento en todo caso de los
daños y perjuicios y abono de los intereses. Los efectos operarán ex tunc, esto
es, con retroacción al momento constitutivo, y el dominus soli recuperará, sin
perjuicio de los derechos de terceros hipotecarios, la propiedad de la planta-
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ción 1084. En algunos casos el legislador ha previsto también el ejercicio del
derecho de retención, como cuando en el momento extintivo del derecho, el
dominus se resiste a abonar la cuantía que corresponde al superficiario en con-
cepto de indemnización.

El daño o menoscabo sufrido consistirá en la diferencia entre: la situación
patrimonial actual y la que tendría de no haberlo padecido el agraviado. Y en
aplicación del artículo 1106 del Código Civil deberá valorarse, tanto el daño
emergente o valor de la pérdida sufrida –gastos efectivamente padecidos como
consecuencia de la obligación de mantenimiento y refacción– como el lucro
cesante o ganancia dejada de obtener. Bien que, es posible también, que las
partes en virtud de la libertad de pacto hayan modulado el régimen de su
responsabilidad, atenuando o exonerando de responsabilidad en determinados
supuestos, asumiendo convencionalmente determinadas obligaciones en otros,
y excluyendo el efecto de ciertos riesgos, señaladamente cuando la contra-
prestación pactada se halla vinculada a la producción.

4.4.2. El riesgo del menoscabo de las plantaciones

Sucede también que el menoscabo en una plantación puede producirse sin
la concurrencia de nexo causal con la actividad del superficiario, o en situacio-
nes en las que, entre una conducta y la producción del daño, concurren ele-
mentos que producen una interrupción de este nexo causal, de manera que no
cabría atribuir el resultado a la acción de ninguna de las partes: son los su-
puestos de caso fortuito, fuerza mayor o el hecho de un tercero.

La siniestralidad en materia de explotaciones forestales y plantaciones es
muy elevada. Unas veces provocada por inundaciones, otras por incendios,
por la extrema velocidad de unos vientos, ó por la caída de un rayo sobre una
zona boscosa, por poner algunos ejemplos. Nos hallamos entonces ante pérdi-
das producidas, bien por vis maior, esto es, acontecimientos naturales o huma-
nos inevitables 1085, bien por casus, acontecimientos imprevisibles, que se verifi-
can con independencia de la voluntad del obligado, por no poderse prever; en
definitiva, supuestos contemplados en la disciplina de las obligaciones y de los
que se predica la exoneración de responsabilidad 1086. Es algo fuera de los pro-
pósitos del presente trabajo el estudio de la teoría o, más precisamente, de las
teorías del riesgo, en el que pronto se advierte que los propios conceptos utili-
zados no son descritos ni aceptados de manera unívoca por la doctrina. Sin

__________

1084. Vid. LACRUZ, t. 2, vol. I, p. 200.
1085. Más precisamente irresistibles: «quod ei resistere non potest».
1086. Artículo 1105 de nuestro Código Civil.
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embargo parece necesario abordar de manera liminar algunas cuestiones relati-
vas a las consecuencias de la vis maior y el casus.

El superficiario, en su calidad de propietario de la plantación sufrirá las pér-
didas que se produzcan y quedará obligado a precaver toda eventualidad que
pueda provocar daños a terceros, respondiendo de ellos 1087. En los derechos de
superficie, por oposición a los arrendamientos, sucede que las pérdidas de
producción, los menoscabos o disminuciones del valor de las cosas provocados
por caso fortuito o fuerza mayor los padece, por aplicación de la regla res perit
domino, su propietario, de modo que también el superficiario en su condición
de propietario de la plantación deberá soportarlos.

Por esta razón, tampoco es dable reclamar una disminución de la compen-
sación o renta convenida 1088 que, como se sabe, no se corresponde con el
precio o valor de los frutos naturales, industriales o civiles de los bienes cedi-
dos, sino que es más bien una carga económica que guarda relación con el
valor de la propiedad superficiaria y el tiempo de duración del derecho. Cier-
tamente, el superficiario, en su calidad de propietario, padecerá las vicisitudes
provocadas por el casus o la vis maior; pero de la misma manera se verá benefi-
ciado por los aumentos que puedan experimentar sin que el dominus tenga
derecho a reclamar incremento alguno del canon o renta.

__________

1087. Vid. respecto del estatuto de la propiedad en general, LACRUZ, en op. cit., vol. III,
1.º, p. 276, quien añade, en relación al artículo 390 del Código Civil que éste es una aplicación
particular del artículo correlativo anterior. De modo que podría afirmarse que no se exigiría que
las causas de la caída de un árbol corpulento sean imputables al propietario, porque es una carga
y una responsabilidad que nace de la falta de reparaciones o cuidados, idea que obtiene confir-
mación en el artículo 1908 del mismo cuerpo legal, el cual hace responsable al propietario de los
daños causados por la caída de árboles colocados en sitios de tránsito, cuando dicha caída no sea
ocasionada por fuerza mayor.

1088. A esta conclusión llega también POTHIER, en op. cit., vol. II, p. 532, para los «bail a
rente»: «Si l’héritage, sujet à la rente foncière, avait été, depuis le bail, considérablement diminué
par une force majeure; putà, si la rivière, dont il est voisin, en avait emporté la moitié, ou mème
un plus grande partie; tant que le preneur ou ses successeurs demeureront en possession de ce
qui reste de cet héritage, la rente continuera d’etre due en entier: car elle est due en entier par
l’héritage et par chaque partie de l’héritage; et le preneur ou ses successeurs, étant proprietaires
de l’héritage, c’est sur eux que doit tomber la perte qui survient dans l’héritage. Au contrarie,
lorsque qu’un héritage donné à ferme ou à loyer, est diminué par une force majeure survenue
depuis le bail, comme dans l’espèce précédente, ou, meme, si l’héritage, demeurant dans son
intégrité, a été considérablement dégradé, comme si, par une inondation, les terres ont été
ensablées, la ferme doit diminuer à proportion de ce que l’héritage donné à ferme est diminué,
soit en quantité, soit en qualité; car l’héritage, baillé à ferme, n’appartient point au fermier. Le
bailleur en est demeuré le proprietaire; il doit donc etre à ses risques, et non à ceux du fermier, à
qui l’héritage n’appartient pas».
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Dicho esto, debe matizarse que, según se trate de una superficie rústica con
contraprestación dineraria o con participación en el producto o su valor, el
tratamiento que merecerá el superficiario será ligeramente distinto. En efecto:

a)  Si el derecho de superficie se constituye estableciendo una compensa-
ción en dinero fija y desvinculada de la producción, el régimen del riesgo
aplicable sería el expresado, con los matices que merezcan los pactos y la apli-
cación supletoria del régimen propio de las relaciones arrendaticias o, en su
caso enfitéuticas, como se verá en el epígrafe relativo a las causas de extinción
del derecho real de superficie rústica y de las plantaciones.

b)  Si por el contrario, éste se hace girar en torno a una relación parciaria,
lo que sucede cuando se estipula una modalidad de compensación vinculada a
la producción o al valor de lo producido o a su beneficio, es claro, a lo que
creo, que ambos, como «coempresarios», deberán padecer los daños 1089, en la
proporción que les corresponda; si bien es posible también que las partes al-
cancen pactos en sentido distinto 1090.

Tratamiento distinto merecerá la pérdida total del objeto del derecho de
superficie, que, como causa general extintiva de los derechos reales limitados,
provocará la extinción del derecho de superficie y la de toda obligación de
pago, compensación o renta 1091.

__________

1089. Si acudimos a las fuentes, observamos como el fragmento Gaiano: D. 19, 2, 25, 6,
que distingue entre conductori y partiarius colonus, dice para este último que es una quasi societatis
iure, de manera que el daño y el lucro se reparte entre ambos: «Aparet autem de eos nos colono
dicere, qui ad pecuniam numeratam conduxit; alioquin partiarius colonus quasi societatis iure et damnum, et
lucrum cum domino fundi partitur». Ana ALEMÁN MONTERREAL en su trabajo «Sobre el riesgo en
el arrendamiento rústico y en la aparcería (D. 19,2, 25, 6)», en Derecho Agrario ante el tercer mile-
nio, VI Congreso Mundial del Derecho Agrario, UMAU, Ed. Francisco Lledó, Yagüe, 2002, p. 25,
aporta más argumentos: hace mención de los textos de Ulpiano D. 17, 2, 52, 3 y D. 17, 2, 52,
4, para apostillar que, en cuanto al riesgo en la colonia partiaria, cuando el daño se produce sin
dolo o culpa de las partes, y éstos por tanto no son responsables, ese riesgo contractual se solu-
ciona mediante la regla commune damnum est: «damna quae imprudentibus accidunt, hoc est damna
fatalia, socii non cogentur praestare; ideoque si pecus aestimatum datum sit, etid latrocinio aut incendio
perierit, commune damnum est, si nihil dolo aut culpa accideret eius, qui aestimatum pecus acceperit [...]».

1090. Sin embargo no parecería admisible una exoneración total del riesgo para una de
ellas si ello no guarda proporción con las aportaciones. Como subraya ALEMÁN MONTERREAL,
en op. cit., p. 28, acudiendo a las fuentes, su admisibilidad debiera ser excepcional: «sólo en los
casos en que, como dijo Sabino, si tanti sit opera, quanti damnum est, D, 17, 2, 29, 1, ya que en
otro caso estaríamos ante una sociedad leonina: D. 17, 2, 29, 3.

1091. Esta misma excepción era contemplada en el «bail a rente», para el caso de pérdida
total: «Si l’héritage était péri en entier, le droit de rente foncière périrait avec l’héritage, à moins
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4.4.3. Concurrencia de caso y culpa

Puede suceder que en algunos supuestos casus y culpa concurran, lo que
acontece cuando el menoscabo se produce por la aparición simultánea de una
circunstancia imprevisible, fortuita junto con una intervención o actitud de
cierta relajación o dejación por parte del superficiario (caída de rayo sobre
zona boscosa que no dispone de cortafuegos o se halla en un deficiente estado
de mantenimiento). En estos casos cabe distinguir dos supuestos:

– Si la conducta o la omisión hubieran sido suficientes para causar el daño
por sí solas, la doctrina se debate en cual es la solución aplicable. Para algunos,
el agente (en nuestro caso el superficiario) debería ser condenado a indemni-
zar, habida cuenta que su conducta ya resultaba suficiente para la causación del
menoscabo, mientras que otros, contrariamente, propugnan que en estos casos
debería ser exonerado, puesto que el daño se hubiera producido igualmente;
los hay, finalmente, que sostienen que deberá atenderse al criterio temporal,
de modo que si son distintos e identificables los momentos de aparición de
caso y causa, la que se produzca en segundo lugar resultará irrelevante 1092.

– Si la conducta no fuera en sí misma susceptible de causar el daño sin la
concurrencia del caso, tanto doctrina como jurisprudencia no dudan en llevar
a cabo un reparto o una minoración del resarcimiento 1093, de manera que se
hará responder al superficiario en proporción a la entidad del menoscabo cau-
sado por él mismo.

4.4.4. Concurrencia de la culpa del superficiario con tercero

Resulta harto frecuente también que el daño se manifieste como resultado
de una pluralidad de acciones y/o omisiones simultáneas o consecutivas (como
cuando a la actitud negligente del superficiario se une otra de un tercero), lo
que obliga a estar entonces a su previsibilidad: si el daño causado era pronosti-
cable para los dos intervinientes en el suceso, deberá distribuírse entre ambos
la obligación de su resarcimiento; de ser posible, en proporción a su respectiva
participación en el evento resultante (vid. STS 24.05.1968. Sala 2.ª de lo pe-
nal).

__________

qu’il n’y eút clause, par le bail, de la fournir et faire valoir, ou quelque autre clause semblable».
Vid. POTHIER, op. cit., vol. II, pp. 569 in fine y 570.

1092. Vid. al respecto LACRUZ, Elementos..., II, vol. 2, p. 476, con cita de COSSIO y
ROGEL VIDE para esta última postura.

1093. Vid. LACRUZ, Elementos, II, vol. 2, p. 475.
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A pesar del amplio predicamento de que goza entre la doctrina y la juris-
prudencia (SSTS 20.02.1989, 31.01.1997) la tesis de la solidaridad impropia,
según la cual, de no poderse individualizar esta responsabilidad de cada agente,
será aplicable la solidaridad, lo que permitiría dirigirse contra cualquiera de los
obligados al resarcimiento por la totalidad sin perjuicio del reparto que se lleve
a cabo en la relación interna, lo cierto es que, como subraya LACRUZ
BERDEJO, «sea cual sea la construcción dogmática y jurisprudencial, [...] cuan-
do uno es potencial causante de todo el menoscabo, no es equitativo que se
pueda excusar de pagar todo con el pretexto de que hay otros que también
han participado, sirviendo la afluencia de nuevos agentes de excusa para dejar
de pagar el que, de ser el único, hubiera indemnizado por el todo. Mientras,
fuera de este caso, el criterio jurisprudencial de la solidaridad no tiene apoyo
en los textos ni parece ventajoso imponerlo» 1094.

4.4.5. Concurrencia de culpas (propietario-superficiario) y compensación

Cuando la actitud de propietario y superficiario, negligente o culposa,
acarrea daños en la finca o plantación, la doctrina aplica la regla de la com-
pensación de culpas que se justifica en la colaboración del que sufre el me-
noscabo en la causación. Esta compensación puede dar lugar a una absorción
total de la culpa del agente por la del que padece el daño, o a la inversa,
según sea mayor o menor la culpa del agente respecto de ésta pero en cual-
quier caso, doctrina y jurisprudencia interpretan que el reparto de las conse-
cuencias del menoscabo ha de ser equitativo 1095. Por el contrario, no cabe
aplicar la regla de la compensación cuando la actitud del que padece la pér-
dida es dolosa, como cuando el dominus soli provoca el incendio de la finca
con el fin de obtener alguna indemnización, por muy descuidado que estu-
viera el monte.

La responsabilidad por los daños y perjuicios producidos a terceras personas
es también necesariamente personal, individual y privativa. Cada parte respon-
de personal e ilimitadamente frente a terceros por las acciones u omisiones
propias o de las personas por las que con arreglo a la Ley deba responder y
resulten atribuibles. Es especialmente sensible a esta cuestión el supuesto de las
personas dependientes, habida cuenta el alto índice de siniestralidad entre los
operarios de las tareas de corta en la actividad forestal.

__________

1094. Vid. LACRUZ, op. cit., tomo II, volumen 2, p. 478.
1095. Vid. LACRUZ, op. cit., p. 479. Señala asimismo que la sentencia del Tribunal Su-

premo lo deduce del artículo 1103 CC: la presencia de culpa no exclusiva de la víctima es una
de las posibles causas de moderación de la responsabilidad.
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4.4.6. Alcance de la indemnización

Tenga su origen la responsabilidad en una relación contractual o en una
extracontractual, el resarcimiento debe comprender tanto el daño emergente
como el lucro cesante por mor del artículo 1106 del Código Civil: «la indem-
nización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que
hayan sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el
acreedor, [...]» y alcanzará a las lesiones materiales y morales. Procurará la
indemnización restaurar el estado anterior de cosas. Para los profesores
LACRUZ y LUNA SERRANO, al evaluar el daño material «el juez compara la
apreciación actual del objeto si no hubiera sobrevenido el hecho lesivo (valor
hipotético de la cosa, si estuviera sana), con la situación producida por el daño
(regularmente, la diferencia entre el precio anterior y el actual de la cosa mis-
ma que sufrió el perjuicio)», de modo que, ante, v. gr., un incendio originado
por la negligencia del superficiario en una plantación que hubiera debido ser
restituida a la finalización del derecho de superficie, la indemnización consis-
tirá en la diferencia entre el valor de la finca y plantación en el momento
mismo del daño 1096 y su valor después del siniestro. Doctrina y jurisprudencia
entienden como solución más equitativa, por razón de la inestabilidad mone-
taria actual, atender al valor en el momento de la prueba practicada en el co-
rrespondiente proceso, siendo incluso criterio adoptado por el Alto Tribunal
considerar como momento de referencia la fecha en la que se liquida el im-
porte de la indemnización, lo que implica un cálculo en sede de ejecución de
la sentencia condenatoria 1097 que, por respeto a la actual Ley procesal, exige
que la sentencia de condena fije con claridad y precisión las bases para su li-
quidación, y consista en una simple operación aritmética en la ejecución 1098.

En lo que atañe a la forma de su resarcimiento, el artículo 1902 del CC
sanciona que se está obligado, en primer lugar, a la reparación del daño in
natura. En el caso de un monte, la reparación consistirá, a tenor de la propia
Ley de Montes, en su restauración –la vuelta del monte a su estado anterior al
daño– y el retorno de su ecosistema forestal a la situación previa. Si la repara-
ción ya no es posible, el resarcimiento deberá consistir entonces en el equiva-
lente pecuniario (reparación específica).

__________

1096. Vid. asimismo STS 25.03.1980.
1097. Vid. SSTS 29.06.1978 y 31.05.1985.
1098. Fuera de estos casos, es sabido que por mor del art. 219 de la Ley procesal civil, no

puede el demandante pretender que la condena se efectúe con reserva de liquidación en la
ejecución. Lo que sí admite es que se solicite la condena al pago de una cantidad de dinero cuya
concreción se lleve a cabo en un pleito posterior.
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4.4.7. Infracción de la normativa sectorial

En materia de montes, Decreto 485/1962, de 22 de febrero, de Regla-
mento de Montes, en la actualidad todavía vigente, hace responsable al pro-
pietario de la finca en muy diversas situaciones y circunstancias que se relacio-
nan a continuación:

– Los dueños de montes particulares poblados de especies de crecimiento
lento que realizaren aprovechamientos maderables o leñosos sin la debida
autorización o variasen los que hubieren sido señalados para la concesión de la
licencia de corta o que, tratándose de especies de crecimiento rápido, no die-
ren cuenta de la corta a la Administración forestal, o llevasen a cabo aprove-
chamientos prohibidos por ésta, o variasen los productos o sitios a aprovechar
reseñados en las notificaciones hechas, o no dejen transcurrir el plazo mínimo
de quince días en el mismo señalado antes de iniciarse el aprovechamiento, o
que en cualquier caso y especie, no respeten las condiciones que se señalan en
las autorizaciones para realización de los aprovechamientos, tales como plazos
de vigencia de las mismas, épocas de corta, diámetros mínimos, acotamientos,
etc., pagarán como multa del tanto al triple del valor de los productos ilícita-
mente cortados y vendrán obligados, además, a repoblar los terrenos afectados.
La Administración forestal podrá ocupar temporalmente el terreno objeto de
repoblación para proceder a ésta, cargando los gastos al dueño responsable.
Efectuada la repoblación y reintegrada la Administración de sus desembolsos,
cesará la ocupación.

– De las infracciones en la ejecución de los proyectos de ordenación y pla-
nes técnicos aprobados para montes de particulares o los elementales de resina-
ción responderán los propietarios del monte.

– Y también en general, de todas las contravenciones que se cometan en el
monte. Solo podrá exonerarse de responsabilidad principal en el caso de haber
concertado contrato de venta de la corta autorizada y lograra demostrarse la
culpabilidad del comprador e inocencia del dueño vendedor; y aún en este
supuesto, persiste la responsabilidad subsidiaria del dueño en caso de insolven-
cia del comprador.

– Sanciona con multa a toda empresa, entidad o particular que sea dueño
de monte alcornocal o adquirente de corcho que dejare de remitir a la Admi-
nistración Forestal datos estadísticos de las sacas que realicen, cantidad y edad
de aquel producto, finca de donde proceda, nombre del dueño y lugar donde
se deposite. Esta falta de remisión de los datos sólo será sancionable cuando el
propietario sea requerido personalmente por la Administración.

– Sanciona asimismo el incumplimiento por los dueños de montes de pro-
piedad particular de los preceptos que regulan los descorches y las extracciones
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de esparto, así como los que no se ajusten en la ejecución de los aprovecha-
mientos de resinación a los planes aprobados por la Administración.

– El incumplimiento de repoblar, en su caso, permitirá a la Administración
forestal ocupar temporalmente el terreno objeto de repoblación para proceder
a ésta, cargando los gastos al dueño responsable. Efectuada la repoblación y
reintegrada la Administración de sus gastos, cesa la ocupación.

– Se responsabiliza al propietario también cuando no se da cuenta a la Ad-
ministración Forestal de las plagas y enfermedades que existan en sus predios.

– La negativa a la ejecución de los planes de mejoras obligatorias exigibles
por la Administración es otra responsabilidad, sin que la imposición de penas
pecuniarias releve al interesado del cumplimiento de la obligación pendiente.

Las explotaciones forestales deben asimismo cumplir con la normativa
sectorial sobre autorizaciones necesarias para la implantación, ampliación o
traslado de industrias de carácter forestal o sobre las reglamentarias inspeccio-
nes de las instalaciones.

El Reglamento responsabiliza además:

– A los propietarios de viveros y almacenes de semillas si éstos no admitie-
ran el reconocimiento sanitario o la inmovilización de los productos infecta-
dos.

– A los dueños de material fitosanitario y productos cuya fabricación y
comercio fuere ilegal, por no hallarse inscritos en el Registro Oficial.

– A los que produzcan, trafiquen o utilicen tales elementos, si se oponen a
la inspección.

– A los que se negaren al aislamiento, desinfección o quema cuando pro-
ceda, de productos infectados.

– Y a los dueños de fincas forestales comprendidas en zonas en que se hu-
biere declarado oficialmente la existencia de plagas, si no poseyeren los útiles,
para el combate de las mismas, exigidos por el Ministerio de Agricultura.

Este amplio elenco de infracciones resulta de muy dudosa constitucionali-
dad en tanto obra en preceptos reglamentarios cuando su naturaleza exige
reserva de ley. A mayor abundamiento, la actual Ley de Montes incorpora un
régimen sancionador propio y tipifica las infracciones atribuyendo la responsa-
bilidad a las personas físicas o jurídicas que incurran en ellas, y en particular a
la persona que directamente realice la actividad infractora o la que ordene
dicha actividad cuando el ejecutor tenga con aquella una relación contractual
o de hecho, siempre que se demuestre su dependencia del ordenante. Y de-
creta la regla de la solidaridad cuando no sea posible determinar el grado de
participación de las distintas personas en la realización de la infracción. Pare-
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ciera pues, que en materia sancionadora el Reglamento haya quedado deroga-
do implícitamente por Título VII de la actual Ley de Montes inclusive res-
pecto de los actos que contempla el Reglamento –que recordemos, se halla
aún vigente– y no han sido tipificados por la Ley. Por el contrario, no resul-
tará descartable acudir a éste en aquellas cuestiones de índole instrumental que
permitan salvar los vacíos y carencias de la Ley en tanto su disposición dero-
gatoria apartado segundo expresa que las normas reglamentarias dictadas en
desarrollo de los textos derogados continuarán vigentes en tanto no se opon-
gan a lo previsto en la Ley, hasta la entrada en vigor de las normas que puedan
dictarse en su desarrollo.

En consecuencia, y por lo que hace ahora a las reglas relativas a la imposi-
ción de daños y perjuicios como resultado de una infracción, serían aplicables
los preceptos de la actual Ley y admisibles las definiciones y criterios de valo-
ración que expresa con solvencia el Reglamento, de manera que:

a)  La reparación tendrá como objetivo la restauración del monte o eco-
sistema forestal a la situación previa a los hechos constitutivos de la infracción.
Y señala la Ley que se entiende por restauración «la vuelta del monte a su
estado anterior al daño» y por reparación «las medidas que se adoptan para
lograr su restauración».

b)  El causante del daño viene obligado a indemnizar la parte de los daños
que no puedan ser reparados 1099, así como los perjuicios causados 1100.

c)  Podrá requerirsele también indemnizacion en los casos en que el bene-
ficio económico del infractor sea superior a la sanción máxima prevista. La
indemnización podrá alcanzar hasta el doble de la cuantía del beneficio.

La Ley ya no regula los consorcios y convenios forestales, de manera que
tampoco contempla reglas de reparto que preveía para el caso de daños 1101 el
__________

1099. El reglamento concretaba que los daños se calculaban por la pérdida real experimen-
tada, es decir, el producto destruido o desaparecido o, en otro caso, la diferencia entre el valor
que tuviere aquel producto en su estado de integridad natural y el que alcanza después del
deterioro sufrido por la contravención. La valoración de los menoscabos se debía ajustar a los
precios correspondientes que, para los distintos productos, registraban los mercados más próxi-
mos al tiempo de cometerse la infracción.

1100. Respecto de los perjuicios, el Reglamento también determinaba el modo de su cál-
culo: era el valor máximo que pudiera alcanzar el producto aprovechado, destruido o desapare-
cido, dentro del tipo de explotación adoptado por el propietario, descontado al momento de la
infracción, del que se deducía la cantidad que el dueño hubiere percibido en concepto de daños
o el importe de los productos, si los hubiere recuperado. En los casos de difícil aplicación de la
regla anterior podían tasarse los perjuicios en el 50 por 100 de los daños, salvo valoración con-
tradictoria.
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Reglamento. Disponía éste último que la indemnización de los daños y per-
juicios provocados al suelo correspondía íntegramente al dueño de éste y que
la asignada a los menoscabos producidos en el vuelo fuera repartida entre el
Patrimonio Forestal del Estado y el propietario del predio, en la proporción
fijada en el contrato para la adjudicación de beneficios, y en lo que concierne
a los perjuicios, en igual forma, pero después de deducir, para pagar al Patri-
monio Forestal, los gastos de reposición de las repoblaciones.

4.4.8. Los seguros

Acontece con frecuencia que las plantaciones, como también las masas ar-
bóreas, sobre estar sometidas a las inclemencias del tiempo, incendios, enfer-
medades y otros factores de riesgo se pierden inexorablemente junto con sus
frutos; en las plantaciones frutícolas, el riesgo viene asociado con las plagas y
los temporales, mientras que en las masas forestales, con los incendios estivales.
En vista a corregir o aminorar, al menos en parte, los efectos de esta realidad
económica, existe un mercado bien estructurado de seguros que facilita la
transferencia externa del riesgo. Estos seguros destacan por tener que prever
riesgos a largo plazo, circunstancia que los encarece notablemente. Los incen-
dios, vientos, inundaciones, heladas, sequías, fauna nociva y enfermedades son
los principales factores y, de todos ellos, el incendio es el principal y más de-
vastador, aun cuando no hay que minusvalorar las pérdidas ocasionadas por el
viento, que pueden ser también notables en plantaciones de madera a tallar. El
seguro agrario combinado, que se rige por la Ley 87/1978 de 28 de diciem-
bre 1102 y por el Reglamento 2329/1979 de 14 de septiembre, y supletoria-
mente por la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro, cubre estas contingencias.
Es una modalidad de seguro cuyo contenido y condiciones generales y espe-
ciales son preconfigurados por la Administración y viene impuesto a las partes
sin que pueda ser modificado por éstas, de ahí que se considere un contrato
reglamentado. Entre esas normas regladas obra la obligación personal del to-
mador del seguro, asegurado o beneficiado, de comunicar directamente a la
aseguradora el siniestro así como la obligación de conservar o dejar muestras

__________

1101. La disposición adicional primera de la Ley declara que los consorcios y convenios de
repoblación amparados por la legislación anterior que se deroga continuarán vigentes hasta la
fecha de su finalización, y añade que las Comunidades Autónomas pueden sustituir los consor-
cios y convenios de repoblación suscritos entre la Administración forestal y los propietarios de
montes por otras figuras contractuales si se dan determinadas circunstancias.

1102. Modificada por la disposición adicional 10.ª de la Ley 30/95 de 8 de noviembre, de
ordenación y supervisión de los Seguros y Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social.
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testigos, hasta la realización de la tasación durante un plazo de 20 o 15 días,
según los casos, desde la madurez comercial del producto. Y es obligación de
la aseguradora, entre otras, la peritación de los siniestros y el pago de las in-
demnizaciones. Pues bien, por mor de la aplicación subsidiaria del artículo 16
de la Ley arrendaticia rústica a los derechos de superficie temporales, podría
sostenerse que, en defecto de acuerdo expreso, el superficiario podría concer-
tar un seguro para asegurar la producción normal de la finca o explotación
contra los riesgos normalmente asegurables, pudiendo repercutir en el propie-
tario del suelo, cedente, a partir del momento que le sea comunicado, una
parte de la prima del seguro que guarde, en relación con su importe total, la
misma proporción que exista entre la renta y la suma total asegurada. Sin em-
bargo, habida cuenta que la contraprestación en el derecho de superficie la
renta guarda relación, no con la producción si no con el valor de la finca y la
duración del derecho constituido y que ésta –habitualmente en forma de ren-
ta– no se ve afectada por los eventuales aumentos o disminuciones de la pro-
ducción, a mi juicio no resultaría aplicable a este instituto el citado precepto
de la ley arrendaticia rústica. Y lo mismo cabría decir respecto de las indemni-
zaciones y ayudas provenientes de la Administración ante una pérdida total o
parcial de la plantación.

Ahora bien, si la pérdida afecta también a la finca sería natural pensar que,
por haber dos partes cuyos intereses se han visto lesionados –propietario su-
perficiario y dominus soli– la indemnización debiera ser distribuida entre ambos
en proporción al valor de sus respectivos derechos aunque en otras figuras la
solución es distinta 1103.

Una última consideración relativa a la pérdida: si el superficiario, una vez
extinguido el derecho, se resiste a la restitución de la finca o retrasa su entrega
y la pérdida se produce entonces, responderá siempre de ésta, incluso cuando
se origine por caso fortuito o fuerza mayor.

5. La extinción del derecho de superficie rústica

5.1. Causas de extinción del derecho de superficie rústica. Su análisis

Como se sabe, el Código Civil no contiene precepto alguno expresivo de
las causas legales de extinción de los derechos reales en general. La doctrina de
__________

1103. Un precepto del Código Civil relativo a los usufructos, el artículo 519 CC, ha per-
mitido a la doctrina más autorizada (LACRUZ, LUNA SERRANO) constatar que el designio del
legislador en el caso del usufructo no es que éste se extinga sino que perviva gracias a una in-
demnización que opera como equivalente de la cosa perecida.
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nuestros autores, así como la jurisprudencia han ido destilando, del conjunto
normativo, los hechos que producen su extinción, de modo que son admitidas
como causas de extinción de los derechos reales las que el Código Civil posi-
tiviza para la posesión, el usufructo y la servidumbre:

a)  Respecto de la posesión, el artículo 460 del Código Civil relaciona
como causas de extinción el abandono de la cosa, su cesión, la destrucción, la
pérdida total de la cosa, o que quede ésta fuera del comercio.

b)  Para los usufructos, ex artículo 513 del Código Civil, la expiración del
plazo, el cumplimiento de la condición resolutoria, la reunión o consolidación
del derecho, la renuncia del titular del derecho, la pérdida total de la cosa, la
resolución del derecho del constituyente y la prescripción del derecho.

c)  Finalmente, en materia de servidumbres, el artículo 546 del mismo
cuerpo legal señala la consolidación del derecho, el no uso o la imposibilidad
de uso, la llegada del día, la realización de la condición, la renuncia del dueño
y la redención convenida.

A la luz de estas previsiones y atendiendo a los caracteres inherentes al de-
recho de superficie, cabe analizar cuáles de las causas que se expresarán a con-
tinuación, resultan predicables del derecho de superficie rústica:

5.1.1. La terminación del plazo convenido

Si el derecho se pactó con carácter temporal, será ésta su forma de extin-
ción natural 1104. El derecho de superficie se extinguirá, automáticamente,
transcurrido el plazo de duración pactado, esto es, del término ad quem, si
propietario y superficiario no acuerdan cosa distinta, de modo que, llegado el
término de eficacia del derecho, los efectos cesan por completo.

5.1.2. El no uso del derecho

Entendido como falta de ejercicio de las facultades que confiere el derecho
durante un cierto periodo de tiempo, y distinto del abandono de la cosa y de
la renuncia del derecho, el no uso del derecho de superficie provocaría su
extinción. A falta de previsión legal específica, ese periodo de tiempo deberá
ser igual o superior a treinta años, plazo de prescripción de todas las acciones

__________

1104. Obtiene su correlativo en materia arrendaticia rústica en el artículo 24 letra b: « Por
expiración del término convencional o legal [...]». En esta línea se orienta también el artículo 36
de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, para la superficie urbana.
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reales 1105, de modo que el titular del derecho pierde toda acción real o perso-
nal para exigir su respeto 1106. Mas bastará que el superficiario, o un mandatario
suyo, o cualquier tercero al que el superficiario ceda en algún concepto la
cosa, lleve a cabo un acto propio del derecho para que la prescripción se inte-
rrumpa, debiendo entonces iniciarse de nuevo su cómputo. Esta causa de
extinción es común en los derechos reales limitados y así ha sido plasmada en
numerosos ordenamientos jurídicos, en los que tan solo varía el número de
años exigibles para la producción del efecto y las formas de su interrupción.
En efecto, en Italia, v. gr., se requiere el transcurso de 20 años, plazo que
nuestro Código Civil asigna para la extinción de las servidumbres por no uso
(art. 546 CC).

Este plazo se iniciará, acudiendo a las reglas de las servidumbres no apa-
rentes: a) para el caso de derecho sin plantación consolidada –como carga no
aparente y discontinua– en cada momento en que se deje de usar. b) Para el
caso de derechos sobre plantación existente, hasta que se produzca un acto
contrario al derecho de superficie que, como afirma CASTÁN 1107, deberá ser
material, visible y permanente que constituya impedimento para su ejercicio.

El plazo puede quedar interrumpido con el inicio de la siembra o planta-
ción (confirman PASETTI BOMBARDELLA 1108 y PUGLIESE 1109, en materia de
obras) aunque no falta quien considera que el efecto solo se produciría con la
plantación o la obra concluida, esto es, cuando falta tan solo la ultimación de
las partes que se consideran esenciales (SALIS) 1110. A mi modo de ver sin em-
bargo, este aspecto exige considerar el contenido estático del derecho de su-
perficie en su conjunto, el cual confiere otras facultades al superficiario sobre
el suelo, al margen de plantar. El aprovechamiento del fundo en su fase previa

__________

1105. Tener en cuenta, en su caso, la normativa autonómica, dado que en Cataluña, v. gr.,
el artículo 121-20 del Código Civil de Cataluña dispone que «las pretensiones de cualquier clase
prescriben a los diez años, a menos que alguien haya adquirido antes el derecho por usucapión o
que el presente Código o las leyes especiales dispongan otra cosa».

1106. En Francia PLANIOL, Marcel y RIPERT, Georges, Traité pratique de Droit Civil
Français, t. III, Les biens, 1926, p. 315, negaron que el derecho de superficie pudiera extinguirse
por su no uso, porque en su opinión, como el resto de las propiedades, ésta es de condición
natural perpetuo.

1107. Op. cit., p. 96.
1108. PASETTI BOMBARDELLA, G.: «Superficie» (diritto privato), in ED, XLIII, Giuffrè,

Milano, 1990, p. 1485.
1109. PUGLIESE, G.: «Della superficie», en Comentario del codice civile, III, Zanicherlli, Bo-

logna, Foro italiano, Roma, 1976, p. 617.
1110. Conf. SALIS (en NovissDI, XVIII, 1971, p. 953 señala que un edificio podrá consi-

derarse existente como construcción en el momento que sean ultimados los últimos trabajos de
obra de muros, aunque falten las obras de división o de finición externas o internas.
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a la plantación exige frecuentemente actos de puesta en valor del terreno y
ejecución de ciertas obras e infraestructuras. Desconocerlo puede conducir a la
paradoja de admitir que el derecho posibilita plantar y sin embargo negar que
consienta intervenciones en el fundo antes de la plantación, cuando ésta, salvo
alguna excepción, no puede generarse espontáneamente. Aceptarlo obliga a
admitir que cualquier actuación del superficiario tendente a dotar al terreno de
las condiciones adecuadas para la plantación es un claro acto de ejercicio del
derecho y por ende suficiente para interrumpir el plazo prescriptivo.

Asimismo debe ponerse el acento de nuevo en la neta distinción entre los
efectos del no uso sobre el derecho de superficie y sobre la propiedad superfi-
ciaria: el primero prescribirá por no uso, como todo derecho real limitado,
mientras que la segunda, por tratarse de un dominio, no prescribiría nunca 1111;
si bien lo que puede suceder es, que al quedar la propiedad superficiaria vin-
culada indisolublemente al derecho real de superficie, ésta siga la suerte del
primero.

Cuando los titulares superficiarios sean varios en común, el uso que lleve a
cabo uno impediría la prescripción respecto de los demás, a semejanza de lo
que prevé el artículo 548 del Código Civil para las servidumbres.

Como señalara ENNECERUS, puede suceder, se halle o no inscrito el dere-
cho de superficie en el Registro de la Propiedad, habida cuenta que el artículo
36 de la Ley Hipotecaria dispone que la prescripción extintiva de derechos
reales sobre cosa ajena susceptibles de posesión o de protección posesoria,
perjudicará siempre al titular según el Registro, aunque tenga la condición de
tercero 1112.

5.1.3. La caducidad

La caducidad puede también considerarse como causa extintiva del dere-
cho. Cabe, en efecto, que las partes pacten un plazo de vigencia del derecho
condicionado a la ejecución efectiva de la plantación en un determinado plazo
(término de cumplimiento).

El incumplimiento de la obligación de plantar dentro de dicho plazo se
erige como condición resolutoria del derecho y deviene de caducidad. La
extinción del derecho de superficie por caducidad se produce, en estas condi-
ciones, de manera automática si se dan los presupuestos convenidos y permite
la inscripción de la extinción y –en su caso, de haber sido pactada– la rever-
sión inmediata de la propiedad al dominus soli, con la mera acreditación indu-

__________

1111. Si no es por prescripción adquisitiva en favor de tercero.
1112. Vid. ENNECERUS, op. cit., p. 21.
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bitada al Registrador de la Propiedad, de que se han producido las circunstan-
cias que la inscripción del derecho manifiesta 1113.

5.1.4. La prescripción adquisitiva a favor de tercero

Relacionada con la anterior, el abandono por el superficiario del monte o
plantación podría provocar que un tercero accediera a la posesión material e
inmediata de lo plantado y del fundo afecto al derecho de superficie. El trans-
curso del tiempo en esa situación posesoria de manera pública, pacífica e
ininterrumpida en concepto de superficiario podría provocar una prescripción
adquisitiva del derecho 1114 en su favor, deviniendo entonces ese tercero pro-
pietario superficiario 1115.

5.1.5. La redención del derecho

Al margen de la posible redención convenida, el instituto de la redención,
consistente en la facultad unilateral de dar por extinguido un derecho a cam-
bio de cumplir cierta prestación es causa legal extintiva específica prevista por
el Código Civil para los derechos de censo, las enfiteusis y también las servi-
dumbres sobre pastos y leñas (arts. 603 y 604 CC), por motivo de que todos
ellos gozan de una naturaleza perpetua.

El artículo 1608 del citado cuerpo legal reza que «es de la naturaleza del
censo que la cesión del capital o de la cosa inmueble sea perpetua o por tiem-
po indefinido; sin embargo, el censatario podrá redimir el censo a su voluntad
aunque se pacte lo contrario». La razón justificativa última se hallaría en la
constatación práctica de que estos derechos concebidos a perpetuidad reducen
las facultades del dominus soli, motivo por el cual el legislador pensó en un
mecanismo de liberación de cargas. La redención se erigiría de esta manera en
causa de extinción en los derechos reales limitados pactados a perpetuidad. La
duda que suscita entonces es si esta redención legal del derecho es causa de
extinción de los derechos de superficie en general y, en su caso, cómo y en
qué supuestos se materializaría ésta redención.

Al respecto, el artículo 1611 del Código Civil señala que la redención de
los derechos de superficie se regulará por una ley especial, de lo que cabría

__________

1113. Vid. Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha
20 de diciembre de 2005 (publicada en el BOE núm. 38, de fecha 14 de febrero de 2006).

1114. PLANIOL, Marcel y RIPERT, Georges, Traité pratique de Droit Civil Français, t. III, Les
biens, 1926, p. 315 admiten que el derecho de superficie pueda ser adquirido por prescripción.

1115. Con las dificultades y limitaciones expresadas en epígrafe 2.4 de la parte III de este
trabajo.
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inferir la posibilidad de su ejercicio 1116. Disponemos de un antecedente inte-
resante en derecho territorial, la Ley 444 del Fuero Nuevo de Navarra, la cual
reza que cuando el derecho se constituya por tiempo indefinido –entiéndase
por ello ilimitado o perpetuo– será redimible el derecho de plantación en
suelo ajeno, y la redención se materializará al modo de las corralizas, esto es,
abonando un capital al superficiario, que se determinará en consideración al
valor del aprovechamiento y al beneficio que la redención reporte al dueño
del terreno. El derecho histórico también aporta datos de interés: como ha
sido visto, el Proyecto de Código Civil de 1851, bajo el Título X, Capítulo
IV, se expresaba: «artículo 1563. En cuanto a los censos enfitéuticos, foros,
subforos, derechos de superficie o cualesquiera otros gravámenes perpetuos de
igual naturaleza constituidos antes de la promulgación del Código Civil, se
observarán las reglas siguientes: 1.ª Podrán redimirse por los terratenientes
[...]». Asimismo, un Real Decreto Ley de fecha 25 de junio de 1926, y su
reglamento de 23 de agosto de 1926, ratificado y hecho extensivo a toda Es-
paña por el Decreto de 3 de noviembre 1931 y la Ley de 30 de diciembre de
1931, al desarrollar el principio de redención del art. 1611.3 del CC, declaró
que al derecho de superficie le eran aplicables las normas propias de la enfiteu-
sis 1117.

De manera que, vistas las soluciones normativas expresadas y alguna que
otra previsión en este sentido en derecho extranjero 1118, cabría sostener que el
instituto de la redención legal no resulta ajeno al derecho de superficie solo
que, aplicable exclusivamente an los supuestos de derecho ilimitado o perpe-
tuo, a falta de acuerdo en sentido distinto alcanzado por las partes 1119, porque
si la finalidad última de constitución de tales derechos por parte del dominus

__________

1116. Lo confirma la base 26 del Proyecto de Ley de Bases del Código Civil de 1885 pa-
deció una adición admitida por la Comisión del Senado que expresaba que «Los censos enfitéu-
ticos, foros, subforos, “derechos de superficie” y demás gravámenes perpetuos de igual naturale-
za, constituidos sobre la propiedad inmueble, “se declararán redimibles”..., fijándose en el
mismo Código o en una ley especial el desarrollo de este principio».

1117. Vid. al respecto, CASTÁN, en Derecho Civil Español,. 1950, p. 674; AMENGUAL PONS,
«El derecho de superficie en la Ley del Suelo y en la legislación hipotecaria», RCDI, 1979, p.
632, con cita de PÉREZ Y ALGUER, Derecho de Cosas, de ENNECERUS, KIPP, WOLF, Bosch,
1937, tomo II, vol II, p. 14.

1118. Lo admiten, en efecto, otros ordenamientos que disciplinan el derecho de superficie,
si bien como pacto que pueden alcanzar las partes; tal es el caso de Suíza, que permite el ejerci-
cio del derecho de «retorno» si el propietario se ha reservado esta facultad de poner fin prema-
turamente al derecho de superficie, mediante una indemnización equitativa [art. 779 letras g) y
h) de su Código Civil].

1119. Por otro lado, el propietario puede constituir el derecho con carácter temporal y el
superficiario gozar de una propiedad superficiaria temporal si así se pacta.
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soli no es otra que la puesta en valor de unas tierras y la obtención de un rédito
sin desprenderse de la propiedad de la finca, la redención en los derechos de
superficie de naturaleza ilimitada o perpetua permitiría la reunión de la pro-
piedad en el dominus soli 1120 (aunque sostiene MEZQUITA GARCÍA GRANERO
que, siendo el derecho vitalicio, el plazo es tan temporal como indefinido, de
modo que se darían, a su entender, también los requisitos para la reden-
ción) 1121. Mas no en cualquier otra circunstancia 1122, porque rompería con la
unidad teleológica del instituto y con la necesaria seguridad jurídica y estabili-
dad que exige el tráfico económico, en especial de aquél que lleva a cabo una
inversión sobre un fundo con la confianza de que el tiempo pactado le permi-
tirá su amortización y la obtención de un rédito o beneficio 1123.

El legitimado activo de la redención es el cedente, el propietario domini-
cal; el resultado, la consolidación del dominio en su persona, lo que resulta en
definitiva respetuoso con la naturaleza del derecho de superficie como dere-
cho real limitado de goce tendencialmente temporal que admite la perpetui-
dad como una rara, aunque lícita modalidad.

La actual legislación autonómica cuenta con algunas modalidades de apro-
vechamiento de plantaciones que admiten la redimibilidad del derecho en
determinadas circunstancias, lo que ofrece una orientación en el modo de
proceder en la redención de derechos de superficie rústica:

__________

1120. En opinión de LACRUZ, op. cit., vol. III-1, p. 192: «Parece que por el principio de
consolidar materialmente los dominios, en la superficie eventualmente perpetua cabe redención
del dueño del terreno o del superficiario y que, en cambio, la redención no se admite, salvo
pacto, en la superficie temporal».

1121. MEZQUITA GARCÍA GRANERO, en Del derecho de superficie, Libro III, Título V, (ley
430), p. 1474.

1122. En Derecho navarro se prevé la redención del derecho de plantación cuando éste di-
ficulte notablemente la explotación racional de la finca según su naturaleza, de modo que se
admitiría –y así lo defiende MEZQUITA GARCÍA GRANERO en op. cit., p. 1475– en el caso de
cambio de calificación del suelo, porque su explotación racional es a través de su aprovecha-
miento urbanístico y no del agrícola.

1123. El artículo señalado autoriza a la redención de foros y subforos, que son derechos
temporales, por lo que podría aseverarse entonces que la temporalidad del derecho de superficie
no es obstativa para su redención y, en consecuencia, podría resultar aplicable a todos los dere-
chos de superficie, con independencia de su carácter temporal o perpetuo. Aunque entre los
comentaristas no faltaron quienes consideraron, como ACCURSIO, que el cesionario no podía
liberarse de su obligación de abono de la renta, ni él ni sus herederos, y ciertas costumbres como
las de Orléans, siguiendo esta corriente de opinión, prohibieron el ejercicio del derecho de
redención en los «baux a rente», lo cierto es que luego, con la reforma del año 1583 acogieron
esta razón como causa de extinción de la que también se hace eco las Costumbres de París (arts.
20 y 43) que contemplaban la redención como forma de finalización del derecho.
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– Como ya sido adelantado, en Navarra el derecho real de plantaciones en
suelo ajeno 1124 sigue en esto el régimen jurídico aplicable a las corralizas –que
son derechos de aprovechamiento parcial de las fincas ajenas o comunidades
indivisibles de titulares dominicales con atribución de aprovechamientos espe-
ciales sobre pastos, hierbas, aguas, leñas, etc.–: el capital que deba entregarse
para la redención o liberación de la finca se determinará en consideración al
valor de los aprovechamientos y al beneficio de la redención para el dueño del
terreno. Admite, además, que pueda sustituirse el pago de la estimación por la
adjudicación de tierra en propiedad.

– En Cataluña, el actual Libro V de su Código Civil autoriza a los titulares
de fincas gravadas con derechos de aprovechamiento parcial –y en este caso
nos hallamos ante derechos temporales 1125– para que puedan redimir por su
voluntad la finca gravada, una vez pasados veinte años desde la constitución
del derecho; en ese caso, el precio de la redención consistirá, salvo pacto en
contrario, en el resultado de la capitalización del valor anual del aprovecha-
miento, determinado por peritos, tomando como base el interés legal del
dinero en el momento de la redención.

La redención puede ser también «convenida», cuando las partes introducen
esta facultad en el título constitutivo o en un momento posterior, mas en este
último supuesto se trataría más precisamente de un contrato dirigido a la ex-
tinción del derecho real sobre el bien inmueble contemplado en el artículo
1280 del Código Civil 1126.

5.1.6. El comiso

Distinta de la redención es la facultad de comiso, causa de extinción propia
de los derechos de censo y enfiteusis y, a lo que creo, de naturaleza excepcio-
nal, de interpretación restrictiva, ejercitable por el dominus soli y aplicable
exclusivamente, como última ratio, en determinados supuestos de incumpli-
miento previstos legalmente con finalidad sancionadora.

__________

1124. El Fuero nuevo de Navarra disciplina un derecho de superficie que excluye implíci-
tamente las plantaciones (vid. Ley 430: «El derecho real de superficie confiere la facultad de
construir en suelo ajeno y de mantener separada la propiedad de lo construido»).

1125. Derechos que son, por lo demás, muy semejantes en su disciplina al propio derecho
de superficie catalán v. gr., Ambos derechos pueden constituirse por prolongados periodos de
tiempo, siendo su duración máxima autorizada la de 99 años.

1126. Conf. este aspecto, para los supuestos de redención de servidumbres, PUIG BRUTAU,
en op. cit., t. III, vol. 2, p. 427.
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Por lo que hace a esta facultad de comiso, podría defenderse la aplicación
supletoria de la normativa que disciplina los censos a los derechos de superfi-
cie 1127 de carácter perpetuo, cuando las circunstancias sean, exclusivamente, las
contempladas por el artículo 1648 del Código Civil –falta de pago de la pen-
sión durante tres años consecutivos, no cumplimiento de la condición estipu-
lada en el contrato o deterioro grave de la finca– y además se proceda en los
términos que preceptúa el artículo 1649 del mismo cuerpo legal 1128 atendien-
do a una interpretación restrictiva de su contenido, de manera que su aplica-
ción práctica resulta ciertamente residual.

Debe señalarse que la prohibición que contenía el artículo 16 del Regla-
mento Hipotecario respecto de la inscripción de los comisos no debe llevar a
la idea que éstos no resultan lícitos en derecho de superficie. Una cosa es su
inscripción y otra muy distinta su eficacia como obligación personal, aspecto
que confirma GULLÓN cuando viene a señalar que el artículo 16 únicamente
prohíbe su inscripción, es decir, que pueda oponerse a terceros adquirentes, y
que es posible su eficacia como obligación personal de transmitir la superficie
al dominus soli por parte del superficiario». En Derecho foráneo hallamos orde-
namientos que lo contemplan legalmente 1129. En cualquier caso, de la admi-
sión del comiso como causa extintiva no cabe colegir que éste provoque la
extinción automática del derecho. El comiso exige su ejercicio por parte del
titular dominical ante los Tribunales 1130.
__________

1127. En sentido distinto, BADOSA COLL, LARRONDO LIZARRAGA, CUMELLA GAMINDE,
TORNO SANTOJA en Comentarios de Derecho Patrimonial Catalán, Bosch, 2005, p. 516: «El comiso
no es posible en la superficie [...] porque la caída en comiso es una manifestación legal, no
pactada, del dominio directo consistente en la expulsion del enfiteuta que no paga». Esta posi-
ción se adopta empero en el marco de la legislación civil catalana donde no se produce una
aplicación supletoria de la disciplina de las enfiteusis a los derechos de superficie.

1128. En opinión de ROCA SASTRE, en Ensayo..., 1961, p. 59, sin embargo, la prohibición
del artículo 16 del Reglamento Hipotecario impediría el comiso.

1129. El Código Civil Suizo, en su artículo 779 letra f) dispone que si el superficiario exce-
de gravemente su derecho real o viola gravemente las obligaciones contractuales, el propietario
puede provocar el retorno anticipado demandando la transferencia a su nombre del derecho de
superficie con todos los derechos y cargas que se hallen unidos al mismo. En estos casos, el
mismo artículo en su letra h) dispone que, para el caso de pedir la retrocesión por violación de
las obligaciones del superficiario, serán aplicables las disposiciones generales relativas al ejercicio
del derecho de retorno: este derecho puede ser ejercitado mediante una indemnización equitati-
va por las construcciones que son entregadas al propietario, con una reducción en su caso justifi-
cada por la falta del superficiario. En cualquier caso, puntualiza, el derecho de superficie no se
transfiere al propietario hasta que la indemnización ha sido entregada o garantizada [art. 779 letra
g) CC Suizo].

1130. Confirma lo expresado GULLÓN, en op. cit., p. 132, con cita del notario madrileño
VALLET DE GOYTISOLO, en Comentarios a la Ley de Reforma Hipotecaria, p. 351.
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5.1.7. El incumplimiento de alguna obligación, constituida como condición
resolutoria explícita

Las partes pueden pactar que el incumplimiento de alguna obligación –v.
gr., la falta de plantación en un determinado periodo de tiempo– constituya
causa de extinción del derecho. El artículo 1113 del Código Civil expresa que
«será exigible toda obligación que contenga condición resolutoria, “sin perjui-
cio de los efectos de la resolución”».

Estas condiciones resolutorias pueden acceder al Registro de la Propiedad
con la inscripción del derecho constituido, habida cuenta que, en virtud del
artículo 9 de la Ley Hipotecaria, «toda inscripción que se haga en el Registro
expresará [...] condiciones, suspensivas o resolutorias, si las hubiere, del dere-
cho que se inscriba». La condición actúa de manera que provoca la inscripción
de dos titularidades: la titularidad del derecho de superficie amenazada de
extinción (claudicante) y la titularidad expectante, esto es, la del dominus soli,
para el caso de que se cumpla la condición. Estas dos titularidades tienen auto-
nomía y podrían ser objeto de transmisión separada.

Por lo que hace la licitud de estas condiciones resolutorias explícitas pacta-
das por las partes cabe decir que, en opinión de ROCA SASTRE, no hay in-
conveniente en que se pacten 1131. Algunos ordenamientos, empero, han llega-
do a prohibir la introducción de condiciones resolutorias en los derechos de
superficie, como es el caso alemán 1132.

Cumplida la obligación de plantación, v. gr., en el tiempo y términos pac-
tados, bastará con que el superficiario proceda a hacer constar el hecho en el
Registro de la Propiedad, el cual emitirá una nota marginal y se consumará la
adquisición del derecho de superficie (consolidación o purificación). Si, por el
contrario, la obligación no se cumple, se producirá el incumplimiento y, con
él, una claudicación del derecho, por lo que bastará con que el dominus soli
aporte al Registro de la Propiedad prueba del incumplimiento –v. gr., que la
__________

1131. Si bien es exigible que con ello no se consiga un resultado equivalente al comiso. En
opinión de GULLÓN, el Reglamento Hipotecario no prohíbe tanto el comiso como su inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad. Por otro lado, las diferencias que denota entre la condición
resolutoria y el pacto comisorio son tan grandes que no afecta tampoco a la condición resoluto-
ria.

1132. Su Reglamento prohibió las condiciones resolutorias en la constitución de derechos
de superficie con el fin de no perjudicar los derechos de garantía constituidos. Si se evita la
extinción del derecho de superficie, se soslaya la desaparición del objeto de la garantía de los
titulares de hipotecas sobre ésos. Como mucho –en derecho alemán– se permite establecer
obligaciones personales del superficiario y obligaciones de retransmitir el derecho de superficie al
propietario del inmueble (pretensión de reversión). Vid. en este sentido ENNECERUS, op. cit., p.
7, nota a pie de página número 25.
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plantación no se realizó, o se llevó a cabo fuera de los términos o condiciones
pactados 1133. La dificultad estribará entonces tan solo en cómo acreditar el
incumplimiento del superficiario para que el Registro proceda a efectuar la
nueva inscripción en favor del propietario, cuestión que podría solventarse si
en la propia escritura se especifica el medio (acta de notoriedad, certificación
por parte de la Administración) 1134.. Un claro exponente de la aplicación de
esta doctrina es la Resolución de la Dirección General de los Registros y del
Notariado de fecha 20 de diciembre de 2005: «Respecto del primero de los
defectos [no proceder la reversión automática] afirma el Auto presidencial que
no se trata de una resolución extrajudicial del derecho de superficie sino el
reflejo de su extinción por no [edificarse] en el plazo previsto 1135.

__________

1133. Como ha sido señalado anteriormente en el análisis de las causas de extinción de los
derechos de superficie en general, si las partes pactan que la plantación deba llevarse a cabo en
un determinado periodo de tiempo y que su incumplimiento es causa de extinción del derecho,
esta exigencia deviene condición resolutoria explícita con su acceso al Registro de la Propiedad.
Cumplida la condición estipulada –la plantación– en el tiempo y términos convenidos se con-
sumará la adquisición del derecho de superficie. Si la condición no se cumple, se producirá, por
el contrario, una claudicación del derecho. En la superficie urbana bastará copia de la certifica-
ción de final de obra para que el Registrador proceda a efectuar una nueva inscripción en favor
del anterior titular del dominio, sin más.

1134. No parece que los instrumentos de gestión forestal sirvan a estos efectos, toda vez
que están diseñados para la gestión de una vegetación existente, susceptible de ser aprovechada,
de manera que los proyectos de ordenación de montes, los planes dasocráticos, los planes técni-
cos, o los planes de aprovechamiento están diseñados para comunicar cómo se va a llevar a cabo
la explotación sostenible, cuál es la organización en el tiempo y el espacio en la utilización de los
recursos forestales –maderables o no–, con inventario forestal. En consecuencia, exigibles tan
solo una vez se quiera llevar a cabo una actividad de utilización o aprovechamiento de los
recursos: extractiva o de saca.

1135. [...], pero en realidad es indiferente que se trate de extinción del plazo del derecho
de superficie o –lo que parece se acerca más a la esencia del contrato– la concurrencia de la
condición resolutoria pactada en el contrato de cesión de solar a cambio de unidades en el
edificio futuro. Para la constancia de la resolución a instancia unilateral del favorecido por la
misma es necesario que se pruebe de forma totalmente concluyente el hecho que constituye la
condición pues, si no fuera así, sería necesario, bien la voluntad del perjudicado, bien el recono-
cimiento por el mismo de la concurrencia del supuesto fáctico que constituye la condición. En
el caso de este recurso aparece meridianamente de la inscripción registral que se produciría la
reversión a los concedentes por el transcurso de cinco años desde la licencia de obras, sin que las
mismas se hubieran efectuado, y aparece de igual forma que tal supuesto se ha realizado, hecho
que se acredita con las oportunas certificaciones del Ayuntamiento. En consecuencia, acreditado
cumplidamente el cumplimiento de la condición, tal hecho debe producir su eficacia registral sin
necesidad del consentimiento de la otra parte ni de resolución judicial. [...] cuando se trata de
cumplimiento de la condición resolutoria de falta de pago del precio en la compraventa, este
Centro Directivo ha exigido la consignación de las cantidades satisfechas a disposición de los
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5.1.8. La pérdida del objeto sobre el que recae el derecho. Consecuencias de la
pérdida total o parcial de la plantación y/o del suelo

Como se sabe, la pérdida «total» de la cosa sobre la que recae un derecho
real es una causa extintiva del mismo, y así sucede en la disciplina de la pose-
sión 1136, el usufructo 1137 y las servidumbres 1138, únicas instituciones sobre las
que el Código Civil se ha expresado en este aspecto.

La doctrina mayoritaria conviene que el fenómeno de la pérdida, para que
sea causa extintiva debe ser total y producir la imposibilidad sobrevenida de
realización de la función o destino económico de las cosas 1139. En sede de
superficie la doctrina se divide empero entre aquellos que afirman que la des-
trucción de lo plantado o construido no constituye causa de extinción 1140 y
aquellos que sostienen lo contrario 1141. Como es natural, nos estamos refirien-
do a la pérdida producida por vis maior, acontecimientos naturales o humanos
no imputables e inevitables, o casus, acontecimientos que se verifican con
independencia de la voluntad del deudor, por no poderse prever; en definiti-

__________

titulares registrales posteriores o del otro contratante. Pero en el presente caso, ni se trata de falta
de pago del precio, ni existen cantidades satisfechas a consignar, ni existen tampoco titulares
registrales posteriores, por lo que no es posible mantener tal exigencia. Tampoco deriva de
ningún precepto legal que el cumplimiento de la condición haya de notificarse al otro contra-
tante ni a sus acreedores, dado su automatismo, y, además, porque, en cuanto se refiere a estos
últimos, nunca se sabría quiénes son pues, según el registro no existen derechos posteriores que
hayan de ser cancelados». Causa extintiva, por lo demás, reconocida por el artículo 289.1 de la
Ley del Suelo de 1992, estando este artículo vigente según la Ley de Régimen del Suelo y
valoraciones de 1998.

1136. Así, el artículo 460 del Código Civil, en sede de posesión dispone que el poseedor
puede perder su posesión por la destrucción o pérdida total de la cosa.

1137. Vid. artículo 513 del Código Civil, que señala la pérdida total de la cosa objeto del
usufructo como causa extintiva.

1138. El artículo 546 del Código Civil refiere a las causas de extinción de las servidumbres,
señalando como una de ellas «cuando los predios vengan a tal estado que no pueda usarse de la
servidumbre».

1139. Vid. DÍEZ PICAZO, en op. cit., p. 744; PUIG BRUTAU, tomo III, volumen 1, p. 382.
1140. V. gr., GULLÓN BALLESTEROS, en op. cit., pp. 140 y 141, quien sostiene que la pér-

dida de la cosa, sea por caso fortuito, sea por culpa del superficiario, no es nunca causa de extin-
ción del derecho real de superficie; o AMENGUAL PONS, P., «El derecho de superficie en la Ley
del Suelo y en la legislación hipotecaria», RCDI, 1979, p. 644.

1141. Vid., v. gr., GUILARTE ZAPATERO: «constituido un derecho de superficie en la mo-
dalidad común, por quien es dueño del mismo, a virtud de la enajenación del edificio o por la
transmisión del goce de éste [...] es más dudosa la solución. Es indudable que en este caso no
surge el derecho de superficie por virtud de la concesión ad aedificandum, por lo que no parece
que el superficiario goce de la facultad de reconstruir».
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va, a los supuestos en los que es aplicable la regla de exoneración de responsa-
bilidad del artículo 1105 de nuestro Código Civil, mas no a la pérdida deriva-
da de un incumplimiento contractual, generador de un derecho indemnizato-
rio.

La pérdida de la finca soporte está prevista asimismo y se erige como causa
extintiva tanto en la legislación arrendaticia rústica como en la de censos –ésta
última aplicable a las enfiteusis– y supletoriamente por lo tanto también a los
derechos de superficie 1142. El problema se reconduce entonces, a los casos de
posible pérdida de los bienes sometidos a propiedad superficiaria y cuándo
considerar que se ha producido tal pérdida. Para ello necesitamos previamente
dar respuesta a otro interrogante: ¿qué debemos entender por «cosa» arrendada
(LAR) o «finca» gravada (censos) a estos efectos? La respuesta la hallamos en la
hermenéutica de los cuerpos normativos en los que se hallan inseridas tales
expresiones:

– En la Ley de arrendamientos rústicos, la dicción literal «pérdida total de
la cosa arrendada» del artículo 24 obligaría a preguntarnos por el alcance de
esta norma en sede de un derecho de superficie, toda vez que el arbolado,
preexistente o no en la finca, no constituye per se el objeto exclusivo del dere-
cho de superficie rústica como ha sido visto, sino más precisamente su capital.
Si convenimos desde un plano formal que el objeto del derecho real limitado
es el fundo o parte de fundo y la plantación la pérdida deberá afectar, cierta-
mente, a ambos elementos para erigirse en causa extintiva. Sometamos esta
afirmación al empirismo: ante la pérdida de una plantación por caso fortuito o
fuerza mayor, el derecho subsistiría en un principio si el suelo conserva su
potencial productivo, porque no desencadena una imposibilidad total a la
realización de su finalidad socioeconómica; en este caso, y por aplicación del
régimen arrendaticio rústico que nos remite al general de la posesión de buena
fe, se permitiría al superficiario replantar la finca o restaurar la cubierta vegetal
mas no podría obligar al propietario a replantar o sufragar los gastos. Por la
misma regla y en atención al hecho de que los ejemplares caídos, quemados o
perecidos devienen de nuevo cosa mueble –ahora propiedad del superficiario
si no se extingue el derecho– podrá éste proceder a la retirada de los mismos y
a comercializar con su madera sin que el propietario tenga nada que reclamar.
Ahora bien, esta primera conclusión no resulta tampoco definitiva porque,
como se verá a continuación, debe tenerse presente la lectura que finalmente
merezca una previsión normativa que adquiere relevancia significada ahora,

__________

1142. En aplicación del artículo 1625 del Código Civil con relación al 1655 del mismo
cuerpo normativo.
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referida al régimen del riesgo en el seno de la Ley arrendaticia rústica, por
razón de un apartado inserido, paradójicamente, en un artículo dedicado a los
gastos de conservación a cargo del arrendador, del que arranca la segunda
consideración a los efectos de la exégesis de la expresión pérdida «de la cosa
arrendada»: El apartado tercero del artículo 18 LAR preceptúa que «cuando
por causa de fuerza mayor la finca arrendada sufra menoscabos no indemniza-
bles, cuya reparación tenga un coste superior a una anualidad de renta, no
estará obligado el arrendador a dicha reparación, debiendo comunicárselo al
arrendatario en tal sentido, el cual podrá optar por rescindir el contrato, co-
municándosele por escrito al arrendador o continuar el arriendo con la dismi-
nución proporcional de la renta a que hubiese lugar». Se constata a primera
vista que la solución adoptada por el legislador es concorde con la prevista para
el caso de pérdida parcial de la cosa arrendada del artículo 24 letra a LAR:
continuar, con reducción proporcional de la renta y en ambos casos la «ruptu-
ra» de la regla de principio según la cual nadie está obligado a responder por
caso fortuito o fuerza mayor, porque en el caso del arrendamiento rústico, el
arrendador se verá compelido a la reparación si quiere evitar una rescisión del
contrato o una disminución proporcional de la renta. Se observa también
como, a partir de este artículo, podría inferirse asimismo, contrario sensu, que
un daño por vis maior cuya reparación tenga un coste inferior a una anualidad
de renta obliga al arrendador a su reparación, si así se lo reclama el arrendata-
rio. Mas a lo que ahora interesa, el precepto refiere a una situación de menos-
cabo en la «finca arrendada», lo que permite despejar las dudas acerca del al-
cance de la expresión «cosa arrendada» como causa de extinción del
arrendamiento por su eventual pérdida, es la propia finca, no la plantación.

– La disciplina de los censos es, en este aspecto más acrisolada: estos gravan
«fincas», «bienes inmuebles». La pérdida deberá afectar al fundo para que el
derecho se extinga. Ahora bien, si convenimos que el objeto del derecho de
superficie es, amén del fundo afecto, su plantación o cubierta vegetal existente
o consolidada –en su condición de partes accessorium 1143– y que esta es preci-
samente la que permite la realización de la función económica del derecho, no
parece que pueda albergar dudas que la pérdida, para que sea total y erigirse en
causa de extinción indubitada, debería afectar también a ésta. En efecto, cuan-
do hablamos de pérdida, desde una perspectiva jurídica, deberemos considerar,
no solo las entidades físicas afectas sino también, y lo que es más importante, la
finalidad económico-social a que responde la figura, y en este sentido, como
sucede en materia arrendaticia rústica, exigirá –para interpretar que se ha pro-
ducido una pérdida total de la cosa– que la pérdida afecte a aquellos elementos

__________

1143. Por ende, inmueble por incorporación.
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que contribuyen de manera necesaria e imprescindible a lograr aquella finali-
dad. Es éste el sentido que la mejor doctrina ha atribuido al concepto pérdida
en materia de usufructo. Así, los profesores LACRUZ y LUNA SERRANO ad-
vierten que «pérdida de la cosa», a los efectos del art. 513.5 [de la extinción],
significa que, según la apreciación de la gente, o quizá mejor, en un sentido
funcional económico-social, aquélla ha dejado de existir en la condición obje-
tiva que tenía, sin que quede un resto que conserve esa condición. Hay pérdi-
da, y por tanto, correlativamente, acaba [el usufructo], incluso si subsiste algo
de la antigua cosa pero ese resto ha perdido su naturaleza». Solución análoga se
aplica en el análisis de la pérdida de fincas gravadas con censos y enfiteusis
cuando la finca queda infructífera para el futuro 1144, según se desprendería a
contrario del artículo 1624 del Código Civil.

Ante un evento que haga devenir la explotación frutícola o forestal impro-
ductiva porque, v. gr., no sólo el fruto se daña irreversiblemente sino también
el bien-madre, el árbol, el problema se traslada a la misma causa del negocio,
su razón socioeconómica, y la pérdida entonces podría ser considerada total si
no es posible la replantación de ejemplares de la misma especie que produzcan
dentro del plazo convenido que reste.

Si el siniestro, por contra, afecta a una parte no significativa de la planta-
ción 1145, o al fruto pendiente de un ciclo productivo, cuando el derecho se
constituyó por varios, no hay razón, por todo lo antedicho, para pensar que
este incidente deba afectar a la vigencia misma del derecho de superficie.

Sobre la base de los anteriores argumentos, se advierte entonces como la
pérdida de tan solo la plantación, a falta de convenio en contrario, no es sus-
ceptible de provocar necesariamente la extinción del derecho. El derecho

__________

1144. Comprendiendo incluso los frutos civiles.
1145. Pues ya ha sido visto como la pérdida de una parte significativa que comprometa el

fin de la explotación devendría causa de extinción del derecho. Lo que no impide que el super-
ficiario opte por la continuación del derecho, mas en este caso no resultaría exigible por parte de
éste que el propietario lleve a cabo actuaciones sobre el terreno. Otra cosa es que a éste pueda
interesarle, habida cuenta que la legislación de montes ya le obliga a intervenir para la restaura-
ción de la cubierta. En este sentido, podrían aplicar voluntariamente una previsión contenida en
el Código Civil para los usufructos de viñas y olivares contenida en el artículo 484 del Código
Civil: «si a consecuencia de un siniestro o caso extraordinario, las viñas, olivares u otros árboles o
arbustos hubieran desaparecido en número tan considerable que no fuera posible o resultase
demasiado gravosa la reposición, el usufructuario podrá dejar los pies muertos, caídos o troncha-
dos a disposición del propietario, y exigir de éste que los retire y deje el suelo expedito»; aunque
de este precepto no puede desprenderse una obligación frente al dominus soli, entre otras razones
porque la previsión normativa lo es para un usufructo, no para una superficie.
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subsistiría, estuviere o no ésta consolidada en el momento constitutivo 1146; en
aplicación del régimen general de la posesión de buena fe, se permitirá al su-
perficiario replantar cuantas veces haga falta o desee, siendo de él los materiales
que se empleen 1147, y pudiendo reutilizarlos o disponer de ellos 1148 mientras
dura el derecho de superficie; pero no podrá obligar al propietario a sufragar
los gastos. Este criterio es el que adopta también la legislación catalana en su
artículo 564-6 de la Ley 5/2006 al disponer que «el derecho no se extingue si
la construcción o plantación la han hecho los titulares del derecho de superfi-
cie y se pierde. En este caso, los títulares la pueden reconstruir o rehacer».

Podemos concluir, en consecuencia, que el objeto del derecho de superfi-
cie rústica es el fundo afecto y la plantación, si la hubiere. La pérdida de la
plantación no extinguirá el derecho de superficie, puesto que perecen los
árboles mas no el derecho, que autoriza a plantar y replantar sobre el fundo.

__________

1146. Si la plantación existía en el momento de la constitución del derecho, la regla res perit
domino hace recaer el riesgo en el superficiario, como propietario de la plantación. En derecho
italiano la solución es también y, en todo caso, la subsistencia del derecho. Vid. en este sentido,
v. gr., LUCCI en op. cit. 1927, p. 235: «il perimento della costruzione non estingue il diritto di
superficie. Il superficiario è libero di costruire, salvo che uno speciale patto non gliene faccia
obbligo. Il principio resta immutato anche se il diritto è sottoposto a termine o ad altra causa di
risoluzione, purché applicato prima che il termine sia scaduto e la condizione si sia avverata. Ma
a differenza di quanto dispone con esplicito testo di legge l’Ordinanza germanica, debe nella
nostra legislazione, come in tutte quelle a tipo francese, che non hanno regolato il diritto di
superficie, ritenersi valido il patto che pone como condizione risolutiva il perimento della
costruzione». Para SALIS, v. gr., en op. cit., 1971, p 946, del análisis del artículo 952 CCIt puede
concluirse que el derecho de superficie, una vez constituido y ejercitado, no se extingue salvo
pacto en contrario, como consecuencia de la pérdida de la construcción. La persistencia del
derecho permite sostener también el poder del titular del derecho de reconstruir la cosa perdida.
Para PUGLIESE (en op. cit., p. 568), como cuentan BARCA Y MARVASI en op. cit., p. 305, el
propietario del suelo, al transferir la construccion puede excluir al cesionario de la facultad de
reconstruir, limitando el derecho a la simple conservación del bien. Se trata sin embargo, de una
situación no muy distinta al caso de cesión del ius aedificandi, donde puede suceder que el domi-
nus limite la extensión a la construcción, sin ninguna posibilidad reedificatoria del inmueble que
se arruine. En cualquier caso debe estar formulado en una cláusula escrita expresa, de manera
que, a falta de cláusula, el propietario del suelo habrá constituido un derecho de superficie
ordinario, que comprende la autorización a mantener la construcción sobre el suelo y la facultad
de construir y reconstruir.

1147. A favor, LUCCI, op. cit., 1927, p. 236: «i materiali della costruzione perita apparten-
gono al superficiario tanto se sia stato lui a costruire, quanto se abbia acquistata la proprietà
superficiaria già esistente al tempo del suo acquisto. Ed anque se fosse convenuto che alla cessa-
zione del diritto la costruzione appartenga al proprietario, i materiali sono sempre del superfica-
rio fino a che il diritto non sia estinto. Ma sempre nella ipotesi di questo patto, se il perimento
fosse indice della fine del diritto, i materiali, a nostro pare, spetterebbero al proprietario».

1148. A favor, PUGLIESE, en op. cit., p. 615.
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A esta conclusión llega también GUILARTE por otros caminos, pues como
explica, su destrucción no extinguiría el derecho de superficie porque en este
derecho se halla implícita la facultad de rehacer y seguir utilizando el suelo
siempre y cuando esté vigente el plazo de duración del derecho 1149. Este ju-
rista alberga, sin embargo, ciertas dudas respecto de aquellos derechos de su-
perficie constituidos sobre finca ya construida, a nuestros efectos, plantada)
porque a su parecer, el derecho de superficie podría no contener un ius aedifi-
candum (o plantandum) mas a lo que pienso, el derecho a edificar o plantar es
inherente al derecho real y no perece hasta que se extingue el derecho; cabe
decir, además, que al margen de las consideraciones que merezca esta cuestión
en el ámbito de las construcciones 1150, la duda no es trasladable al derecho de
superficie rústica, toda vez que forma parte de su contenido esencial ese ius
plantandum, por más que en el momento de su constitución ya hubiere planta-
ción sobre la finca 1151, aunque sea a los meros efectos de reposición, pues de lo
contrario nos hallaríamos ante una simple venta del capital vuelo. Esta es la
solución que adopta por lo demás, el derecho comparado 1152.

__________

1149. Vid. GUILARTE, op. cit., p. 258.
1150. Aunque contamos con numerosos ejemplos de derecho comparado que permiten

defender que también en el ámbito de las edificaciones y construcciones el derecho de superficie
constituido sobre una construcción ya existente contiene asimismo un ius aedificandum para el
caso de destrucción: vid., v. gr., el artículo 1016 del BGB que dispone que el derecho de super-
ficie no se extingue por el solo hecho de que el edificio desaparezca; vid. asimismo el art. 954
del CC Italiano por el cual la pérdida de la construcción no comporta, salvo pacto en contrario,
la extinción del derecho de superficie; vid. art. 1536 CC Portugués que solo contempla como
causa extintiva la destrucción si el superficiario no procede a la reconstrucción en el plazo de 10
años. Y en España, Ley 433 del Fuero Nuevo de Navarra: «si la edificación pereciere, no se
extinguirá el derecho de superficie y el superficiario podrá proceder a la reconstrucción».

1151. De ahí que, v. gr., la legislación argentina, que se ha dotado de una Ley específica
para el derecho de superficie forestal, disponga en su artículo 7 que «el derecho real de superficie
forestal no se extingue por la destrucción total o parcial de lo plantado, cualquiera que fuese su
causa» y la razón probable de que el derecho portugués, que admite la superficie sobre construc-
ciones y sobre plantaciones, consienta la reconstrucción de edificios y la replantación de fincas
en cualquier caso, y solo haya considerado causa extintiva del derecho de superficie cuando,
producida la destrucción de la obra o de las plantaciones, el superficiario no proceda a recons-
truir la obra o a renovar la plantación en el plazo de diez años (vid. art. 1536 de su CC).

1152. Además de los citados artículos de la Ley Argentina y del Código Civil Portugués,
cabe recordar: el artículo 1033 del Código Civil del Perú: «El derecho de superficie no se extin-
gue por la destrucción de lo construido»; el artículo 206 del Código Civil de Bolivia (en cons-
trucciones): «en caso de demolición o ruina, el superficiario puede reconstruir lo edificado»; el
artículo 1115 del Código Civil del Québec: «la pérdida total de las construcciones, obras o
plantaciones no pone fin a la propiedad superficiaria [...]».
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Finalmente, en el caso de plantaciones consolidadas en el momento cons-
titutivo del derecho resultarán aplicables las reglas de la liquidación del estado
posesorio y el principio res perit domino 1153.

La inutilización de la finca madre y la pervivencia de la propiedad superfi-
ciaria 1154 no sería una situación que resulte asimilable a la pérdida total y el
derecho de superficie no se extinguiría en dicho caso.

Una vez sentado el alcance de la pérdida sobre el objeto gravado y su sig-
nificación, podemos convenir, como resultado de esa aplicación supletoria de
la normativa enfitéutica y arrendaticia que, cuando las partes no prevén una
respuesta concreta al caso de pérdida parcial de la finca –no de la plantación–
el superficiario podrá optar entre continuar o renunciar al derecho, y para el
primer supuesto podrá exigir una reducción de la pensión si el derecho es
temporal. En efecto:

a)  Si nos halláramos ante un derecho de superficie rústica a perpetuidad,
la pérdida parcial de la finca permitirá al superficiario optar entre continuar
con el derecho sobre finca y aprovechamiento restante –la ley no se pronuncia
sobre si se aplicará o no reducción de la pensión para los censos– o bien por
abandonar la finca, esto es, renunciar al derecho.

b)  Si estuviéramos ante una superficie rústica temporal, atendida la nor-
mativa arrendaticia rústica que tiene carácter supletorio y positiviza la misma
solución, la pérdida parcial de la finca provoca que el arrendatario [a nuestros
efectos superficiario] tenga opción entre continuar, reduciendo proporcional-
mente la renta, o renunciar al derecho 1155.

Por lo que hace a la obligación de reposición de los bienes perdidos hemos
de remitirnos a lo expresado en el epígrafe sobre dinámica del derecho y
efectos, tratado ut supra, a lo que cabrá añadir que el Código Civil dispone, a

__________

1153. Así parece resolverse en Derecho histórico, en el Digesto 39,2,94, que hace respon-
der al superficiario por la ruina, al modo del dueño.

1154. V. gr., un incendio localizado que afecte al sotobosque, o un siniestro de cualquier
otra naturaleza que afecte al suelo pero no al capital vuelo.

1155. Vid. art. 24 de la Ley de arrendamientos rústicos. Obsérvese que la solución que ar-
bitra el legislador para los arrendamientos rústicos dista bastante del previsto para los usufructos
de árboles o arbustos en el art. 484 del Código Civil: «si como consecuencia de un siniestro o
caso extraordinario, las viñas, olivares u otros árboles o arbustos hubieran desaparecido en nú-
mero tan considerable que no fuera posible o resultase demasiado gravosa la reposición, el
usufructuario podrá dejar los pies muertos, caídos o tronchados a disposición del propietario, y
exigir de éste que los retire y deje el suelo expedito», lo que no significa que tenga el nudo
propietario una obligación de repoblar el suelo siniestrado.
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sensu contrario del art. 457.2 CC 1156, que el poseedor no responde de la pérdida
por caso fortuito o fuerza mayor. De manera que, si en un derecho de superfi-
cie el superficiario ha actuado de buena fe, ha cuidado la propiedad superficia-
ria como un buen padre de familia, ha aplicado las reglas de la lex artis en la
actividad de explotación de la finca –las del buen agricultor– y el daño ha
resultado imprevisible o en su caso inevitable, nos hallamos sin duda ante un
supuesto de pérdida por caso fortuito o fuerza mayor y, en consecuencia, el
superficiario no responderá frente al propietario; de modo que, si la plantación
era en un principio del dominus soli, con independencia del destino tallar o no,
éste no podrá exigir la entrega de otra en su lugar ni indemnización alguna
por dicha pérdida 1157.

5.1.9. El caso particular de la pérdida de la cosa en caso de incendio de un bosque

Cuatro consideraciones finales exigen la exégesis de los preceptos anterio-
res, cuando la pérdida venga provocada como consecuencia de incendio en
finca que goce de la condición de monte:

a)  Ciertas previsiones normativas de la legislación sectorial de montes ha-
cen recaer la responsabilidad de la replantación o restauración de la cubierta
vegetal sobre el propietario del monte. La Ley del Principado de Asturias
3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal dispone que es
obligación de los propietarios de montes la ejecución de las medidas tendentes a
la restauración de la cubierta vegetal que resulte dañada por los incendios fores-
tales, incluida la reforestación cuando la regeneración natural no sea posible a
corto plazo y que, en caso de incumplimiento, la Consejería competente en
materia forestal puede actuar de forma subsidiaria, ejecutando la restauración a
costa del obligado e incluso llegar a expropiar habida cuenta que establece que la
infracción por los propietarios de los deberes y prohibiciones consignados por
dicha Ley implica, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o penales
a que diera lugar, el incumplimiento de la función social de la propiedad. Por su
parte, la Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid 16/1995, de 4 de mayo,
Forestal y de Protección de la Naturaleza preceptúa, genéricamente, que «debe
ser restaurada la cubierta vegetal afectada por un incendio, incluso mediante la
reforestación artificial, cuando la regeneración natural no sea posible», para luego
añadir que «los propietarios forestales deben ejecutar por su cuenta, en la forma
y plazos establecidos, las actividades, obras y trabajos que les correspondan en
__________

1156. Situado en capítulo dedicado a los efectos de la posesión.
1157. Con mayor motivo, si la plantación fue llevada a cabo por el superficiario, éste, co-

mo propietario, sufrirá la pérdida.
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aplicación del Plan de Protección de incendios forestales y, caso contrario, la
Administración forestal podrá ejecutar subsidiariamente las obras y trabajos a
costa del obligado». Entre tales obligaciones obra la de adoptar las medidas ten-
dentes a la restauración de la cubierta vegetal que resulte afectada por los incen-
dios forestales, incluso mediante reforestación artificial cuando la regeneración
natural no sea posible a corto plazo. La obligación del propietario en la repobla-
ción del fundo aparece también en la Ley de Montes para los casos de declara-
ción de la finca como zona de utilidad pública de repoblación obligatoria; los
titulares de la propiedad de los terrenos afectados estarán obligados a repoblarlos
de acuerdo con los planes reglamentariamente aprobados, en los plazos y con
sujeción a las condiciones técnicas que al efecto se determinen. ¿Qué sucedera
entonces cuando sobre el monte hubiere constituido un derecho de superficie?
¿Quien es considerado «propietario» del monte a estos efectos? Partiendo de la
naturaleza real del derecho de superficie que provoca una afección real del fun-
do mas no la transmisión de su titularidad, propietario del monte será, según la
descripción legal ya vista introducida por la Ley de montes, a mi juicio el domi-
nus soli; lo que no impide, de suyo, que éste haya encomendado su gestión al
superficiario, mas deberá expresarse así en el título constitutivo y, en cualquier
caso, frente a la Administración el primero no quedará tampoco completamente
liberado.

b)  Las mismas previsiones normativas de la legislación sectorial de montes
introducen limitaciones en los usos de los montes incendiados. Por lo que
hace a las labores de mantenimiento y restauración del carácter forestal de los
terrenos incendiados, la Ley de Montes dispone en su artículo 50 que las Co-
munidades Autónomas deberán garantizar las condiciones para la restauración
de los terrenos forestales incendiados y que queda prohibido el cambio de uso
forestal –al menos durante 30 años– y toda actividad incompatible con la re-
generación de la cubierta vegetal, durante el período que determine la legisla-
ción autonómica.

Las restricciones a la actividad pueden afectar a los usos atribuidos al super-
ficiario, pues como se sabe, el órgano competente de la Comunidad Autóno-
ma fija las medidas encaminadas a la restauración de la cubierta vegetal afecta-
da por un incendio, que incluirán en todo caso: el acotamiento temporal de
aquellos aprovechamientos o actividades incompatibles con su regeneración y,
en particular, el pastoreo por un plazo que deberá ser superior a un año, salvo
levantamiento del acotado por autorización expresa de dicho órgano. Por su
lado, la legislación autonómica 1158 puede desplegar otros condicionantes. Co-

__________

1158. Y la Ley Asturiana es, de nuevo, un buen ejemplo de esta normativa de desarrollo,
por haber sido promulgada con posterioridad a la actual Ley de Montes.
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mo botón de muestra, señala la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23
de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal que se acotará al pastoreo en
los montes incendiados por un plazo mínimo de un año y máximo igual al
necesario para la recuperación de las especies afectadas o para su restitución a
la situación anterior al incendio y se prohíbe la transformación a suelos agrí-
colas hasta que la masa forestal o cubierta vegetal adquiera el mismo estado
que tenía en el momento del incendio.

c)  Por lo que hace al tercer aspecto, la madera quemada, como ha sido
apuntado por alguna Comunidad Autónoma, como la Asturiana, no podrán
cortarse ni enajenarse las maderas resultantes de incendios forestales sin expresa
autorización y será el órgano competente de la Comunidad Autónoma quien
fijará las medidas encaminadas a su retirada.

d)  Cabe preguntarse también qué sucede con los materiales restantes tras
un incendio, si antes del trascurso del tiempo pactado se produce un siniestro.
Partiendo de la consideración que, a falta de previsión convencional, a la fina-
lización de un derecho de superficie el dominus deviene propietario de la
plantación, algunos juristas, apelando a criterios de justicia (PUGLIESE) 1159

 han
abogado porque el propietario pueda quedarse al menos con los materiales o
con el valor de lo que el superficiario obtenga, deducidos los intereses; esta
solución comporta sin embargo un natural atropello al interés del superficiario,
quien, como dueño de éstos, goza del commodum de la propiedad pero sufre
también el incommmodum de la pérdida y la obligación de replantar para no
perjudicar el fundo.

5.1.10. El deterioro grave de la finca por parte del superficiario

Aunque el Código Civil hace referencia a este deterioro como causa de
extinción de un derecho real limitado de goce muy próximo al derecho de
superficie, el usufructo, lo cierto es que constituye más bien una causa de
resolución del derecho del constituyente que habilita a exigir indemnización
por daños y perjuicios. Por tanto, más que un supuesto de extinción sería una
causa de resolución. Podría ser apelable, por analogía con las causas de extin-
ción de las enfiteusis, como causa de extinción, cuando el derecho se constitu-
ye con carácter perpetuo.

__________

1159. PUGLIESE, op. cit., p. 615, aunque sus reflexiones se llevan a cabo en el contexto de
un derecho de superficie urbana.
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5.1.11. La consolidación

La reunión del derecho de superficie y la propiedad en una misma persona
es causa de extinción del derecho de superficie 1160. Como ha sido en general
para los derechos reales desde el derecho romano, esta causa se produce ope
legis y provoca la extinción automática del derecho real limitado 1161. Puede
suceder, sin embargo, que la reunión no sea total, es decir, que la doble con-
dición de superficiario y propietario se produzca tan solo sobre parte de la
finca y no en su totalidad, como cuando el propietario de una finca transmite
la titularidad de parte a su hijo, reservándose él la titularidad del resto y un
derecho de superficie sobre la parte transmitida. Pues bien, la doctrina más
autorizada sostiene que en estos casos no se produce una consolidación sino
una situación de comunidad y la subsistencia de un derecho de superficie 1162

sobre parte de la finca madre, por el principio neminem res sua servit, lo que
resulta aplicable tanto al genus (la superficie común) como a la species (superfi-
cie rústica).

5.1.12. La nulidad del título constitutivo y en general la resolución del derecho del
constituyente

Esta causa de extinción responde a los principios nemo plus iuris transferre
potest quam ipse habet y resoluto iure concedentis resolutus ius concesum, adquiere
virtualidad, como destaca LACRUZ BERDEJO y LUNA SERRANO, como causa
de extinción cuando el motivo de la resolución del derecho del constituyente
es anterior a la constitución del derecho 1163. Esta misma causa de extinción la
contempla el artículo 513 del Código Civil para los usufructos. Y como sepa-
laran los citados juristas, más que verdaderas causas de extinción constituyen
supuestos de ineficacia de su constitución.

Puede suceder empero que estando el derecho de superficie inscrito en el
Registro de la Propiedad, el superficiario como tercero hipotecario quede
amparado por la fe pública registral si la nulidad, rescisión o resolución se
produce por causas que no constasen en el Registro de la propiedad, de modo
que en estos casos «será mantenido en su adquisición».

__________

1160. Vid., acerca de la consolidación del dominio como causa de extinción de los dere-
chos reales, GARCÍA ALGUACIL, Consolidación y derechos reales en cosa propia: la consolidación como
causa de extinción de los derechos reales limitados, Comares, Granada, 2002.

1161. Conf. GUILARTE en op. cit., p. 278 y ENNECERUS, op. cit., p. 20.
1162. Vid. al respecto, LACRUZ BERDEJO y LUNA SERRANO en Elementos..., III, vol. 2, p.

40.
1163. Si es posterior normalmente no. Vid. op. cit., p. 41.
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5.1.13. La renuncia del derecho por el superficiario

El superficiario puede renunciar al derecho en cualquier momento; y esta
renuncia, siempre que no contraríe el interés o el orden público ni perjudique
a terceros ex artículo 6.2 del Código Civil 1164, produce la extinción del dere-
cho de superficie 1165, lo que no implica que quede liberado de las obligaciones
adquiridas por razón del derecho, criterio que ha sido positivizado por algún
ordenamiento 1166.

Ejercitada la renuncia, acto unilateral no recepticio, que no requiere de
consentimiento alguno 1167, el propietario recupera la propiedad plena de su
finca con todas sus accesiones 1168 y ya no es posible restablecer el derecho si
no es mediante una nueva constitución. Las consecuencias de una renuncia
serán distintas atendiendo al momento en el que se produce: a) si ésta se efec-
túa antes de llevar a cabo una plantación o durante la misma, y había sido
convenida como una obligación del superficiario, éste deberá cumplir con la
obligación contraída; b) si, por el contrario, el derecho se constituyó sobre
plantación existente y las obligaciones eran exclusivamente de pago, cumplirá
el superficiario con el abono de lo convenido, de manera que, si la compensa-

__________

1164. Por virtud de esta regla, la renuncia en fraude de acreedores, v. gr., resultaría nula.
1165. En opinión de AMENGUAL PONS, P., en «El derecho de superficie en la Ley del

Suelo y en la legislación hipotecaria», RCDI, 1979, p. 644: «si la superficie se construyó a titulo
gratuito podrá renunciarse unilateralmente, pero si se pactó canon o contraprestación necesitará
la aquiescencia del dueño, salvo siempre los derechos de terceros, si los hubiera».

1166. V. gr., el artículo 9 de la Ley Argentina 25.080: «La renuncia del derecho por el su-
perficiario, o su desuso o abandono, no lo liberan de sus obligaciones. Conf. DE LA REINA

TARTIERE, op. cit., p. 119 in fine.
1167. Puede incluso producirse contra la voluntad del superficiante. Vid. conf. en SALIS,

1949, p. 87. En contra, AMENGUAL PONS, P., «El derecho de superficie en la Ley del Suelo y en
la legislación hipotecaria», RCDI, 1979, p. 644.

1168. Esta cuestión ha sido debatida por la doctrina italiana y portuguesa en directa cone-
xión con el abandono. En Italia PUGLIESE asevera que el abandono de la construcción comporta
jurídicamente la renuncia al derecho sobre o bajo el suelo, que permitía mantener la propiedad
separada de la construcción, de manera que el principio de accesión vuelve a adquirir virtualidad
en favor del dominus soli (en «Superficie», art. 954, en Comentario..., 1962, p. 545. En Portugal,
OLIVEIRA ASCENÇAO, J., en «O direito de superficie referente a plantaçoes», Riv. Dir. Agr.,
1972, p. 293 expresa que no es la solución que aporta el derecho portugués, porque en Portugal
el principio de accesión no funciona necesariamente en beneficio del propietario del suelo.
Añade el citado jurista que, por la inexistencia de un derecho eminente en favor del titular del
suelo, en el derecho portugués cuando se produce una extinción del derecho de superficie por
renuncia antes del transcurso del plazo o en superficies perpetuas, el propietario no adquiere el
dominio eminente sino que se produce una reversión de la propiedad superficiaria para el Esta-
do.



La superficie rústica 437

ción consistía en una renta o canon, bastará con la entrega de la cantidad de
dinero que corresponda por el tiempo que hubiera debido transcurrir hasta su
finalización 1169.

5.1.14. La expropiación total o parcial de la finca

Según el artículo 23 de la Ley de Expropiación Forzosa, cuando la expro-
piación implique sólo la necesidad de expropiación parcial de una finca pero a
consecuencia de la misma resulte antieconómico para el propietario la conser-
vación de la restante, puede éste solicitar que la expropiación comprenda la
totalidad. Y según el artículo 4 de la misma ley, las actuaciones del expediente
expropiatorio se han de entender no sólo con los propietarios o titulares del
derecho de propiedad sino también con los que lo sean de otros derechos
reales cuya existencia resulte de cualquier registro público.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de fecha 23 de
mayo de 2006 extrae de ello como consecuencia que los titulares de derechos
reales limitados «detentan en el proceso expropiatorio la misma posición jurí-
dica que los propietarios en todo cuanto afecte a su derecho real y es, por lo
tanto, inaceptable que pretenda privárseles del derecho que a aquéllos les re-
conoce el art. 23 por más que se haga en él referencia sólo al propietario,
titular del derecho real de propiedad, y no a los otros posibles afectados, omi-
sión que no puede entenderse sino consecuencia de referirse el precepto al
supuesto más habitual de expropiación tan sólo de la propiedad. Por lo tanto,
y en conclusión, el superficiario cuyo derecho queda tan menoscabado a
consecuencia de la expropiación que pierde su contenido económico, tiene
derecho a que la expropiación se extienda a la totalidad de la superficie sobre
la que detenta tal derecho».

En consonancia con lo anterior, la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo
sienta los criterios generales para la valoración de los inmuebles y derechos
para el caso de expropiación y tiene en cuenta, para los sembrados y planta-

__________

1169. En favor de esta posición, BALBI, en op. cit., 1947, p. 161: «Il superficiario può ri-
nunciare al suo diritto secondo i principi generali; [...]. La rinuncia causa l’estizione del rapporti
obbligatori propter rem connessi al rapporto di superficie; causa l’estinzione dei diritti di credito
altrimenti connessi alla qualità di superficiario, poichè, se non risulti diversamente, tale effetto è
implicito nella rinuncia al diritto di superficie. Ma non causa l’estinzione degli obblighi che non
siano propter rem, di cui sia titolare il superficiario, non essendo in sua facoltà estinguere il debito
indipendentemente dalla volontà del ereditore, salvo il regolamento particolare per le obbliga-
zioni propter rem. Se il superficiario rinuncia al diritto di superficie, rimane obbligato (si tale
era) a custodire l’edificio, a consegnarlo al propietario del suolo, a pagare il canone per tutto il
tempo in cui il rapporto superficiario avrebbe dovuto durare»
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ciones en el suelo rural, que su tasación se efectuará con independencia de los
terrenos siempre que se ajusten a la legalidad al tiempo de la valoración –que
se lleva a cabo al momento de iniciación del expediente de justiprecio indivi-
dualizado o de exposición pública si se sigue el procedimiento de tasación
conjunta–, sean compatibles con el uso o rendimiento considerado en la va-
loración del suelo y no hayan sido tenidos en cuenta en la valoración por su
carácter de mejoras permanentes 1170. La tasación de las plantaciones y sembra-
dos preexistentes y de las indemnizaciones por arrendamientos rústicos u otros
derechos se efectuará con arreglo a los criterios de las Leyes de expropiación
forzosa y de arrendamientos rústicos. La tasación de los derechos de superficie,
como derechos reales sobre el inmueble afecto, se efectuará también a las
disposiciones sobre expropiación y subsidiariamente, según las normas del
derecho administrativo, civil o fiscal que resulten de aplicación 1171. En cual-
quier caso no pueden tenerse en cuenta las meras expectativas derivadas de la
asignación de usos por la ordenación territorial que no hayan sido plenamente
realizados 1172.

Si la expropiación afectare a un derecho de superficie temporal, la disposi-
ción Adicional segunda de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de arrenda-
mientos rústicos dispone que en el supuesto de expropiación total o parcial se
tendrá derecho, frente al expropiante: a) al importe de una renta anual actuali-
zada y además al de una cuarta parte de dicha renta por cada año o fracción
que falte para expiración del período mínimo o el de la prórroga legal en que
se halle. Cuando la expropiación sea parcial, estos importes se referirán a la
parte de renta que corresponda a la porción expropiada. b) al importe de lo
que se le deba por gastos y mejoras. c) A exigir que la expropiación forzosa
comprenda la totalidad del derecho cuando la conservación sobre la parte de la
finca no expropiada resulte antieconómica. d) Al importe de las cosechas pen-
dientes que pierda con la expropiación. e) A la indemnización de los daños y
perjuicios que sufra la explotación agrícola de la que el derecho sea uno de los
elementos integrantes. f) Y al premio de afección calculado sobre el importe
total.

Para el supuesto menos frecuente de pérdida por expropiación forzosa de
finca gravada con un derecho de superficie perpetuo, contamos con una pre-
visión normativa específica, el artículo 1631 del Código Civil, que organiza
los efectos de la expropiación forzosa según la pérdida sea total o parcial:

__________

1170. Vid. art. 21.3 Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.
1171. Ex art. 21.4 Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.
1172. Vid. art. 22 de la misma Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.
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a)  En caso de pérdida parcial de la finca, se distribuirá el precio de lo ex-
propiado entre dueño y superficiario y el derecho continuará en la parte no
expropiada, con una reducción, en su caso, del canon y de la pensión que se
esté abonando. Pero podría también el superficiario, si así lo desea y en virtud
del mismo artículo, abandonar la finca en favor del dueño, lo que a mi modo
de ver sería razonable como mecanismo de liberación de la carga en tanto su
mantenimiento puede ser causa de graves inconvenientes tanto para el superfi-
ciario, si el fundo restante no le resulta viable económicamente, como para el
propietario, que ha podido ver reducido su canon o pensión muy significada-
mente.

b)  Para el supuesto de pérdida total, por remisión de esta disposición al
artículo 1627 del mismo cuerpo legal, resultará que el precio 1173 –o el valor
del seguro, si estuviere asegurada, ex artículo 1626 CC– quedará afecto al pago
del canon y las pensiones vencidas y se extinguirá el derecho. Es una solución
legal a nuestro juicio desafortunada por no tener presente el tiempo durante el
cual el titular del derecho real limitado ha dispuesto de su derecho.

5.2. Algunas consideraciones acerca del fallecimiento como posible causa extintiva

Una breve reflexión debe efectuarse con relación al eventual fallecimiento
de cualquiera de las partes. La muerte no extingue, a lo que creo, el derecho
de superficie, salvo naturalmente, que se haya previsto así por pacto o pueda
inferirse claramente de la existencia de una relación personalísima. Sólo si el
derecho de superficie se constituye en consideración a la persona del superfi-
ciario y así se hace constar explicitando este aspecto mediante expresión voli-
tiva, o se prueba indubitadamente, cabría aceptar la declaración de falleci-
miento como causa extintiva del derecho. Esta es otra de las notas
características que lo distinguirían netamente del usufructo vitalicio.

Cabría sostener, ciertamente, que la Ley arrendaticia rústica prevé como
causa de extinción de los arrendamientos rústicos la muerte del arrendatario,
mas, acto seguido señala que queda a salvo el derecho de sus sucesores legíti-
mos 1174.

__________

1173. Deberá tenerse en cuenta, a los efectos de la valoración del suelo rural, el artículo 22
de la recién promulgada Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, cuyo apartado 1 letra c) dispone
que «las plantaciones y los sembrados preexistentes, así como las indemnizaciones por razón de
arrendamientos rústicos u otros derechos se tasarán con arreglo a los criterios de las Leyes de
Expropiación Forzosa y de Arrendamientos Rústicos».

1174. El artículo 24 dispone que «El arrendamiento se termina: [...] e. Por muerte del
arrendatario, quedando a salvo el derecho de sus sucesores legítimos. En tal caso, a falta de
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Esta afirmación exigirá una previsión cuando de personas jurídicas se trate,
porque la disolución y liquidación de una sociedad, v. gr., si no se produce
una transmisión de su activo y pasivo a otra distinta que le «suceda», provoca-
ría inexorablemente la extinción del derecho 1175.

A mi modo de ver, por tanto, y con las salvedades expresadas, es claro que
el fallecimiento de cualquiera de las partes no extingue el derecho de superfi-
cie; el derecho real limitado recayente sobre plantación y fundo afecto se
transmitirán mortis causa a sus respectivos causahabientes, quienes quedarán
subrogados en la posición del finado.

6. Efectos de la extinción

6.1. Aspectos generales

Con la extinción del derecho de superficie rústica –al igual que acontece
con la superficie común según ha sido visto en la parte II de este trabajo– se
extingue también la propiedad superficiaria y el titular del derecho debe en-
tregar, si nada distinto convinieron las partes, el fundo con sus accesiones al
dominus soli.

Contamos en la actualidad con dos preceptos que refieren de manera ex-
presa a los efectos de la extinción, mas tan sólo para la superficie urbana, en el
supuesto de transcurso del plazo de duración del derecho: uno de naturaleza
reglamentaria, el artículo 16 del Reglamento Hipotecario en su parte repristi-
nada y, otro, relativo a los derechos de superficie urbana, el artículo 36 de la
actual Ley 8/2007, de Suelo. El primero de ellos dispone que «transcurrido el
plazo, lo edificado pasará a ser propiedad del dueño del suelo, salvo pacto en
contrario». Por el segundo sabemos que «el propietario del suelo hace suya la
propiedad de lo edificado sin que deba satisfacer indemnización alguna cual-
quiera que sea el título en virtud del cual se hubiera constituido el derecho.
No obstante, podrán pactarse normas sobre la liquidación del régimen del
derecho de superficie». Ahora bien, como cabe recordar, este precepto tiene
un ámbito de aplicación restringido, limitado a las construcciones y edificacio-
nes, de modo que no resultará aplicable a la superficie rústica.

Centrándonos en el derecho de superficie rústica, el artículo 30 del Re-
glamento hipotecario señala que se hará constar en la inscripción del derecho,
__________

designación expresa efectuada por el testador, tendrá preferencia el que tenga la condición de
joven agricultor, y si hubiera varios, será preferente el más antiguo. [...]»

1175. Conf. MARIANI DE VIDAL, en «Derecho real de Superficie forestal, Ley 25.509», La
Ley, tomo 2002, F, p. 1434.
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«el destino de éstas [las plantaciones o siembras] y el de las mejoras en el mo-
mento de la extinción del derecho». De manera que, aun indirectamente, se
desprende que, sobre este concreto aspecto, rige en primer lugar la voluntad
concorde de los constituyentes y a falta de ésta, habida cuenta el vacío norma-
tivo sobre el estatuto del derecho de superficie, las reglas generales de liquida-
ción contenidas en el Código Civil, en los términos que se expondrá.

6.1.1. Existencia de pacto de adquisición voluntaria de la plantación subsistente en
favor del superficiario

A tenor de lo expresado, nada obsta a que las partes convengan que, a la
extinción del derecho, el superficiario haga suya la plantación subsistente o
goce de un derecho de adquisición sobre la plantación subsistente y, en su
caso, también sobre la finca afecta 1176. Si el pacto alcanza solo a la plantación y
nada más se dice, provocará una situación de comunidad prodiviso (finca/plan-
tación). Veamos las particularidades de cada caso:

a)  En el primero de los supuestos el superficiario alcanzará el dominio
pleno de la finca sujeta a superficie. Si el derecho de superficie se constituyó,
empero, tan solo sobre parte del fundo, el superficiario adquirirá una propie-
dad separada 1177 sobre dicha porción, lo que obligará a su segregación e ins-
cripción registral siguiendo los dictados de los artículos 46 y 47 del Regla-
mento Hipotecario:

– Si la finca total se divide en dos o más nuevas fincas, se inscribirá cada
suerte o porción como finca nueva y bajo número diferente, haciéndose breve

__________

1176. La autonomía negocial de las partes para alcanzar estos pactos ha sido cuestionada por
la jurisprudencia italiana, no así la doctrina de los doctores. La sentencia de Casación civil de
fecha 27.02.1980, n. 1369, Giust. Civ. 1980, I, 1301, declara que la autonomia negocial de las
partes no puede derogar los efectos de la devolución de la propiedad al propietario del suelo que
se produce con la extinción del derecho, porque de otro modo, implicaría una ilógica supervi-
vencia del derecho de superficie. Lo que sí autoriza el derecho es a que las partes pacten la
gratuidad de la devolución o el derecho del superficiario sobre determinados materiales que, de
otro modo, pasarían a ser propiedad del dominus soli. Sin embargo tanto SALIS (en op. cit., 1971,
p. 952) como PUGLIESE (en 1962, p. 529) o FUNAIOLI (op. cit., 1942, p. 597) se han posicionado
en contra de este criterio.

1177. Así también SALIS, en op. cit., 1971, p. 952: «una pattuizione di questo genere im-
porterebbe queste conseguenze, al momento dell’ estinzione del diritto di superficie per scaden-
za del termine, il concessionario dovrebbe considerarse titolare non più di una proprietà «super-
ficiaria» [...] ma di una semplice proprietà «separata»». Pero dicho jurista limita esta propiedad
separada «al periodo di esistenza delle cose costruite».
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mención de esta circunstancia al margen de la inscripción de propiedad de la
finca que se divide y expresando en las nuevas inscripciones la procedencia de
las fincas y los gravámenes que tuvieran antes de la división. Si, por el contra-
rio, se segrega una para formar otra nueva, se inscribirá sólo la porción segre-
gada con número diferente, expresándose esta circunstancia en la finca matriz,
que se mantiene; y se indicará también en este caso, en la finca nueva, la pro-
cedencia y los gravámenes vigentes de la finca matriz.

En cualquier caso, la necesidad de segregación deberá ser reflejada en el
Registro de la propiedad en el folio de la finca sometida al derecho de superfi-
cie 1178.

Pudiera suceder también que la superficie del terreno fuese inferior a la
unidad mínima de cultivo o, en su caso, de explotación forestal. El derecho de
adquisición debería entonces ser ejercitado, en estos supuestos, sobre la totali-
dad de la finca, toda vez que no será posible proceder a la segregación.

Finalmente, las partes pueden convenir que sea sobre un porcentaje de la
propiedad, lo que dará lugar a una situación de comunidad pro-indiviso de finca
y plantación.

b)  En el segundo de los supuestos, la adquisición del superficiario sería tan
solo de la plantación subsistente, lo que generaría una situación que la juris-
prudencia calificó en un primer momento de irregular y de difícil cataloga-
ción, consistente en que suelo y vuelo de una finca corresponderán a titulares

__________

1178. Una Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fe-
cha 25 de junio de 1993 relata como «en la nota marginal [...] se expresa que con autoriza-
ción del [...] titular registral, se propone construir sobre «parte» de la finca «una vivienda
unifamiliar» que, con la edificación ya existente, agotará el aprovechamiento urbanístico. [...]
ha quedado inscrita en el Registro de la Propiedad la escritura [...] por la que se constituye
[...] un derecho de superficie sobre la finca, conforme al cual puede edificar una casa en la
cual pueda habitar él, sus descendientes y otras personas. [...] De estos antecedentes registrales
resulta, pues, con toda claridad que don [...], se presume a todos los efectos legales como
titular de un derecho de superficie que le confiere la facultad de construir una casa unifami-
liar. Si ahora se trata simplemente de llevar al Registro la escritura de declaración de obra
nueva otorgada [...] y en la que se limita –sin otras declaraciones substantivas– a invocar el
derecho de superficie constituido [...] el respeto a los pronunciamientos registrales impide
denegar el simple acceso de la obra que los asientos registrales preanuncian, apoyando de esta
negativa en la necesidad de una previa segregación de la parte de la finca a que afecta la
construcción; de ser la segregación necesaria, ello debería haber sido invocado antes de practi-
car los asientos registrales referidos y no ahora, cuando ya de ellos se desprende, con la fuerza
que otorga el principio de legitimación registral, que a todos los efectos, determinada persona
tiene, respecto de la finca a que el folio registral se refiere, el derecho a construir en parte de
ella la vivienda unifamiliar contemplada en la escritura».
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distintos 1179; pero que más tarde ha considerado un supuesto de comunidad
pro-diviso 1180. En estos casos los tribunales han procedido a aplicar, en primer
lugar, los pactos alcanzados en el título constitutivo y, sólo a falta de previsión,
las disposiciones generales del derecho positivo que gobiernan la propie-
dad 1181. Esta situación, atípica pero posible, se distinguiría de la superficie y de
la enfiteusis, respectivamente, en el hecho de que provocaría una propiedad
separada definitiva y permanente; esta separación a perpetuidad podrá serlo
sobre la totalidad o bien tan solo sobre alguno de los aprovechamientos, de
manera que el propietario del suelo conserva el resto de facultades dominica-
les 1182.

Jurisprudencialmente ha sido admitida la propiedad separada a perpetuidad.
Fuera del paraguas de la superficie se produciría, en efecto, la reviviscencia de
la regla de la accesión inmobiliaria mas, como se ha argumentado anterior-
mente, esta regla no es imperativa, de manera que por el pacto de adquisición
expresado, es posible convenir una nueva derogación del principio, esta vez al
socaire del ejercicio de un derecho real limitado, que provoca una situación
de propiedad separada definitiva.

6.1.2. Falta de pacto: reversión o, en su caso, adquisición de las plantaciones
subsistentes por el dominus soli

La reversión del dominio comporta en principio, si nada en contrario con-
vinieron las partes, la reversión de las plantaciones, caso de preexistir éstas en
el momento constitutivo y subsistir en la extinción del derecho.

Hasta el mismo momento de extinción del derecho, el superficiario habrá
podido disponer de los bienes, frutos, utilidades y productos, estando facultado
para retirar de la finca todo lo que le convenga, en su calidad de propietario
superficiario. En materia de superficie rústica el superficiario, que deviene
«propietario» de una universitas de bienes durante el tiempo de vigencia de su
__________

1179. Y que ha «caracterizado, en definitiva como relación jurídica innominada de dere-
chos yuxtapuestos sobre una misma finca que, en su ejercicio pueden entrar en colisión por la
incompatibilidad que provoca la concurrencia del pleno señorío de los titulares del suelo y del
arbolado, recíprocamente limitados o restringidos por el derecho ajeno» (Sentencia de nuestro
Alto Tribunal de fecha 22 de enero de 1953).

1180. Vid. STS 26.06.1976.
1181. Esta es la solución que articulan, entre otras, las siguientes sentencias: SSTS

22.01.1953, 10.12.1962, 08.04.1965, 26.06.1976.
1182. Una propiedad separada de los árboles que no comporte copropiedad del suelo es el

presupuesto típico de los derechos de superficie, que habilita la derogación de la regla de la
accesión inmobiliaria y consiente el desmembramiento del dominio sobre cosas concretas sin
que afecte a la propiedad del suelo.
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derecho, goza sobre la plantación de facultades para disponer, mutar, llevar a
cabo entresacas 1183, abatir o replantar nuevos árboles, de acuerdo, en su caso,
con el plan técnico dasocrático o con el plan de ordenación del monte cuando
se trate de montes o forestas. Como ha sido expresado en anteriores epígrafes,
forma y sustancia resultan conceptos ajenos a la superficie rústica de modo que
si nada convinieron, la obligación del superficiario durante la vigencia del
derecho se limita a un actuar civiliter, sin abuso de derecho, pudiendo disponer
y hacer un uso adecuado que asegure la conservación del bien gravado (el
suelo), esto es, que no haga devenir ilusorio en el futuro su uso por el dominus
conforme a su destino económico-social, de modo que, respecto del fundo, y
a falta de pacto en sentido distinto, bastará con que conserve el destino socioe-
conómico de la finca; respecto de la plantación, podrá llevar a cabo actos de
disposición; a fortiori, también modificar la sustancia, forma y destino socioe-
conómico.

Finalizado el derecho, conservará el superficiario la facultad de retirar sus
bienes muebles 1184 pero la perderá respecto de aquellos por cuya unión con el
inmueble queden «inmobilizados», porque la reviviscencia del principio de
accesión atribuye al dominus soli la propiedad de todo lo unido o incorporado a
la finca (bien o mejora), si nada distinto se hubiera pactado 1185. Ello no obsta a
que el superficiario pueda reclamar el coste del bien o la mejora –la plantación
que subsista–, o el aumento de valor que ha provocado ésta en la finca, cuan-
do en el momento constitutivo la finca no gozaba de ésta y el derecho no
tenía como finalidad última para el dominus la repoblación, o bien cuando,
preexistiendo, se trataba de una plantación consumible y el superficiario, por
las razones que fuere, no procede a la retirada de la producción. En otras pala-
bras, la obligación de restituir del superficiario y la de abonar del propietario
del suelo dependerá, en primer lugar, de la voluntad concorde de las partes y,
en segundo lugar y a falta de pacto, de la especie plantada, si la plantación
preexistía; o de la finalidad económica perseguida, si la plantación no existía
en el momento constitutivo.

De manera que cabrá distinguir dos supuestos de hecho:

A)  Plantación preexistente o consolidada en el momento constitutivo del derecho de
superficie. Si la propiedad temporal recae sobre una plantación preexistente o
consolidada el título constitutivo debió expresar en qué condiciones el super-
__________

1183. De modo que los ejemplares puedan desarrollarse.
1184. En este sentido se expresa la doctrina de los autores: BALBI, en Il diritto di superficie...,

op. cit., p. 167; SALIS, La proprietà superficiaria..., op. cit., p. 299; LUCCI, Del diritto di superficie,
op. cit., p. 40 que distingue entre materiales y declara que son propiedad del superficiario.

1185. Conf. también BALBI, op. cit., p. 168 y PUGLIESE, op. cit., pp. 461 y 462.
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ficiario debe restituir la misma a la extinción de su derecho. Mas, como no
siempre sucede así, se produce en este orden de cosas un preocupante vacío
legal en el régimen de su liquidación. En cualquier caso cabe sostener que el
provecho que extrae el superficiario de su derecho real de goce sobre una
plantación no deriva tanto del goce por su tenencia como de la obtención de
un rendimiento a través de la enajenación de su producción 1186. En conse-
cuencia, a falta de pacto expresivo de la voluntad de las partes, será el destino
(art. 30.3. RH) de la plantación el factor que determinará, en cada caso, el
estado en que deberá ser entregada la finca así como la forma de liquidación
del estado posesorio.

a)  Si el capital de la finca cedida en superficie fuese una plantación «con-
sumible» (consistente, v. gr., en árboles a tallar o maderas de construcción) y
las partes nada convinieron, el superficiario podrá, desde mi punto de vista,
disponer libremente de su propiedad superficiaria y de los árboles que son su
«fruto» y cumplirá restituyendo la finca en el estado en que se encuentre,
siempre que sea acorde con su naturaleza y, en su caso, a los planes dasocráti-
cos; pero sin que, a lo que creo, resulte exigible que cuente con ejemplares,
porque éstos pasaron a ser propiedad del superficiario conforme al uso que les
era propio por su naturaleza.

En este aspecto radicaría la esencial distinción entre un usufructo de árboles
a tallar o maderables y un derecho de superficie rústica. En el usufructo, su
titular está facultado sólamente para llevar a cabo talas o cortas exclusivamente
en la forma e intensidad que solía hacer el dueño o, en su defecto, en modo,
porción y épocas que predique la costumbre del lugar; y, en cualquier caso,
según la naturaleza del monte, de modo que no perjudique a la conservación
de la finca, todo ello ex artículo 485 del Código Civil. Desde la perspectiva
general de las dos instituciones jurídicas, se observa como el usufructuario
pecha con el deber jurídico de respeto de la regla salva rerum substantia de la
plantación, circunstancia que, como ha sido visto en la primera parte de este
trabajo, no acontece con el derecho de superficie 1187.
__________

1186. V. gr., en una explotación de árboles frutales, sus frutos; en una explotación forestal
de árboles a tallar, su madera. A diferencia de los derechos de superficie urbana, en los cuales el
provecho deriva básicamente de su uso y disfrute y los frutos son civiles.

1187. Vid. Cap. 4 relativo a los usufructos. Entrando ya en la particularidad del usufructo
de plantaciones, puede decirse que el usufructuario disfruta de todos los aprovechamientos que
pueda éste producir según su naturaleza (art. 485 apartado primero CC) lo que la doctrina ha
considerado, mayoritariamente, equivalente al respeto a la sustancia y forma del monte; de
manera que, si nada en contrario se dice, el goce lícitamente atribuido al usufructuario en un
monte tallar será el incremento leñoso que se produce, lo cual permitirá llevar a cabo las talas en
los términos que el plan dasocrático autorice para asegurar la conservación de la plantación; otra
cosa es que, como señala el párrafo segundo del artículo 485 del Código Civil, se trate de «cortas
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En el derecho de superficie el propietario superficiario puede gozar y dis-
poner de la plantación como un auténtico propietario. Sólo que, cuando la
plantación recaiga sobre monte o bosque, el superficiario deberá atender a las
limitaciones que impone el vínculo de la propiedad forestal. No tendrá, por
ende, obligación alguna de reponer o de proceder a la sustitución de los ejem-
plares extraídos.

Se colige que, si en virtud de un derecho de usufructo –que por su natu-
raleza jurídica y su condición de derecho real limitado de goce obliga a la
conservación de la forma y sustancia de la cosa usufructuada– se consiente la
tala, podrá, a maiore, el superficiario titular de una propiedad superficiaria pro-
ceder a la corta, sin que recaiga en su caso obligación legal de reposición de
los ejemplares, por no quedar obligado en cuanto a la forma y sustancia de la
cosa que ostenta en propiedad –el vuelo– sino tan solo a hacer un uso adecua-
do que asegure la conservación del bien gravado –el suelo–, esto es, que la
actividad del superficiario no haga devenir ilusorio en el futuro su uso por
parte del dominus soli, conforme a su destino económico-social.

De ahí que, en definitiva, deba contemplarse, separadamente, la doble
condición del superficiario:

– Como propietario superficiario sobre una plantación, podrá modificar su
sustancia, forma y destino socioeconómico, libremente.

– Como titular de un derecho real limitado de goce sobre un fundo de
tercero, deberá conservar la finca y retornarla al dominus soli en condiciones
que consienta al segundo seguir dándole la utilidad socioeconómica que tiene
la cosa cedida. De manera que, cualquier decisión sobre la finca que comporte
una transformación del suelo y comprometa su destino, exigirá la aquiescencia
del dominus soli. Desde esta perspectiva, en efecto, un cambio de uso que con-
sistiera en la sustitución de una plantación de árboles frutales en otra de coní-
feras con el consiguiente cambio de calificación del suelo de agrario a forestal
(v. gr., en el seno de una actuación de forestación al amparo del Real Decreto
__________

ordinarias que solía hacer el dueño, y en su defecto las hará acomodándose en el modo, porción
y épocas, a la costumbre del lugar» y de lo que cabe inferir que sólo atribuye una facultad de
corta por el pie cuando por la naturaleza de la especie así se permita y sea exigencia para la
obtención de sus productos –v. gr. la corta para la explotación de la madera cuando la especie
no tenga facultad germinativa– y ésta se llevará a cabo con la intensidad que permita su explota-
ción racional, la época en que se lleve a cabo y la costumbre del lugar. En todo caso, sigue
predicando el precepto, las talas o las cortas se harán de modo que no perjudiquen a la conserva-
ción de la finca, lo que ha sido interpretado como una obligación de mantener la planta y ha-
cerla reproducir, si se trata de una especie con facultad germinativa (procediendo a la tala pero
no a la corta) o bien una obligación de sustituir los pies abatidos cuando la planta carezca de
aptitud natural reproductiva. Vid. LUNA SERRANO, en Elementos..., III, vol. II, p. 50.
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6/2001, de 12 de enero, sobre fomento de la forestación de tierras agríco-
las) 1188 estaría provocando una transformación de la utilidad de la finca y de su
destino socioeconómico; en consecuencia, este cambio no debiera ser admisi-
ble sin el consentimiento del propietario de la finca.

La cesión de las facultades de goce de los montes plantea en ambos casos la
cuestión de la posible confusión económica que se puede establecer entre el
fruto-producto (árbol que se corta) y el capital o bosque, como nos recuerda
el profesor LUNA SERRANO en una reflexión al hilo de las implicaciones
jurídicas de los derechos de usufructo de bosques. En cualquier caso la activi-
dad silvícola deberá ser racional y atemperarse al plan técnico aprobado, pu-
diendo talar árboles en la proporción prevista en el plan técnico dasocrático
propio de cada finca.

En estos supuestos, a la extinción del derecho de superficie, si en la finca
subsisten ejemplares consumibles en un número superior al que le fue entre-
gado y éstos no son retirados, podrá el superficiario exigir el abono de los
gastos que supone para la finca esa «mejora», o de su valor.

b)  Si el «capital» de la propiedad superficiaria cedida fueran árboles o ar-
bustos no consumibles (v. gr., frutícolas), la producción que se obtiene de estas
plantaciones, acorde a su naturaleza, son los frutos y no la madera, de modo
que, salvo pacto en contrario, la plantación podrá ser aprovechada racional-
mente para la obtención de los frutos pero no autoriza a la tala o deterioro
sustancial de los ejemplares. Por lo que hace a la madera de las podas, siendo
ésta también fruto, podría ser extraída 1189 siempre que las técnicas empleadas
no comprometan el aprovechamiento principal.

Si se admite, además, que estas plantaciones forman parte y se hallan vin-
culadas a la finca constituyendo su capital 1190, no cabrá duda en aceptar que
será obligación del superficiario la restitución de sus mismos ejemplares o de
otros de su misma especie y calidad que hayan sido introducidos, en sustitu-
ción. Más dudas plantea si la reposición debe llevarse a cabo con ejemplares
que gocen de la misma madurez productiva, en el momento extintivo. A
simili, podríamos acudir a la observación del régimen que disciplina el Código
Civil para los usufructos de árboles o arbustos fructíferos: el artículo 483 del
citado cuerpo legal dispone que «el usufructuario de viñas, olivares u otros
__________

1188. Modificado sucesivamente por RD 708/2002, de 19 de julio y RD 172/2004, de 30
de enero.

1189. V. gr., con una poda.
1190. Como sucede, en opinión de LACRUZ y LUNA SERRANO en los usufructos de árbo-

les y arbustos fructíferos. Vid. Elementos..., III, vol. II, p. 48.
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árboles o arbustos podrá aprovecharse de los pies muertos, y aun de los tron-
chado o arrancados por accidente, con la obligación de reemplazarlos por
otros». El supuesto empero hace referencia, no al supuesto de consumo sino
de aprovechamiento residual de árboles o arbustos que han perecido o han
sido arrancados por accidente. Un argumento a fortiori permitiría interpretar
que con mayor razón deberán reponerse aquellos talados o cortados por el pie.
Este artículo no nos informa, sin embargo, de cómo deberá llevarse a cabo el
reemplazo, tan sólo dispone que sean reemplazados «por otros» árboles o ar-
bustos; por constituir una universitas de bienes fungibles deberán ser éstos se-
mejantes en calidad.

Cuestión distinta mas no por ello menos trascendente es si, para la sustitu-
ción de los ejemplares, basta con la introducción de nuevas semillas o plantas,
o si resulta exigible que el ejemplar alcance la misma madurez reproductiva de
la que gozaba el anterior. Si se acude a las reglas más generales de los artículos
481 y 482 del Código Civil para los usufructos de bosques, se observarán dos
previsiones según el usufructo recaiga sobre cosas deteriorables (no consumi-
bles) o consumibles, respectivamente y para el caso de cosas no consumibles
(deteriorables), este precepto señala que el titular del derecho que no incurra
ni en dolo ni en negligencia «tendrá derecho a servirse de ellas empleándolas
según su destino, y no estará obligado a restituirlas al concluir el usufructo sino
en el estado en que se encuentren», lo que significará que bastará con que vaya
sustituyendo los ejemplares abatidos con semillas o plantas y la plantación se
entregará al propietario del fundo a la finalización del derecho en el estado de
madurez que presenten entonces.

La cubierta vegetal que subsista a la finalización del derecho de superficie
no constituirá propiamente una mejora en estos supuestos y, en consecuencia,
deberá ser restituida sin derecho a indemnización alguna consistente en el
abono de los gastos ni de su valor.

B)  Plantación no preexistente o consolidada en el momento constitutivo del derecho
de superficie y subsistencia de la efectuada por el superficiario en el momento extintivo
del derecho.

Si la plantación, arbolado o cubierta vegetal no existía en el momento
constitutivo, extinguido el derecho, pierde virtualidad la derogación de la
regla de accesión, que vuelve a operar con toda su eficacia y el dominus soli
accede a la propiedad de la finca con todo lo que en ella se haya incorpora-
do 1191. La plantación, como resultado de una actividad humana que no cambia
__________

1191. Se estima que es de justicia atribuir al dueño de una cosa lo que a ésta se incorpora
dado que, en otro caso, el dominio prestaría pocas utilidades o la separación podría provocar
graves menoscabos e incluso la pérdida de la cosa. Este es el fundamento de la accesión cuando
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la naturaleza del fundo constituye una mejora fundiaria y agraria, es decir,
útil 1192, como se verá seguidamente. Pueden darse varios supuestos:

a)  Que la finca se entregue baldía y la finalidad socioeconómica del domi-
nus sea su puesta en valor. Bastará para cumplir con que el superficiario, a la
finalización del derecho, entregue finca y accesiones en condiciones aptas para
el destino proyectado.

b)  Si además de la puesta en valor se pretendía su repoblación y así se
convino, deberá entregarla replantada, aun cuando las especies sean meros
plantones.

c)  Que el fundo fuere baldío y que el contrato que se concierte autorice a
plantar en la finca árboles, sin más. Si del contrato y sus cláusulas económicas
no se puede entrever una voluntad de las partes más allá de las contrapresta-
ciones económicas pactadas, a falta de pacto expreso se entenderá que el dere-
cho real cedido es de apoyo y fijación de los árboles sobre el terreno 1193 y, en
este caso, bastará con entregar la finca en el mismo estado que la recibió.

En cualquiera de estos supuestos, si el dueño del suelo ve incrementado su
patrimonio gracias a una plantación que era inexistente en el momento de la
constitución del derecho, podrá hacerla suya previo pago de una indemniza-
ción, consistente, según las reglas generales de liquidación del estado posesorio
del Código Civil, en el coste de los gastos que ha padecido el superficiario
para la producción de la mejora, o bien en el mayor valor que ha proporcio-
nado la plantación a la finca. Es, por lo demás, una solución adoptada en De-
recho foráneo, con alguna excepción; en algunos ordenamientos, en efecto, se

__________

ésta es discreta siguiendo en esto a BONET BONET, F. V., «Observaciones sobre la accesión en
nuestro Derecho positivo», Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 1971, p. 104. Cuando
queda unido o incorporado un bien mueble al inmueble y ha perdido totalmente su individuali-
dad resulta más equitativo atribuir la propiedad a aquél que era dueño de la parte dominante,
principal, o más importante (DE DIEGO). Vid. conf. en COLIN Y CAPITANT, Cours elementaire de
Droit civil français, t. II, citados por BONET BONET, F. V., en «Observaciones sobre la accesión en
nuestro Derecho positivo», Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 1971, p. 104.

1192. Por contraposición con las mejoras prediales, que comprenden las de adorno o co-
modidad. Vid. al respecto, contribución de LUNA SERRANO, en Mejoras fundiarias..., p. 46.

1193. Para el profesor LUNA SERRANO, este es el supuesto por excelencia: «que quien se
propone hacer una plantación se concierte con el dueño del terreno para que éste le consienta
plantar en la finca árboles propios concediéndole un derecho de apoyo o fijación de los árboles
sobre el terreno. A este derecho de apoyo se le suele conocer con el nombre de derecho de
superficie y a la propiedad de las plantaciones como propiedad superficiaria». Vid. «Panorama
normativo...», op. cit., p. 385.
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utiliza el término «indemnización» (Argentina, Bolivia, Perú y Québec) mas
en otros se precisa que consiste en el abono del «valor» (Bélgica, Portugal) 1194.

6.2. Liquidación del estado posesorio

6.2.1. Régimen de los frutos. Distinción entre fruto, producto y capital

 La doctrina científica española y foránea ha tratado de delimitar el signifi-
cado y acotar el contenido de los términos fruto, producto y capital, toda vez
que frutos y productos deben recibir un tratamiento jurídico diferenciado
respecto del capital y en determinadas producciones, como la maderera, éstos
se confunden.

A)  Fruto y producto.– El fruto es contemplado por la doctrina de los au-
tores como aquella producción natural y periódica que no afecta a la integri-
dad de la cosa madre que los produce hasta que se agota su fuerza productiva
natural 1195. Para la jurisprudencia de nuestros tribunales el fruto es la produc-
ción natural.

La noción de producto se construyó luego a partir de una negación, en su
contraste con los frutos. PLANIOL Y RIPERT definieron el fruto como todo
aquello que produce la cosa a intervalos periódicos, sin destrucción de su
propia sustancia 1196, frente a la noción de «producto» que es aquello que pro-
__________

1194. Como excepciones a esta regla cabe recordar la legislación del Brasil, que no atribuye
indemnización si no la pactan las partes. En España la superficie urbana no contempla esta
indemnización si no ha sido pactada (Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo). Por lo que hace a
la superficie rústica, algunas Comunidades Autónomas la descartan: el caso más paradigmático lo
ofrece Galicia, cuyas comunidades de vecinos adquieren «sin indemnización alguna [...] la
propiedad de todo [...] lo plantado»; también Cataluña, con la aprobación de la Ley 5/2006, ha
dado un vuelco a la regulación de su anterior Ley 22/2001 y dispone ahora que «la extinción del
derecho de superficie comporta, salvo pacto en contrario, [...] sin que éstas deban satisfacer
ninguna indemnización a los superficiarios».

1195. Vid. en este sentido BIONDI, Los bienes, traducción española, Barcelona, 1961, p. 226
quien comprende en el concepto fruto «no [...] solamente el fruto del árbol [...] sino también
todo aquello que el árbol puede naturalmente dar y que tiene valor económico: hojas, flores,
ramas».

1196. PLANIOL, Marcel, y RIPERT, Georges, Traité pratique de Droit Civil Français, t. III, Les
biens, 1926, p. 249: fructus sunt quae naci et renasci solent. Les uns sont appelés fruits naturels
ou industriels: ce sont ceux que la chose produit spontanément, tels les récoltes des prairies
naturelles et le croît des animaux, ou grâce au travail de l’homme, tels que les récoltes des
champs, des prairies artificielles, des jardins ou des vignes, les coupes de bois taillis ou de futaies
aménagées, le produit des ruches à miel, la pêche d’un étang. Les autres sont appelés fruits civils:
ce sont les revenus périodiques dus par les tiers auxquels le propriétaire a cédé la jouissance de la
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viene de la cosa sin periodicidad y agotando su sustancia, como las talas de los
bosques 1197. Nuestro Alto Tribunal en sentencia de fecha 06.03.1965 expresó
que el producto es la excepción respecto del fruto y viene referido a «los ob-
jetos del mundo vegetal, no susceptibles de producir frutos, en el sentido
técnico [...], pero que en sí mismo integran productos aprovechables, aunque
sea a base de su propio consumo o extinción. Aplicado a las producciones
forestales son los que genera el árbol sin mengua de su propia individualidad y
esencia y se generan en cada ciclo productivo, habitualmente anual».

Sucede, sin embargo que, por lo que hace a estas talas, lo característico es
efectivamente que lo que se obtiene no es una parte morfológicamente dis-
tinta de la cosa madre sino una porción homogénea de esta última 1198 y así lo
hace notar TAMPONI 1199, de modo que será la conservación o pérdida de la
sustancia donde radicará la principal diferencia: será fruto todo aquello que se
obtenga sin afectar a la capacidad generatriz de la planta; superado el linde,
estaremos obteniendo producto.

Esta capacidad de producir, a los efectos de un aprovechamiento, no puede
ser valorada empero, por cada ejemplar en su individualidad sino en su con-
junto, respecto del conjunto de árboles (la plantación) dado que el arbol en-
tero (producto) es, respecto de la plantación, su fruto.

El árbol en su individualidad es, desde esta perspectiva, el fruto de la plan-
tación siempre que no supere el linde expresado. La obtención de madera, en
__________

chose, tels que les loyers et fermages des maisons et des terres, les intérêts de capitaux prêtés ou
exigibles».

1197. A criterio de TAMPONI, en Una proprietà speciale..., op. cit., p. 91, el problema es más
complejo por el hecho que el árbol puede ser considerado parte del capital y fruto según el
bosque es a tallar o de alto fuste. El término fruto no tiene un significado univoco mas la carac-
terística identificadora es la señalada por Planiol, su derivación periódica de una cosa madre, que
no se ve alterada en su sustancia y sobre la cual el propietario ha marcado un determinado
destino. De manera general podría decirse que producto es la parte de la cosa que se separa de
esta ocasionalmente, a intervalos indeterminados y sin constante y segura reproducción; Conf.
MONTIEL, en voz «frutti», en Noviss. Dig., it., VII, Torino, 1961, pp. 666 y ss. Cuando las cortas
son regulares o periódicas, el producto deviene fruto. Con la separación adquieren existencia
autónoma, deviene res enteramente distinta de la cosa madre. El concepto de talla ordinaria
viene unido a la percepción de un rédito periódico.

Para la doctrina dominante la idoneidad del fruto para ser objeto de relaciones jurídicas au-
tónomas emerge con la separación de la cosa madre: TAMPONI, op. cit., p. 101; conf. VITUCCI,
«Maturazione e separatilità dei frutti naturali (nota a Cass. 17 mayo 1963, n. 1263, e a Cass. S.U.
5 abril 1963, n. 883», Foro It. 1964, I, c. 840 y ss.).

1198. En este sentido, CASADEI, en «Impresa e azienda agricola», en IRTI, Manual di diritto
agrario italiano, pp. 55 y ss.

1199. En Una proprietà speciale (lo statuto dei beni forestali), Publicazioni dell’Istituto di Diritto
Privato dell’Università di Roma, «La Sapienza», Padova, Cedam, 1983, p. 88.
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el contexto de una explotación forestal maderable, es análoga a la obtención
del fruto de un árbol, puesto que la extracción de la madera que consienta el
plan dasocrático no afectará al conjunto de árboles que conforman la planta-
ción, como capital y elemento clave de la explotación. En opinión de
ROMAGNOLI, dado su destino tallar, los árboles tendrán carácter de fruto,
cualquiera que sea la práctica seguida y el intervalo de tiempo que requiera su
producción. Este es el criterio que ha seguido también la doctrina española.
En efecto, PUIG FERRIOL Y ROCA TRÍAS 1200, con cita de MIQUEL
GONZÁLEZ sostienen que «el destino económico de los árboles que se renue-
van es el de considerarse frutos o rendimientos del predio, porque por su
propia naturaleza estos árboles se renuevan de forma periódica y, por tanto,
reproducen y perpetuan la cosa madre 1201.

Lo importante en una tala, en consecuencia, no será ya el conocer la por-
ción de madera de cada ejemplar individualizadamente que pueda ser separada
de la cosa madre sin que ésta pierda la propia capacidad productiva, sino la
porción respecto de la universitas que conforma, la plantación; y ahí radica la
mayor dificultad, establecer cual debe ser tal porción para que pueda ser sepa-
rada de la plantación sin que ésta pierda capacidad productiva respecto del
conjunto de árboles.

Desde esta perspectiva lo relevante ya no es la diferencia entre fruto-
producto, sino entre producción-capital. La percepción de producción sin
merma del capital será aquella que no comprometa su renovación. La corta
representa, como expresa ABRAMI, el momento final de un ciclo productivo
normal, la recolección de la leña y ésta coincide necesariamente con el corte
de los árboles. La medida y proporciones en que deba llevarse acabo para ser
una explotación forestal ordenada será la que indiquen los planes técnicos o los
planes dasocráticos que, entre otros factores, valoran la cortabilidad y la capa-
cidad generatriz de la plantación o cubierta.

Valgan estas consideraciones para afirmar tres cosas:
__________

1200. En Institucions..., op. cit., p. 317. Razón por la cual, añaden, se ha de admitir que el
usufructuario no está obligado a reponer los árboles que ha cortado; y que no tiene el usufruc-
tuario la facultad de cortarlos cuando los árboles no han adquirido todavía la posibilidad de
renovarse o de rebrotar o cuando ya la han perdido por el transcurso de los años.

1201. Idea que suscribe VIOLA DEMESTRE En op cit., p. 232: «Respecto del usufructo de
bosques, el usufructuario hará suyos los árboles o arbustos que una vez tallados renuevan o
rebrotan en atención a una explotacion adecuada y a un plan tecnico [...] mientras que respecto
del usufructo de árboles esparcidos por un predio, el usufructuario podrá hacer suyos los árboles
en cuanto considerados frutos naturales del mismo [...] por consiguiente [...] el usufructuario de
una finca en la cual se encuentren árboles y arbustos podrá talar aquéllos que una vez cortados se
renuevan o rebrotan y podrá hacerlos suyos. Atendiendo a su consideración de frutos del predio,
debería admitirse que el usufructuario no está obligado a reponer los árboles que ha cortado.
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a)  Que por frutos entendemos, a los efectos de la liquidación del estado
posesorio del superficiario, las «producciones», en sentido amplio, de la cu-
bierta vegetal o plantación 1202. Estas pueden ser generadas por el árbol sin
mengua de su propia individualidad y esencia y con cierta periodicidad (los
mismos frutos del árbol, la resina, la corteza, los brotes leñosos resultado de
una poda, las ramas, las hojas.) pero también el resultado de su mismo consu-
mo, con mengua de su individualidad y carentes de periodicidad 1203.

b)  Y, dado que es regla de principio en la silvicultura la persistencia 1204,
cuando se trata de monte, la obtención del fruto en el sentido indicado exige
respetar las intensidades que marquen los planes de ordenación o planes daso-
cráticos y seguir reglas técnico silvícolas precisas 1205, habida cuenta la relevan-
cia pública de los efectos hidrogeológicos y ambientales de las cortas 1206. Para
lo cual, de iure condendo y a los fines de conciliar los objetivos de los particula-
res y los intereses generales, sugiere ABRAMI adoptar el criterio apuntado por
la Academia Italiana de Ciencias forestales: que la corta del bosque no supere
el incremento leñoso corriente, esto es, el interés realizado en el curso de un
año. Se trata del principio del «rendement soutenu», cuantificado con notable
exactitud por la ciencia dendrométrica 1207, o de «explotación continuada». Un
bosque ordenado será, en este contexto, el que permita el máximo rendi-
miento sostenido sin comprometer el capital de suelo y vuelo.

__________

1202. Son monografías de lectura necesaria para el buen entendimiento del concepto de
fruto en derecho español: GARCÍA CANTERO, «El concepto de frutos en el Código Civil»,
RDN, julio diciembre, 1955; MORENO QUESADA, B., «Régimen jurídico de los frutos pen-
dientes», RCDI, 1967, p. 991; DELGADO ECHEVARRÍA, «Adquisición y restitución de los frutos
por el poseedor», ADC, 1975, pp. 61 y 551; CARRASCO PERERA, Ángel, «Restitución de los
provechos», ADC, 1987, p. 1056; MARTÍN RETORTILLO, «Clases de frutos en el Código Civil»,
en ADC, V-1, enero-marzo 1951, p. 155; ALONSO PÉREZ, M., en Comentarios al Código Civil y
Compilaciones forales, dirigidos por ALBALADEJO, M., en tomo V, vol. I, arts. 333 a 391. Madrid,
1990, p. 22.

1203. La distinción entre fruto y producto de la doctrina francesa (AUBRY y RAU, Cours de
Droit civil français, 5.ª ed. París, 1897) no nos resulta útil a nuestros efectos, por porque ambos
reciben en el seno de un derecho de superficie el mismo tratamiento.

1204. Principio que MIQUEL GONZÁLEZ califica de Carta magna de la silvicultura en op.
cit., p. 70 y según el cual, impone un argumento a fortiori para el titular de un derecho real
limitado como es el usufructo: si este principio rige con relación al propietario, con mayor razón
regirá para el usufructuario.

1205. Corte «a esterzo» volante, o «saltuario» o discontinuo, más que «a raso».
1206. ABRAMI, en La disciplina normativa dei terreni forestali, Giuffrè, Milano, 1987.
1207. ABRAMI, op. cit., p. 79. Sobre esta cuestión, vid. asimismo ANTONIETTI, «Esigenze

della protezione della natura e del paesaggio nei confronti dell’economia forestale». Atti del
Convegno internazionale di studi: le foreste nell’ area alpina, conflitti ed equilibri fra utilizzazioni forestali
e le altre funzioni del bosco, S. Michele all’Adige, 1986, pp. 63 y ss.
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c)  Que el superficiario, en su condición de propietario de la vegetación,
tiene derecho a disponer, tanto de los frutos producidos en el sentido lato de
producciones 1208, como de los frutos pendientes en el momento de su extin-
ción 1209, previa liquidación.

Es indiferente a los efectos del concepto fruto, en derechos de superficie,
tanto la categoría a la que pertenece éste, como el mecanismo de su confor-
mación: si éste se ha originado espontáneamente (frutos naturales) 1210 o bien es
el resultado de su cultivo (frutos industriales, aunque procedan de la naturale-
za). Como tampoco importará demasiado si el fruto genera o no beneficio,
esto es, si los rendimientos superan o no los gastos de producción; o si ha
propiciado algún uso, puesto que el propio uso no se considera fruto de la
cosa 1211.

Frutos y productos, como producciones, pertenecerán al propietario su-
perficiario, quien podrá disponer libremente de ellos, sin restricción. De ahí
que la distinción entre fruto y producto no nos resulte útil y optemos por el
término producciones para designar a ambos, como los bienes que no consti-
tuyen capital y resultan de libre disposición del superficiario. El problema
entonces, se reduce a la distinción entre producción y capital.

B)  Capital.– Por «capital» ha venido entendiéndose toda entidad suscepti-
ble de producir, y por ende, elemento constitutivo de la explotación agraria y
objeto de muy diversos negocios jurídicos. En la superficie rústica forman

__________

1208. El artículo 354 del Código Civil dispone que pertenecerán al propietario los frutos.
1209. A pesar de que según el artículo 334.2 del Código Civil el fruto pendiente es in-

mueble y, en consecuencia pasaría a ser propiedad del titular de la finca. En el contexto de las
aparcerías, HERRERA CAMPOS sostiene que los frutos se pueden entender que pertenecen a
aquél que en cada momento ostente el ius fruendi; cuando el cedente cede el uso y disfrute de
una finca rústica al aparcero lo lógico y razonable es pensar que el cedente no es propietario de
los frutos de la cosa madre. Vid. HERRERA CAMPOS, R., en «La aparcería después de la Ley
83/1980, de 31 de diciembre». Academia Granadina del Notariado, 1994, p. 49.

1210. Acerca de la admisión de los frutos espontáneos en un derecho de superficie ya se
había manifestado la jurisprudencia italiana. Vid., v. gr., App. Venezia, 17.11.1956, Giust. Civ.
Mass. App. 1956, 100): «Il diritto di superficie, riferito a un bosco, ha per oggeto il complesso
degli alberi considerati como entità viventi e vegetanti che costituiscono il soprasuolo, immobile
per accessione del terreno. Esso non si esaurisce, di norma, nella proprietà degli alberi, ma
consiste essenzialmente nel diritto di tenere le piante sul fondo altrui, sicché si estende anche alle
piante che nascono naturalmente o che vengano ripiantate».

1211. Vid. sobre la teoría general del régimen de los frutos, Manual del profesor LACRUZ

BERDEJO, Elementos..., I, parte general, convenientemente revisada y puesta al día por el maestro
prof. LUNA SERRANO, op. cit., pp. 46 a 50.
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parte del capital los elementos que permiten al superficiario obtener las utili-
dades del aprovechamiento que le ha sido cedido:

a)  En aprovechamientos de plantaciones no consumibles (v. gr., de pro-
ducción frutícola) los ejemplares que obren en el terreno serán su capital y
deberán ser sustituidos por otros si perecen o dejan de producir.

b)  En el caso plantación consumible (v. gr., de aprovechamiento madera-
ble) será capital el bosque o foresta 1212 como universitas con capacidad produc-
tiva, formado por el conjunto de árboles, arbustos u otras especies vegetales
fungibles y consumibles 1213, la masa arbórea mínima necesaria para la conser-
vación de la capacidad generatriz y para la obtención del incremento leñoso
ordinario. Es irrelevante que se consuma parte del arbolado siempre que la
entidad que los produce no pierda su capacidad de seguir produciendo, esto
es, siga siendo susceptible de atender a las finalidades socioeconómicas que le
han sido asignadas. A este respecto es interesante una reflexión de LÓPEZ
JACOISTE 1214: «considerando el bosque en su dimensión meramente estructu-
ral, el cambio de destino de ciertos árboles constituiría un acto de disposición.
Pero verificada en sede de explotación, constituye una actividad de simple
cumplimiento del destino ínsito en la naturaleza de la cosa, por lo que ofrece
el valor de acto de pura administración». Es una máxima forestal, en este caso
de derecho catalán que «el bosque, tratándolo según uso y costumbre del buen
payés, cuando más se explota mejor crecimiento tiene, da mejor madera y, en
conjunto, produce más y mejor; por lo cual tan mala costumbre es cortar sus

__________

1212. CICU-BASSANELLI, en Corso di Diritto Agrario, Bolonia, 1940, p. 193.
1213. Vid. asimismo sentencia del Tribunal Supremo de fecha 20.09.1958 «la explotación

[...] de pinar [...] exige su corta y subsiguiente replantación [...] no se destruye el monte pinar,
pues los árboles se sustituyen por otros, no variando su naturaleza». Como límite, otra sentencia
del Alto Tribunal de fecha 21.11.1973, partiendo de la consideración de la plantación como
capital de una explotación forestal, señala que las «talas no pueden realizarse tan profundamente
sino sin arrasar el monte [...] determinando que los pocos árboles que han quedado se encuen-
tren sin protección contra las inclemencias del tiempo e incluso que una parte de los que no se
han talado aparezcan arrancados por el viento, precisamente por falta de abrigo, con la conse-
cuencia de que en general, no qued riqueza forestal aprovechable». Una sentencia de 06.03.1965
expresa que «la masa constituida por el conjunto de vegetales que integran la plantación [...] se
ofrecen como utilizables como verdaderos frutos a todos los efectos legales procedentes».

Sin embargo la STS 29.01.1979 denomina frutos a las cortas y aprovechamientos de pinos:
«si las cortas o aprovechamientos maderables merecen la conceptuación de «frutos» en un monte
de pinos, la repoblación subsiguiente es una exigencia necesaria y normal de la finca o explota-
ción». En el mismo sentido, LÓPEZ JACOISTE, en «Propiedad y contratación forestales», RDP,
1967, p. 291.

1214. LÓPEZ JACOISTE, en «Propiedad y contratación forestales», RDP, 1967, p. 292.
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árboles a destiempo como dejarlo envejecer no haciendo en él los aprovecha-
mientos, cuando es ocasión» 1215.

El límite se hallará en no causar un perjuicio irreversible al capital, esto es,
al aprovechamiento y al suelo. Como afirma BOLÒS «El principio básico que
debería guiar todo aprovechamiento forestal y de ordenación del bosque es el
de evitar de una manera absoluta cualquier acción que conduzca a una degra-
dación del bosque de carácter irreversible. El proceso irreversible que se pro-
duce con más frecuencia en los bosques explotados excesivamente es la ero-
sión del suelo [...] muchas prácticas forestales ponen en peligro la conservación
del suelo y por consiguiente, no deberían estar permitidas: es peligroso remo-
ver la tierra y labrarla en pendiente, lo es abrir caminos mal planeados, arrastrar
troncos de árboles sin precauciones especiales, de cortar al raso el bosque
[...]» 1216.

En la producción maderera en suelo agrícola la corta constituye su propia
finalidad, de modo que bastará, si nada en otro sentido se conviene, con que la
tierra se entregue en condiciones adecuadas para una nueva repoblación.

Pues bien, por aplicación del artículo 354 del Código Civil dedicado a los
frutos en general, puede aseverarse que:

– Desde que se constituye el derecho de superficie y mientras dura la
propiedad superficiaria, cuando el derecho afecta a todo el fundo y nada se
especifica, tanto los frutos naturales como los industriales y los civiles perte-
necen al propietario de la plantación esto es, al propietario superficiario;
piénsese por ejemplo en los arbustos y plantas medicinales, hongos, frutos
silvestres, o riqueza susceptible de ser explotada económicamente. Estos
bienes los adquiere desde que los alza o separa en el caso de los naturales e
industriales (art. 451.2 CC), por lo que la adquisición podrá ser originaria si
no eran preexistentes al derecho y derivativa si ya obraban en la finca en el
momento de su constitución; no así los civiles, que serán siempre objeto de
una adquisición derivativa.

__________

1215. Vid. MASPONS I ANGLASELL en «Derecho del usufructuario en el régimen catalán»,
RDP, año 1920, p. 72; y Costumari Català editado por la Mancomunidad de Cataluña. De ahí
que la doctrina catalana, v. gr., en materia de usufructo de bosques sostenga que el usufructuario
del bosque maderable tiene no sólo el derecho de goce sino el deber de goce, puesto que está
obligado a conservar el bien sin causarle perjuicio alguno, como podría suceder, si no explotara
la finca conforme a su finalidad, como lo es procediendo a su tala. Vid. VIOLA DEMESTRE, op.
cit., p. 220.

1216. En Explotació forestal en el libro «Natura». Ús i Abús. Llibre blanc de la gestió de la natura
als Països Catalans, Barcelona, 1976, p. 128.
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– Por lo que hace a los gastos soportados por el propietario para la produc-
ción de frutos que pudieran haber en la finca en el momento de la constitu-
ción del derecho de superficie, a falta de pacto y por aplicación del principio
recogido en el artículo 356 del Código Civil según el cual quien recibe los
frutos tiene la obligación de abonar los gastos hechos por un tercero para su
producción, éstos serán abonados por el superficiario al propietario. Sin em-
bargo, en la disciplina del usufructo, derecho real con el que la superficie
guarda algunas afinidades, el artículo 472 dispone que «[...] el usufructuario, al
comenzar el usufructo, no tiene obligación de abonar al propietario ninguno
de los gastos hechos». La lógica que parece seguir este último precepto es la de
evitación de cálculos, divergencias y pleitos 1217 y de no repercutir, en el titular
del derecho real limitado adquirido a título oneroso, un gasto para la produc-
ción de unos bienes pendientes que tal vez hayan sido convenientemente
valorados en el momento constitutivo 1218, lo que provocaría, de exigirse el
pago, un enriquecimiento injusto del propietario.

Lo que ocurre es que esta simplificación se logra, empero, en perjuicio de
la equidad (BARBERO) 1219, por lo que parece más plausible el sistema a que se
refiere el citado artículo 356. El principio que se contiene en este precepto,
que se halla inserido en el ámbito de la accesión y que, como ha sido expresa-
do, es de aplicación secundaria para la liquidación del derecho de superficie,
resultará así aplicable a los supuestos de constitución de derechos de superficie
sobre arbolado maderable ya existente que haya alcanzado su madurez o en
__________

1217. Este es el argumento sostenido por GARCÍA GOYENA en Concordancias..., op. cit., pp.
388 y 389, así como la doctrina francesa e italiana, habida cuenta que sus respectivos Códigos
Civiles cuentan con una previsión semejante (artículo 585 CCF y art. 480 CC, respectivamente)
consistente en el impago de impensas en la liquidación de inicio; aunque, a diferencia del nues-
tro, también se dispone el impago de las impensas en la liquidación final, produciendo, o al
menos, procurando, una compensación de gastos de usufructuario y propietario.

1218. Un argumento semejante parece haber sido sostenido por NAVARRO AMANDI, con
respecto del usufructo cuando expresó que el usufructuario no se enriquece a costa del propie-
tario, que le cede un usufructo con frutos pendientes, puesto que si otra cosa hubiera querido el
propietario, lo hubiera expresado y cuando el usufruto se ha constituído a título oneroso, al fijar
el precio se habrán tenido en cuenta los gastos hechos. Vid. Código Civil de España: Compilación
metódica de la doctrina contenida en nuestras leyes civiles vigentes, con expresión de sus orígenes, jurispru-
dencia del Tribunal Supremo, concordancia con los principales códigos de otros pueblos y comentarios,
Madrid, 1880, II, p. 206. En sentido semejante, pero con distintos argumentos, SÁNCHEZ

ROMÁN, en op. cit., III, pp. 556 y 557. PUIG PEÑA justifica la medida de exoneración adoptada
por el Código Civil por razón de que esos frutos, aumentando el valor del usufructo que va a
establecerse han debido tomarse en consideración para fijar el precio del usufructo si fuese
constituído a título oneroso, y en el caso contrario, nada autoriza a suponer que ese aumento de
valor no está comprendido en la liberalidad del donante o testador. Op. cit., pp. 426 y 427.

1219. En op. cit., p. 177.
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casos de plantaciones no consumibles con frutos pendientes, cuando las partes
no hayan convenido nada al respecto y del contenido del título no se despren-
da que en la contraprestación al dominus soli se ha tenido en cuenta la citada
circunstancia.

– Puede suceder también que en el momento de la extinción del derecho
de superficie hubiere frutos pendientes, esto es, producciones que han empe-
zado a emerger, que no resultan todavía separables del fundo. Por su insepara-
bilidad, son todavía propiedad de titular del árbol, cosa madre 1220. El fruto
pendiente adquiere virtualidad para el derecho desde el momento en que se
manifiesta y es percibido por algún sentido (art. 357 CC). Bastará, en opinión
de los profesores LACRUZ Y LUNA SERRANO, que la flor se manifieste en el
árbol. Como advierte 1221, «si el legitimado para recibir los frutos no es el due-
ño de la cosa madre, solo podrá separar de ella en perjuicio del dueño aquellos
que hayan alcanzado la madurez, conforme a su ciclo biológico y a su destino
económico, primando éste sobre aquél: determinados frutos podrán recogerse
verdes, si luego han de madurar artificialmente [...] todo esto porque los frutos
pendientes al acabar el disfrute pertenecen al dueño de la cosa-madre».

La liquidación de estos frutos pendientes en el momento extintivo podrá
llevarse a cabo, en aplicación de las reglas de liquidación general de los frutos
de dos diversas maneras, tal como expresan los insignes juristas a la luz de lo
contenido en el artículo 452 del Código Civil:

a’)  Si el propietario del fundo no participa del producto –el supuesto más
frecuente– como nuevo propietario de los bienes (finca e incorporaciones) por
efecto del levantamiento de la derogación del principio de accesión, comuni-
cará al superficiario la facultad de concluir la plantación y de recolectar los
frutos pendientes. Si el superficiario no aceptase no podrá luego reclamar
indemnización por los gastos de plantación y cultivo.

b’)  Si ambos, titular superficiario y dominus soli, hubieran pactado la parti-
cipación en la producción:

– Del producto íntegro de la plantación (frutos o su valor económico) se
deducen los gastos de producción 1222: se pagarán los realizados por el antiguo
poseedor (superficiario) 1223 y el nuevo poseedor (el propietario del fundo).

__________

1220. La STS de fecha 11.12.1980.
1221. En Elementos..., I, op. cit., p. 51.
1222. Como es de ver, gastos de producción es un concepto extenso que no distingue en-

tre gastos necesarios, ordinarios o extraordinarios, y útiles. En los usufructos, por el contrario,
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– Si éste resultara insuficiente para responder de los gastos, ambos se distri-
buirán los frutos o el producto de la venta proporcionalmente a las contribu-
ciones de cada uno.

– Si por el contrario, hay remanente de frutos tras el pago de los gastos,
se distribuirá entre los poseedores en proporción al tiempo que duró su
tenencia.

– Si la producción de los frutos pendientes hubiere generado indirecta-
mente alguna carga (tasas, contribuciones) ésta se prorrateará de la misma
manera.

Sobre la base de lo expresado puede sostenerse que el sistema de liquida-
ción de los frutos pendientes en los derechos de superficie resulta más satis-
factorio y de mejor condición que el previsto por el legislador para los usu-
fructos, los cuales, encorsetados en los artículos 472 y 474 del Código Civil
–que impiden la entrada en juego de las reglas de liquidación del estado pose-
sorio en las cuestiones abordadas por la regulación propia de los usufruc-
tos 1224– limitan sobremanera el derecho del usufructuario a ser compensado de
las impensas llevadas a cabo para la producción.

c)  Dos casos paradigmáticos que no obtienen respuesta inmediata en el
Código Civil –si no es acudiendo a principios y reglas generales del régimen
de las obligaciones– son los que se describen a continuación:

– El primero acontece cuando, a la extinción del derecho de superficie
obran en el fundo frutos pendientes que debieron ser recogidos por un super-
ficiario, que no pudo por razones que no le resultan imputables. Este supuesto
había sido tratado por la doctrina de los autores en la extinción de los usu-
fructos. SANCHO REBULLIDA 1225 nos ilustra la opinión que esta situación
había merecido a los juristas que lo abordaron. Para algunos (NAVARRO
AMANDI) en estos casos los frutos pertenecen todavía al titular del derecho
real. Para otros, solo sería aceptable esta solución si la no percepción se debe a
acto imputable al nudo propietario o a tercero, o bien cuando ha sido debido
a caso fortuito o fuerza mayor (SÁNCHEZ ROMÁN, MANRESA) 1226, y aunque

__________

sucede que el art. 472 del Código Civil limita el derecho a ser abonado a «los gastos ordinarios
de cultivo, simientes y otros semejantes».

1223. En ningún caso se reputará gasto, la retribución por la actividad personal.
1224. Así lo expresó la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de mayo de 1910.
1225. En op. cit., pp. 100 y 101.
1226. El jurista argumenta que lo contrario equivaldría a hacer responsable al usufructuario

del caso fortuito, condenándolo a la pérdida de los frutos por hechos completamente extraños o
independientes de su voluntad. Si no hubo descuido ni negligencia, para MANRESA, es legal y
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no hallan en el Código Civil un precepto que así lo diga, defienden que se
infiere del más genérico artículo 1105 del mismo cuerpo legal que dispone
que nadie responderá de los sucesos que no hubiera podido preverse o que,
previstos, fueran inevitables. En la superficie rústica los frutos pendientes sus-
ceptibles de ser retirados pertenecen al propietario de la cosa madre, esto es, al
superficiario mientras se halla vigente el derecho. Finalizado éste por la razón
que fuere, se extingue la propiedad superficiaria y por efecto de la accesión, el
dominus deviene propietario de lo incorporado permanentemente a la finca,
pero no de aquello que resulte retirable, como lo sería la producción madura
pendiente de recolección 1227.

– El segundo consiste en el supuesto contrario, esto es, que extinguido el
derecho de superficie, el titular superficiario procediese a la tala de ejemplares
de árboles que no hubieran alcanzado su madurez. Esta actuación podría re-
sultar legítima, v. gr., en los supuestos descritos infra de superficie rústica cons-
tituida sobre solar baldío sin pactos específicos que obliguen al superficiario en
otro sentido 1228. En otro caso, como incumplimiento, deberá restituir los
ejemplares o abonar su valor, con pago de los daños y perjuicios irrogados si
obró con dolo o culpa.

d)  Digamos también que cabría obtener frutos civiles, como cuando una
zona forestal cedida en superficie rústica es, a su vez, arrendada a los efectos de
caza u ocio, en cuyo caso el régimen de su liquidación será sensiblemente
distinto por tratarse de frutos civiles que se entienden producidos día a día y
en ese caso pertenecerán al superficiario hasta la interrupción de la posesión de
buena fe (art. 451.3 CC).

__________

justo que esos frutos pertenezcan al usufructuario, o en su nombre, a los herederos. Op. cit., p.
556.

1227. No cuando se trate de árboles o plantaciones permanentes, que por su vinculación al
suelo devienen bienes inmuebles por incorporación; no son frutos pendientes sino mejoras
extrínsecas que deben ser liquidadas convenientemente.

1228. Cosa distinta sucederá si, por el contrario, el derecho de superficie se constituye so-
bre finca forestal con ejemplares no tallares y de crecimiento lento, si el superficiario procede a
su corta. Esta conducta, en el ámbito de los usufructos ha sido calificada de abuso que autoriza,
por mor del art. 520 CC, a pedir que se le entregue el bien cedido. El propietario de la finca
podría lícitamente reivindicar la propiedad de los ejemplares cortados que le hubieran corres-
pondido como bienes inmuebles por incorporación, finalizado el derecho de superficie si toda-
vía se hallaren unidos a la finca.
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6.2.2. Régimen de las mejoras

En esa liquidación de los frutos expuesta es posible que se constaten en la
finca ciertas mejoras 1229, entendidas éstas, siguiendo al prof. LUNA SE-
RRANO 1230, como el resultado de gastos útiles 1231, resultado 1232 de una activi-

__________

1229. En general sobre mejoras, gastos necesarios y útiles, vid., ALBALADEJO GARCÍA, M.,
«Compensación de desperfectos con mejoras en el usufructo», ADC, pp. 1035 y ss.; BALLARÍN

MARCIAL, A., «El deber de cultivar y mejorar». Estudios De Castro, I, Madrid, 1976, pp. 79 y ss.;
CASAS MERCADÉ, Arrendamientos sobre fincas rústicas, Barcelona, 1965.; DORAL, J. A., «Liquida-
ción de la gestión posesoria», en RDP, 1977, pp. 399 y ss.; LUNA SERRANO, A., «Las mejoras
fundiarias rústicas (Lección preliminar para un estudio sistemático)», Temis, 1965, pp. 61 y ss.;
LUNA SERRANO, A., El proyecto de Ley sobre arrendamientos rústicos, Madrid, 1980.; MARTÍN

PÉREZ, A., Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, VI, dirigido por Albaladejo,
Madrid, 1980, pp. 281 y ss.; VATTIER FUENZALIDA, «Gastos y mejoras en el arrendamiento
rústico», ADC, 1984, pp. 64 y 65.; VATTIER FUENZALIDA, C., Las mejoras en el arrendamiento
rústico. Estudio de derecho comparado, Salamanca, 1978; COBACHO GÓMEZ, Antonio, «Gastos y
mejoras en los arrendamientos rústicos», Anales de derecho, n.º 5, 1984, pp. 43-90; MARTÍNEZ

HENS, Helena, en «Las mejoras en el arrendamiento rústico», RDP, 2001, n. 85, enero-marzo,
pp. 3 a 74.

1230. En tema de mejoras, vid. del citado jurista, «las mejoras fundiarias rústicas» Temis,
1965, p. 65 y en RDA, III, Zaragoza, 1966, p. 49.

1231. En una visión clásica de los gastos que arranca de la Partida 3. 28. 44, cabría dis-
tinguir entre gastos necesarios, útiles y suntuarios: «Defpenfas fazen los omes enlas cafas, e
enlas heredades agenas que tienen, no faziendo y de nueuo alguna cofa, mas refaziendo, o
endereçado los edificios en los lugares do es menefter, o faziendo y algunas otras cofas que
fon prouechofas ala cafa, o ala heredad. E en tal cafo como efte, dezimos q aquel las defpenfas
fiziere, que fea menefter de fazer las, que las deue, e las puede cobrar de mientra que fuere
tenedor dela cafa, o dela heredad en que las fizo, quier aya buena fe, quier mala en teniendo-
la. [...] Otrosi dezimos, que fi el fizo defpenfas prouechofas al heredamiento, o ala cafa agena
de que era tenedor, que fi las fizo en buena fe, cuydado las fazer en lo fuyo, q las deue cobrar,
maguer no ouieffe menefter de las fazer [...]. Otrosi dezimos, q fi aquellos que fon tenedores
de cafas, o de heredamientos agenos faze defpenfas enellas q no fon muy prouechofas, mas
fon a apoftura dela cafa, o de la heredad, afsi como las pinturas q fazen en ellas, o los caños q
faze por q nazca yel agua o las otras cofas femejates deftas q fazen y, como por auer deleyte
por rellas mas que pro:fi ouo buena fe, en teniendo aquello en que las fizo, cuydando que era
fuyo, que eftonce puede tomar lo que ouiere fecho, e lleuar lo [...]». Las mejoras serían el
resultado de los gastos útiles.

1232. No meramente potencial, como remarca el prof. LUNA SERRANO en «Las mejoras
fundiarias...» p. 61. VATTIER FUENZALIDA en «Gastos y mejoras...», op. cit., p. 65, explica
como esta exigencia tiene su origen en una revisión profunda de la concepción de mejoras
fundiarias que se ha llevado a cabo modernamente, que han visto en el fenómeno dos mo-
mentos distintos: un primero, consistente en el acto, la conducta del sujeto sobre la finca,
cualquiera que sea su titularidad (acto jurídico no negocial); y un segundo, un hecho jurídico,
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dad humana 1233 consistente en una conducta o una serie de operaciones mate-
riales o jurídicas 1234, distinta de la meramente productiva o de explotación 1235,
encaminada a producir un aumento, de forma estable y relevante, del valor de
la cosa 1236, esto es, que produce un aumento permanente 1237 y significativo del
rendimiento, capacidad o valor 1238 (sin que adquieran carácter de bien autó-

__________

un resultado con trascendencia jurídica, que da lugar a un enriquecimiento del titular de la
finca.

1233. Conf. también FUNAIOLI, G. B. Teoria dei miglioramenti fondiari, Roma, 1921, p. 11.
Quedarían excluidas aquellas que no sean consecuencia de una actuación humana: las naturales,
provenientes del paso del tiempo o las que se producen de manera espontánea. Quedarían al
margen también las originadas por la explotación ordinaria de la cosa conforme a su destino
(labores agrícolas, etc.).

1234. De ahí su distinción con las accesiones. Como expresa el Prof. LUNA SERRANO, «el
problema deriva que las mejoras suelen resolverse en accesiones de la cosa mejorada: «el que los
conceptos de mejora y accesión sean en parte coincidentes no quiere decir que no se pueda
establecer entre ellos una diferencia: en primer lugar, como ya pusieron de relieve los autores de
derecho común las meliorationes son simepre el resultado de la actividad y del desembolso del
hombre mientras que las accesiones pueden ser causadas por la naturaleza o el tiempo [...]; en
segundo lugar –y ha señalado Antonio CARROZZA (en I miglioramenti agrari..., p. 185), puede no
modificar el fundo al que se une; la accesión, por el contrario, cambia siempre el aspecto de la
cosa principal, innovándola».

1235. Se entiende por explotación, siguiendo al prof. LUNA SERRANO, «las operaciones
que, aunque producen algún aumento transitorio del valor de una cosa, entran dentro de la
actividad económicosocial o explotación que sobre la cosa se desenvuelve conforme a su
destino» (en «Las mejoras fundiarias...», op. cit., p. 44). V. gr., la operación de labrar una finca
rústica.

1236. Por tanto siempre útil; Aunque no siempre sucede así a la inversa, es decir, no todo
gasto útil constituye una mejora. Sobre el concepto de mejoras vid. asimismo DORAL Y SILLERO:
«Análisis económico y jurídico del régimen de la liquidación en el Código Civil», Estudios de
Derecho Civil en homenaje al Prof. Beltran Heredia y Castaño, Salamanca, 1984, pp. 157 y 158;
MORENO QUESADA, La mejora de los bienes. Supuestos legales y teoría general, Madrid, 1990, p.
169; VATTIER FUENZALIDA, «Gastos y mejoras en el arrendamiento rústico», ADC, 1984, pp.
64 y 65; y DÍAZ ROMERO, Gastos y mejoras en la liquidación del estado posesorio, Madrid, 1997, pp.
4 a 10.

1237. Duradero, lo que no quiere decir que deba ser perpetuo. En este sentido también,
VATTIER FUENZALIDA en «Gastos y mejoras...» op. cit., p. 71, para quien debe excluirse las
obras que desencadenen resultados efímeros, ocasionales o transitorios.

1238. Vid. acerca de la concepción cuantitativa y cualitativa de las mejoras, VATTIER

FUENZALIDA, en «Gastos y mejoras...» op. cit., pp. 65 y 66. Para el mencionado jurista, el objeto
de la acción de mejorar no es sólo elevar el valor de la finca sino, además, los cultivos y la orga-
nización económica del sujeto que la lleva a cabo, por eso puede hablarse de mejoras de infraes-
tructura, de estructura y de supraestructura según atiendan a la finca, a la explotación, o a la
organización empresarial.
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nomo separable) 1239, y que resulten nuevas, eso es, que no sean meras repara-
ciones 1240 o cambios sobre algo preexistente 1241.

Cabría distinguir –según la clasificación ofrecida por el prof. LUNA
SERRANO 1242– dentro de la mejora agraria, como subespecie de la mejora
fundiaria rústica caracterizada por la utilitas o incremento de la capacidad pro-
ductiva de la finca, las siguientes tipologías:

– Mejoras agrarias inmateriales o jurídicas (admitidas por la doctrina (v. gr.,
FUNAIOLI 1243, PALIERI) 1244: que exigen actos de disposición jurídica, v. gr., la
constitución de una servidumbre predial activa en favor de la finca mejorada o
su liberación del sometimiento a una servidumbre predial pasiva; pero también
la consecución de certificados o marcas de novedades vegetales, las nuevas
técnicas de cultivo, el transporte y venta de los productos, el aseguramiento de
la producción, o la organización de la produccion. En aplicación supletoria de
la norma arrendaticia rústica, podría convenirse que no se excluyen en el
concepto de mejoras las inmateriales 1245 o jurídicas, tales como derechos reales
de goce, v. gr., servidumbres en favor de la finca

– Mejoras agrarias materiales intrínsecas: la roturación, la transformación en
regadío, la captación y conducción de las aguas, los abancalados, los desmon-
tes, las nivelaciones, el abonado, las fertilizaciones, la fijación de los cauces de
torrentes, las obras de defensa, los caminos, el saneamiento de terrenos, el
levantamiento de piedras, la introducción de maquinaria, son algunos ejem-
plos. En opinión de VATTIER FUENZALIDA 1246 estas mejoras se confunden
__________

1239. En cuyo caso se aplicaría el régimen liquidatorio de los frutos de la cosa y, como
fruto industrial, pertenecería al superficiario desde que se alza o separa.

1240. Siguiendo al insigne civilista, con cita de ZACHARIAE (en Corso di diritto civile, cit. I,
p. 159 n. 2) las obras de conservación y reparacion no aumentan el valor de la cosa y se deben
realizar de manera imprescindible, dando lugar a gastos o impensae necessarie (D. 50. 16. 79. pr.).
Son los gastos dirigidos a evitar la destrucción o el deterioro de la cosa. La doctrina civilista ha
utilizado impropiamente la expresión «mejoras necesarias» para referirse a las impensas necesarias.

1241. No son mejoras las construcciones que modifican el destino o la naturaleza de la co-
sa, o las que cambian el destino productivo, porque en ese caso lo que sucede es que se ha
creado un nuevo valor (LUNA SERRANO, op. cit., p. 45).

1242. En op. cit., pp. 58 y 59.
1243. En Teoria dei migliormenti, p. 15.
1244. En voz «miglioramenti», Dizionario pratico di diritto privato, III, 3, Milano, p. 1029.
1245. La actual redacción de la LAR no parece impedir considerar las mejoras inmateriales,

al contrario de lo que sucecía con la anterior LAR de 1980. El artículo 57.1 definía las mejoras
como obras «incorporadas» a la finca, de modo que en opinión de VATTIER FUENZALIDA, en
«Gastos y mejoras...» op. cit., p. 70, no podían consistir entonces en mejoras inmateriales o
puramente jurídicas, dado que éstas no pueden incorporarse a la finca en sentido técnico.

1246. Conf. VATTIER FUENZALIDA, en «Gastos y mejoras...» op. cit., p. 71.
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con el objeto en que se realizan y es concepto que se aproxima mucho al de
«partes integrantes» 1247.

Por aplicación de la normativa arrendaticia rústica a los derechos de super-
ficie rústica temporales, cabe decir también que gozan de la condición de
mejora tanto las obras de cambio de sistema de riego 1248 como también las
obras o inversiones que «sean de tal entidad y naturaleza que, excediendo de la
natural conservación de la finca, supongan una transformación que redunde en
el incremento de la producción», contempladas en el artículo 19 de la citada
Ley 49/2003.

– Mejoras agrarias materiales extrínsecas: edificaciones y construcciones
agrícolas, ganaderas o forestales (tanto si son de nueva planta como si son de
transformación, ampliación o mejora de las existentes) y las plantaciones (de
carácter agrícola o forestal, de árboles de ribera para la fijación y defensa de la
finca, etc.). Las mejoras pueden consistir también en repoblaciones auxiliares
de la masa forestal o de claros y rasos existentes en el monte, caminos de saca,
artificios de desbosque, construcciones que tengan carácter de permanencia y
el fomento y mejora de pastizales. Se ha defendido también la condición de
mejora de los trabajos que facilitan la realización de las labores agrarias en
condiciones de mayor comodidad, al hacerlas más agradables o menos fatigo-
sas 1249. Añade VATTIER FUENZALIDA 1250 que las mejoras extrínsecas, com-
prenden los bienes que señala el artículo 334 del Código Civil en los apartados
1, 2, 3, 5, 6, 7, excepto la tierra: así, los edificios, los caminos, las construccio-
nes de todo género adheridas al suelo, los árboles, las plantas y frutos pen-
dientes mientras estén unidos a la tierra, lo que se halle unido al inmueble de
manera fija, las máquinas, los vasos, los instrumentos y utensilios destinados a
la explotación, los viveros y los abonos mas de esta enumeración debieran
extraerse aquellos elementos que son resultado de la propia actividad produc-
tiva. De ahí que la doctrina haya comprendido en el concepto de mejora los
instrumentos que mejoran la explotación agraria, como pueden ser las máqui-

__________

1247. Frente al concepto «pertenencias» que correspondería a las mejoras extrínsecas, que
gocen de individualidad. Vid. para mejor comprensión de estos conceptos, trabajo de BALLARÍN

MARCIAL, A., «Partes, pertenencias y accesorios», Temis, n. 2, 1957, pp. 149 y ss.
1248. Acordado por la Comunidad de regantes, reza la LAR.
1249. En este sentido se manifiesta SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, en «Gastos y mejoras...» op.

cit., p. 342, con cita de AGÚNDEZ FERNÁNDEZ, A., Comentarios a la Ley de Arrendamientos
rústicos, Comares, Granada, 1994, p. 184.

1250. Por lo que hace al objeto de la mejora cabría clasificarlas, siguiendo en esto a
VATTIER FUENZALIDA, en mejoras infraestructurales (de la finca) y mejoras supraestructurales,
esto es, de los elementos que conforman la explotación.
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nas, siempre y cuando no resulten fácilmente desmontables o trasladables a
otro lugar 1251.

Cuando la liquidación deba efectuarse respecto de un monte cedido en su-
perficie, deberá estarse asimismo:

a)  la Ley de Montes, según la cual la Administración Forestal puede tam-
bién imponer a los dueños de montes protectores la obligatoriedad de ejecutar
planes de mejora; Si éstas afectan pura y exclusivamente al suelo, sería el pro-
pietario del fundo el sujeto obligado a la ejecución porque tal obligación no
emana de la actividad sino de su condición de dueño de un monte protector.
Si por el contrario afectan al conjunto de suelo y plantación, a mi juicio am-
bos quedarán obligados en proporción a sus respectivas titularidades domini-
cales puesto que el superficiario, como titular de una propiedad vinculada
sobre la cubierta vegetal es responsable de ésta hasta la extinción del derecho.

b)  Y en segundo lugar, al Reglamento de Montes, el cual dispone que los
gastos de extinción de plagas de fincas arrendadas, aun siendo realizadas a costa
del dueño, tendrán la consideración de mejoras obligatorias 1252.

No tendrán la consideración de mejoras:

a)  Las inversiones que sean propias del empresario agrario en el desem-
peño normal de su actividad y las que vengan impuestas por disposición le-
gal 1253, sobre las que la Ley Arrendaticia Rústica dispone que serán de cargo
del arrendatario 1254.

b)  Tampoco cabe confundir mejora con gasto de la producción, las la-
bores. Como sostiene LUNA SERRANO 1255, con apoyo en CARROZA 1256,

__________

1251. Así, VATTIER FUENZALIDA, «Gastos y mejoras...», p. 71; CASAS MERCADÉ, en Arren-
damientos sobre fincas rústicas, Barcelona, 1965, p. 194; GIL ROBLES Y GIL-DELGADO en Comenta-
rios prácticos a la Ley de arrendamientos rusticos, 1981, p. 158.

1252. A los efectos y fines de la Ley de 15 de marzo de 1935 sobre Arrendamientos Rústi-
cos y disposiciones complementarias, cuando el arrendamiento aproveche los productos de la
masa arbórea objeto del tratamiento.

1253. O por resolución judicial o administrativa firmes, o por acuerdo firme de la comuni-
dad de regantes, relativo a la mejora del regadío.

1254. Sobre las mejoras estricto sensu, las del artículo 19 LAR, el artículo 20 dispone que el
arrendatario tendrá derecho a pedir una indemnización por el aumento del valor de la finca
arrendada por las mejoras realizadas.

1255. En «Mejoras...» op. cit., p. 46.
1256. En La fattispecie, del miglioramento nel profilo oggetivo, Studi in memoria di Giovan

Battista Funaioli, Milano, Giuffre, 1962, p. 186.
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doctrina, legislación y jurisprudencia han provocado la confusión que empaña
esta materia y que ha llevado a clasificar con gran impropiedad las mejoras, lo
mismo que los gastos, en necesarias, útiles y voluntarias.

c)  O con las transformaciones, habida cuenta que, aunque suelen coinci-
dir y puede ser una causa de la otra, caben mejoras inmateriales; por otro lado,
no toda transformación revaloriza la cosa 1257.

d)  Ni debe confundirse con las propias accesiones 1258, en tanto las acce-
siones pueden ser provocadas por circunstancias naturales o por el mero trans-
curso del tiempo.

e)  Ni con los aumentos de valor que provengan de la naturaleza o del
mero transcurso del tiempo. Las denominadas «mejoras provenientes de la
naturaleza o del tiempo» recogidas explícitamente en el artículo 456 del Códi-
go Civil no serían propiamente mejoras en la acepción descrita, sino accesio-
nes naturales que reciben un tratamiento lógicamente distinto 1259. Por razón
de las mismas el vencedor en la posesión, esto es y a lo que aquí interesa el
propietario del fundo, deviene propietario, sin más.

Asimismo, por la misma regla que el propietario se beneficia del commodum
producido por la naturaleza o el transcurso del tiempo, deberá padecer el
incommodum de la pérdida que pudiera originarse por efecto de los mismos
factores.

f)  No gozará de la consideración de mejora el cambio o modificación del
objeto de la explotación. Es más, cualquier cambio que implique una modifi-
cación del destino económico exigirá inexorablemente y salvo pacto en con-
trario, el consentimiento del propietario del suelo, especialmente cuando el
cambio suponga la pérdida de la condición de agrícola del suelo cedido en
superficie 1260.

Por lo que hace al régimen de liquidación de las mejoras –entre ellas se
contempla la plantación–, a falta de previsión de las partes, hay que tener en
cuenta los siguientes aspectos:
__________

1257. Vid. LUNA SERRANO, en «Mejoras...» op. cit., p. 46.
1258. Resulta clarificadora la exposición de SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Ángel, «Gastos y me-

joras en la Ley de arrendamientos rústicos de 2003», en El contrato de arrendamiento rústico y la
modernización de las explotaciones agrarias, Xunta de Galicia, 2005, pp. 307 a 356. Vid. asimismo,
VATTIER FUENZALIDA, «Gastos y mejoras en el arrendamiento rústico», ADC, 1984.

1259. Como señalaba GARCÍA GOYENA, si nada gastó, nada debe abonársele.
1260. Conf. ADORNATO, Francesco, L’impresa forestale. Università degli Studi di Macerata.

Giuffrè editore, Milano, 1996, p. 207: es la connotación productiva del destino del bosque lo
que justifica, en el caso de empresario agrícola no propietario, la necesidad del consenso o de la
adhesión del propietario del fundo, especialmente cuando el beneficiario quiere destinar los
terrenos a bosque o a un uso no agrícola.
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a)  Por aplicación del régimen general de liquidación del estado posesorio
–habida cuenta de que la disciplina de la posesión es la aplicable y entra en
juego para suplir las lagunas del estatuto del derecho real –o en situaciones en
las que se supone existente el derecho real como justificativo de la tenencia del
no-dueño–, los gastos útiles –y las mejoras lo son siempre– «se abonan al po-
seedor de buena fe con la misma facultad de retención, pudiendo optar el que
le hubiese vencido en su posesión por satisfacer el importe de los gastos, o por
abonar el aumento de valor que por ellos haya adquirido la cosa». Este au-
mento de valor consistirá en la diferencia entre el valor de la cosa en el mo-
mento de la efectiva entrega y el que presumiblemente tendría sin la repara-
ción o mejora en ese mismo momento y se obtiene a partir de la
correspondiente pericial.

b)  La aplicación secundaria de las reglas de la accesión permite extender
el régimen de las mejoras a todo todo lo que a finca se haya unido o incorpo-
rado natural o artificialmente formando un todo inseparable 1261, resultando
indiferente si es resultado de las fuerzas de la naturaleza o de la actuación del
hombre 1262; pueden ser tanto siembras, como plantaciones o construcciones,
ex art. 358 CC.

c)  La aplicación supletoria de las reglas relativas a los arrendamientos rús-
ticos para el momento de la extinción de un derecho de superficie temporal
–habida cuenta la remisión que el artículo 1655 del Código Civil efectúa a los
artículos relativos a los arrendamientos y siendo como es, que contamos con
una ley específica en materia rústica, la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de
Arrendamientos Rústicos 1263– permite concebir que las mejoras hechas du-
rante la vigencia del derecho se presumen efectuadas a cargo del superficia-
rio 1264. Esta presunción es iuris tantum y se extendería a toda mejora realizada
sobre la finca o elementos incorporados 1265.

__________

1261. Lo que acontece también cuando la separación produzca una pérdida económica
grave.

1262. Puede ser natural: porción de tierra que se desplaza y aumenta la superficie de la fin-
ca; o industrial: canales de riego, muros de contención, etc.). Vid. al respecto, obra de LACRUZ

BERDEJO revisada y puesta al día por el Prof. LUNA SERRANO, Elementos de derecho civil, III,
Derechos reales, Volumen primero, Posesión y propiedad. Ed. Dykinson, 2003, p. 121.

1263. Reformada por Ley 26/2005, de 30 de noviembre (BOE 01.12.2005).
1264. Así lo prevé el artículo 20 en su apartado tercero de la L. 49/2003. Se trata de una

presunción iuris tantum, que rompe con la regla de principio más genérica del artículo 359 según
la cual, todas las obras, siembras y plantaciones se presumen hechas por el propietario y a su
costa, mientras no se pruebe lo contrario. Esta nueva presunción admitirá también, como deci-
mos, prueba en contrario.

1265. Con la Ley 83/1980, la doctrina discutía si la interpretación debía ser restrictiva o
extensiva, dado que el artículo 51 de dicha Ley expresaba que «se presume que las mejoras
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El derecho a una indemnización por parte de quien realizó las mejoras
queda condicionado, en la Ley arrendaticia, a si hubo consentimiento por el
propietario de la finca. Su artículo 20 apartado cuarto, introducido en la últi-
ma reforma de la Ley llevada a cabo en el año 2005 dispone que «finalizado el
contrato de arrendamiento, el arrendatario tendrá derecho a pedir una indem-
nización al arrendador por el aumento del valor de la finca arrendada por las
mejoras realizadas, y siempre que éstas se hayan efectuado con el consenti-
miento del arrendador» 1266. Sin embargo, a lo que pienso, por la estructura
interna del derecho de superficie, no parece admisible ni exigible a la superfi-
cie rústica la citada condición para que las mejoras sean abonables: el estatus de
propietario del que goza el superficiario sobre los bienes cedidos y la genérica
obligación de indemnización que pesa sobre el dominus soli respecto de todas
las mejoras fundiarias son razones que separan netamente ambos supuestos de
hecho lo que impide la aplicación supletoria de la solución específica aportada
por la ley arrendaticia.

Tampoco parece posible la remisión de ciertos supuestos, raros pero posi-
bles, de explotaciones sobre terrenos urbanos o urbanizables, o en fincas ac-
cesorias de edificios o explotaciones ajenas al destino rústico, a la Ley de
arrendamientos rústicos 1267.

__________

«hechas en la tierra» han sido realizadas por el arrendatario». Hoy la redacción del artículo 20.3
de la Ley 49/2003 acaba con la polémica.

1266. Como es de observar, la actual Ley arrendaticia rústica desplaza completamente el
criterio histórico que atribuía derecho indemnizatorio a toda mejora de al que el arrendatario,
antes de hacerla diera parte al dueño y sobre el que da testimonio BALLARÍN MARCIAL en
«Comentario a la Sentencia de 17 de diciembre de 1962», RDP, 1964, p. 901. Solución distinta
a la prevista para los gastos útiles, denominados sin gran acribia por la Ley como «mejoras útiles
y voluntarias» en su artículo 21, y para las que se prevé, en primer lugar, la aplicación de lo
acordado por las partes y en segundo y último lugar, el régimen establecido por el Código Civil
para el poseedor de buena fe.

1267. Sucedería entonces que la remisión supletoria del artículo 1655 del Código Civil en
estos arrendamientos cabría entenderla a la disciplina general arrendaticia, la cual dispone en su
artículo 1573 que el arrendatario tendrá, respecto de las mejoras útiles y voluntarias, el mismo
derecho que se concede al usufructuario. Sin embargo, acudiendo a los artículos 487 y 488 del
mismo cuerpo legal, se predicaría que el cesionario (superficiario) no puede exigir abono por las
mejoras útiles efectuadas si no, tan sólo, alternativamente, proceder a retirar dichas mejoras si
ello fuera posible sin detrimento de los bienes, o compensar éstas con los desperfectos que
hubiera podido causar en los bienes. Es bien elocuente en este sentido una sentencia de la Au-
diencia Provincial de León de fecha 07 de febrero de 2000, en un supuesto de arrendamiento
rústico por fin de cosecha: sucedió que, por ser uno de los supuestos excluidos por la propia
LAR (arriendo entre parientes), y ser aplicable por tanto el artículo 1573 del Código Civil, las
mejoras útiles correspondieron al dueño de la finca al terminar el contrato sin que tuviera el
demandado derecho de retención sobre ellas. Señala la sentencia que es «concretamente de
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Sobre la facultad de retención de que goza el anterior poseedor, esto es el
superficiario, nos remitimos al apartado correspondiente de este trabajo.

Como corolario, puede resumirse el régimen de liquidación de las mejoras
en los siguientes términos: si la propiedad superficiaria recae sobre fundo
plantado, el título constitutivo debió expresar en qué condiciones el superfi-
ciario debe restituir la finca. A falta de pacto, si el capital de la finca era una
plantación consumible, el superficiario podrá disponer libremente y cumplirá
restituyendo la finca en el estado en que se encuentre, siempre que sea acorde
a su destino (según su naturaleza y su finalidad socioeconómica) y, en su caso,
con respeto de los planes dasocráticos. Si, por el contrario, la plantación lo
fuera de árboles no consumibles deberá restituir los ejemplares o sustituirlos
por otros de la misma especie y calidad. Cuando no hubiere plantación en el
momento constitutivo, extinguido el derecho, deberá estarse a la finalidad
económica perseguida por las partes: si la finca se cedió para su puesta en va-
lor, bastará con que se entregue en condiciones aptas para el destino proyecta-
do. Si lo fue para su repoblación, deberá entregarse convenientemente planta-
da. Si, finalmente, se cedió con el único fin de obtener una contraprestación
económica sin más, bastará con entregar la finca en el mismo estado en que se
encuentre.

No resulta ocioso aquí tener en cuenta asimismo la legislación autonómica,
que ofrece en ocasiones reglas específicas de deberán tenerse presente en sus
respectivos territorios cuando la superficie recaiga sobre montes. A modo
enunciativo, la Ley de Galicia 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales
en mano común preceptúa para las comunidades de vecinos que éstas podrán
establecer derechos de superficie con destino a instalaciones o edificaciones y
que, al «caducar» el derecho, la propiedad de todo lo instalado, edificado o
plantado pasará a ellas sin que contraigan obligación alguna de indemnización
para el superficiario; Por su lado la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de
23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, en su artículo 123, dis-
pone que «la comunidad titular del monte hará suya, a la extinción del dere-
cho de superficie, la propiedad de todo lo edificado, instalado o plantado, sin
que deba satisfacer indemnización alguna, cualquiera que sea el título en vir-
tud del cual se hubiese constituido aquel derecho» y que «la extinción del
derecho de superficie por el decurso del término provocará la de toda clase de

__________

aplicación el artículo 487 del citado Cuerpo legal, por remisión del 1.573 del mismo, que
establece que las mejoras útiles corresponden al dueño de la finca al terminar el contrato, a
menos que el arrendatario pueda retirarlas sin detrimento de la finca a la que están unidas (vid.
conf. en SSTS de 13 de diciembre de 1993 y 18 de octubre de 1996). Lo que no parece defen-
dible a la vista del régimen aplicable con carácter principal en los derechos de superficie (arts.
453 y ss. CC).
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derechos reales o personales impuestos por el superficiario», y añade, final-
mente, que «Si por cualquier otra causa se reunieran en la misma persona los
derechos de propiedad del suelo y los del superficiario, las cargas que recaye-
ren sobre uno y otro derecho continuarán gravándolos separadamente».

6.2.3. Régimen de los gastos

Si partimos de la ordenación clásica de gastos o impensas que arranca del
derecho romano y que se mantiene hasta hoy, los gastos se pueden clasificar
en tres especies: gastos necesarios, útiles y suntuarios o voluptuosos. Veamos
entonces, en materia de superficie rústica, cuales son los gastos de la finca y, en
su caso, de la plantación subsistente y cómo se liquidarán.

6.2.3.1. Gastos necesarios

Siguiendo la sentada ordenación y según definición aportada tanto por di-
latada jurisprudencia de nuestros tribunales 1268 como por voces autorizadas de
la doctrina, se entiende, en general, por gastos necesarios, en materia de liqui-
dación del estado posesorio a falta de una descripción legal, aquellos que re-
sultan imprescindibles para mantener íntegra la cosa en su normal función
económica y cuya omisión podría suponer su destrucción, su deterioro o su
inutilización económica (STS 04.04.1968). Como señalara CASTÁN, son los
«indispensables para la conservación de la cosa, de tal modo que su omisión
implicaría la destrucción de ella o su deterioro (reparaciones, o aún nuevas
construcciones cuando sean indispensables)». La doctrina tiende a ampliar el
concepto a todos aquellos que atienden a la conservación no solo física o eco-
nómica, sino también jurídica de la cosa 1269.

En derechos de superficie rústica temporales debemos considerar también la
noción de gastos necesarios, por aplicación supletoria de la normativa arrendati-
cia rústica de las peculiaridades que aportan la legislación específica y el mismo

__________

1268. Por señalar la más reciente, STS 20.05.2002: «El artículo 453 distingue los gastos ne-
cesarios de los útiles. Los primeros responden a devengos indispensables y por ello impuestos e
imprescindibles y son exigidos para la conservación de la finca, de forma tal que de no haberlos
hecho el bien habría dejado de existir o desmerecido notablemente (STS 26.11.1998), pues en
todo caso los referidos desembolsos los hubiera tenido que hacer quien resulte vencedor en la
posesión discutida, por lo que a efectos de evitar situaciones de enriquecimiento injusto, el
referido artículo 453, en relación al 455, viene a otorgar el derecho de su reembolso a todos los
poseedores, sin distinguir lo sean de buena o mala fé».

1269. Vid. al respecto, v. gr., MARTÍN PÉREZ, A., Comentarios al Código Civil y Compilacio-
nes Forales, VI, dirigido por Albaladejo, Madrid, 1980, pp. 281 y ss.



La superficie rústica 471

Código Civil. La Ley 49/2003, Arrendaticia Rústica no indica lo que debe
entenderse por gasto necesario, mas describe los gastos de conservación: son las
obras y reparaciones necesarias con el fin de conservar la finca en estado de
servir para el aprovechamiento o explotación a que es destinada al concertar el
derecho. Es una descripción que responde con bastante exactitud a la definición
que sobre gastos necesarios efectúa el Código Civil para los arrendamientos en
general 1270. La doctrina ha incluido entre éstos los de reparación urgente –v. gr.,
de saneamiento–, contemplados en el artículo 1558 del Código Civil.

Cabría sin duda atribuir, en el ámbito de las explotaciones agro y silvofo-
restales, esta condición a los gastos vinculados con la prevención de incendios
(podas, mantenimiento de áreas cortafuegos, tratamientos selvícolas) y con la
sanidad forestal, que incluye tanto medidas preventivas como actuaciones
necesarias para la lucha contra las plagas forestales o agentes nocivos que se
introduzcan en la plantación 1271.

Más dudas despierta la condición que merecen los trabajos de apertura de ví-
as de acceso, la creación de áreas cortafuegos o el establecimiento de puntos de
agua en la finca, cuando el fundo cedido en superficie ya disponía de masa fo-
restal, puesto que la Ley de Montes 43/2003 lo exige a todo propietario ex art.
48.3, apartado a, a través de la formulación de los Planes de Defensa forestal,
con plazos de ejecución determinados cuando éste no ha procedido en su mo-
mento y debe agotarse con su mismo cumplimiento (de tracto único) en el
instante y la forma que el propio Plan haya diseñado. Lo mismo podría decirse
del establecimiento (no tanto disponibilidad) de los medios de vigilancia y extin-
ción de incendios; correspondería al dominus soli y su conservación al superficia-
rio. Y aunque más discutible si la finca fuere baldía, a mi juicio también, porque
las obligaciones del propietario son las mismas para la Ley de Montes.

En superficie rústica sobre montes, tendrán la consideración de gastos de
conservación a tenor de su Reglamento de montes, la reparación del suelo
forestal, la corrección de torrentes y ramblas, la contención de aludes, la fija-
ción de dunas y suelos inestables, la regularización del régimen de las aguas, y
el mantenimiento de las vías de comunicación. Los propietarios habrán de
efectuar en ciertos casos, con carácter obligatorio y en la forma y plazos que
les señale la Administración, los trabajos de prevención y extinción correspon-
dientes y, en el caso de que no realizaren los trabajos dentro de los plazos
señalados, podrá la Administración realizarlos con cargo a los dueños.

Como es natural, debe quedar al margen de la liquidación de gastos las im-
pensas de carácter ordinario sufragadas por el superficiario durante la vigencia

__________

1270. Vid. tenor literal del artículo 1554 CC.
1271. Vid. Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad vegetal.
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de su derecho. Tienen esta condición los gastos que derivan del uso y disfrute
del bien poseído y resultan periódicos o habituales para la obtención de la
utilidad del bien, criterio éste unánime en doctrina y jurisprudencia 1272.

Por lo que a los gastos de producción se refiere, doctrina y jurisprudencia
no albergan dudas, constituyen cosa distinta de los gastos necesarios. Según
una reciente sentencia de nuestro Alto Tribunal de fecha 28 de noviembre de
1998, con cita de otra sentencia anterior, de fecha 3 de diciembre de 1991, los
gastos necesarios son las impensas realizadas para la conservación de la cosa y
resultan imprescindibles, de forma tal que, de no haberlas llevado a cabo hu-
biera dejado de existir o desmerecido; de modo que no pueden considerarse
gastos necesarios los que consistan en impensas de explotación de la finca y
carezcan de toda función conservativa del bien poseído. Cosa distinta es el
tratamiento que merecen los gastos dirigidos al mantenimiento de la función
económica o capacidad útil o productiva del bien o bienes afectos, que, como
bien ha expresado la doctrina científica 1273 y de nuestros tribunales 1274, se lle-
van a cabo para evitar que la cosa vea reducida su utilidad o función.

En opinión de PLANIOL, RIPERT 1275
 y LUNA SERRANO, no deben ser

consideradas obras nuevas los trabajos de desecación, desmonte de un bosque
o drenaje; Como tampoco la renovación de una plantación si ésta ya existía y
se procede a plantar árboles nuevos en lugar de los viejos o perecidos 1276.

Como ya ha sido apuntado, la Ley arrendaticia rústica excluye de esta con-
dición las obras de cambio de sistema de riego acordado por la Comunidad de
regantes, que pasarían así a engrosar la lista de gastos que constituyen mejoras.

Dicho lo anterior, tan solo apostillar que los gastos necesarios son una deu-
da de valor, no una deuda pecuniaria de carácter nominal, de modo que el

__________

1272. LACRUZ Y LUNA SERRANO, en Elementos..., III, p. 93: «Según García Goyena tales
gastos no se compensan con los frutos percibidos: probablemente la regla vale sólo para los
extraordinarios». Vid. asimismo, MIQUEL GONZÁLEZ, Comentario al artículo 453 del Código Civil,
I, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, p. 1219.

1273. Así, MORENO QUESADA, en op. cit., p. 286; FERNÁNDEZ GIL, La posesión, 1980, p.
398; y DÍAZ ROMERO, op. cit., pp. 32 y ss.

1274. Vid. SSTS 30.05.1950 y 22.01.1980.
1275. PLANIOL y RIPERT, Traité pratique de Droit Civil Français, t. III, Les biens, 1926, pp.

262 y 263 así lo estiman en materia de accesión en general, cuando señalan que «on doit consi-
dérer comme étant en dehors de l’art. 555 les plantations d’arbres qui ne sont que l’entretien de
plantations dêja existantes, par exemple le remplacement des arbres morts dans un jardin, dans
une avenue, ou dans les ahies. [...] les travaux agricoles de desséchement, de défrichement, de
drainage, et autres analogues, ne rentren pas dans la categorie des «ouvrages» regis par le texte.
Ce sont en effet de simple améliorations du fonds, et leur auteur n’a point créé par là une chause
nouvelle qui puisse ètre l’object d’une accession au profit du propriétaire du sol»

1276. En op. cit., p. 129.
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propietario de la finca deberá abonar la cantidad que corresponda al valor del
bien en el momento de su efectiva liquidación y teniendo en cuenta la depre-
ciación monetaria (por todas, SSTS 01.12.1980, 16.03.1996).

Por lo que hace a su liquidación, sucederá en la superficie rústica que la
asunción de la obligación dependerá de si la plantación es o no existente en el
momento de su exigibilidad:

– Antes de la plantación, el dominus soli, como propietario absoluto del
fundo y sujeto que goza todavía de todas las utilidades, es el obligado a su
mantenimiento y debe pechar con los gastos de conservación, impuestos y
otras cargas reales.

– Tras la plantación, el superficiario, como propietario de la misma investi-
do de las facultades de un propietario, responde por todos los gastos sobre la
plantación y como titular de un derecho real limitado sobre el fundo, tan
intenso como la propiedad misma, –hasta agotar en ocasiones todas sus utili-
dades– deberá sufragar todos los gastos de conservación, ordinarios o extraor-
dinarios que pertenezcan a la parte del fundo afectado por el derecho de su-
perficie, hasta la extinción del derecho, a excepción de los conexos a la
propiedad (tasas, impuestos, arbitrios, etc.).

6.2.3.2. Gastos útiles

Se entiende por gastos útiles, en general, aquéllos que procuran un mayor
provecho, comodidad o producción en la cosa y aumentan su valor. En apli-
cación del criterio según el cual resulta aplicable el régimen general de liqui-
dacion posesoria del Código Civil, y en virtud de su artículo 453.2, los gastos
útiles se abonarán al superficiario de buena fe con la misma facultad de reten-
ción, mas el dominus podrá optar por satisfacer su importe o bien el aumento
de valor que por ellos haya adquirido el bien. Este aumento de valor consistirá
en la diferencia entre el valor de la cosa en el momento de la entrega y el que
presumiblemente tendría sin la mejora en ese mismo momento.

6.2.3.3. Gastos suntuarios

Gastos suntuarios o voluptuarios son aquellos realizados en el bien que no
suponen una mejora ni una utilidad 1277. Estos gastos suelen ser efectuados por
razones de puro ornato o comodidad. En la medida que se correspondan a

__________

1277. Como quien con ocasión de llevar a cabo un acceso a la finca, ejecuta una obra ar-
quitectónica en su entrada.
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bienes extraíbles sin que produzcan un deterioro de la finca, podrá el superfi-
ciario, a la extinción del derecho, retirarlos (ius tollendi). Siguen, por lo demás,
el régimen general de liquidación del estado posesorio disciplinado en el Có-
digo Civil, sin que en materia de superficie quepa señalar ninguna especifici-
dad.

6.3. Otros efectos de la extinción

6.3.1. Derechos reales o personales impuestos por el superficiario

Como se ha sostenido en la primera parte de este trabajo, la extinción del
derecho de superficie produce efectos relevantes en los derechos constituidos
por el superficiario sobre su propiedad, según éstos sean reales o personales y
las causas de extinción resulten o no imputables al concedente del derecho.
Como regla de principio admitida doctrinalmente, la extinción de todo dere-
cho real limitado provoca, salvo pacto en contrario, la extinción de todos los
derechos reales y personales que hayan podido ser constituidos sobre el propio
derecho real limitado (resoluto iure dantis, resolvitur ius concessum). Y a semejanza
de lo que la Ley Hipotecaria prevé para los usufructos respecto de las hipote-
cas, cuando la superficie rústica concluya en general por un hecho ajeno no
imputable al superficiario se extinguirán cualesquiera otros derechos reales
otorgados por éste en favor de terceros y, por contra, no los extinguirá si la
causa no queda sustraída del influjo de la voluntad de éste, lo que acontece, v.
gr., cuando, por acuerdo de superficiario y propietario o por el no uso del
derecho de superficie o la destrucción de la plantación, se extingue el dere-
cho 1278.

6.3.2. Derechos reales impuestos por el dominus soli

No se aprecian particularidades en materia de plantaciones. El dominus soli
no está privado de llevar a cabo actos de goce, disfrute y disposición sobre su
propiedad. Si un acto de disposición es llevado a cabo con anterioridad a la
constitución de la superficie rústica, ésta deberá atemperarse al primero, lo que
significará que, salvo renuncia del titular del primero, la carga o gravamen que
pudiera haberse impuesto sobre el fundo afectará al superficiario. Cuando, por
el contrario, el derecho real limitado es posterior éste no podrá afectar ni per-
judicar el derecho del superficiario. Extinguida la propiedad superficiaria, si el
__________

1278. La adopción de una solución distinta podría propiciar la prolongación artificiosa y
fraudulenta del derecho de superficie temporal mediante la constitución de subsuperficies o
derechos de contenido análogo.
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derecho real constituido con posterioridad subsiste, la duda se cierne en si se
produce una extensión del derecho sobre lo que anteriormente era «propiedad
superficiaria».

A mi modo de ver, no debiera admitirse como regla de principio, en tanto
puede escapar del esquema funcional del derecho constituido y suponer un
enriquecimiento injusto en perjuicio del dominus soli que, quizá, accedió a la
cesión del segundo por la expectativa de saber que recuperaba y conservaba
luego la propiedad superficiaria del resto, libre de toda carga. En definitiva, la
reversión de la propiedad superficiaria tiene un contenido patrimonial propio
que no tiene porque verse afectado ni perjudicado si no es con el consenti-
miento del propio dominus soli 1279. Sólo la voluntad de las partes o un precepto
legal consentiría la señalada fuerza expansiva, lo que sucede, v. gr., con los
derechos de usufructo, enfiteusis o hipoteca, como se verá, porque así lo prevé
y sanciona expresamente una norma del Código Civil 1280.

6.3.3. La hipoteca

Como se sabe, el derecho de superficie rústica es susceptible de ser gravado
con hipoteca, a tenor de lo preceptuado en el artículo 1874 del Código Civil
con relación a los artículos 106 y 107 de la Ley hipotecaria. Veamos pues,
algunas cuestiones que plantea su dinámica:

En primer lugar, para hipotecar el derecho de superficie es preciso que éste
haya sido inscrito en el Registro de la Propiedad, lo que exige cumplir con lo
preceptuado en el artículo 30.3 del Reglamento hipotecario: que en la ins-
cripción se haga constar su duración, la plantación o siembra en que consista,
el destino de ésta y el de las mejoras en el momento de la extinción del dere-
cho, los convenios y prestaciones estipulados y, si las hubiere, las garantías
pactadas con carácter real.

La hipoteca que se constituye sobre un derecho de superficie rústica se ex-
tiende, si las partes nada específico pactan, sobre:

a)  Las accesiones naturales y las mejoras, ex artículo 1877 del Código Ci-
vil y 109 de la Ley Hipotecaria.

__________

1279. Sin embargo algunos ordenamientos jurídicos han regulado esta cuestión de manera
distinta. Así el Código Civil portugués, v. gr., en su artículo 1540 dispone que los derechos
reales constituidos por el propietario sobre el suelo se extienden a los árboles y obra adquiridos
en los términos del artículo 1538, relativo a la extinción del derecho por el transcurso del plazo
y adquisición de la propiedad de los árboles y construcciones por el propietario del suelo.

1280. Arts. 479, 1632 y 1877 CC.
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b)  Las mejoras que consistan en nuevas plantaciones, obras de riego, de-
sagües, obras de reparación, seguridad, transformación, comodidad, etc, ex
artículo 110 de la Ley Hipotecaria. En consecuencia, se produce una exten-
sión automática de la afección hipotecaria sobre todo aquello que se plante,
cuando el derecho comporte una concesión ad plantandum 1281.

c)  Los frutos pendientes y las rentas no percibidas al vencer la obligación,
y el importe de las indemnizaciones concedidas o debidas al superficiario por
los aseguradores de los bienes hipotecados, ex artículo 1877 del Código Civil
y 109 de la Ley Hipotecaria. Sin embargo, respecto de los frutos separados, la
hipoteca no se extenderá, «cualquiera que sea la situación en que se encuen-
tren», por mor del artículo 111 de la Ley Hipotecaria.

d)  Se entiende en general también sobre todos los bienes muebles que se
hallen incorporados permanentemente en la finca al servicio del derecho que
no puedan separarse sin quebranto de la materia o deterioro del objeto, ex
artículo 111 del mismo cuerpo legal, a contrario 1282.

e)  Y a los excesos de cabida de la finca hipotecada que se haya hecho
constar en el Registro de la Propiedad con posterioridad a la inscripción de la
hipoteca.

PÉREZ CÁNOVAS 1283 se pregunta si, en ausencia de una regla clara en
nuestra legislación hipotecaria que prohíba el pacto de exclusión de las
plantaciones ya existentes, en el título constitutivo de la hipoteca sobre una
finca plantada o que con posterioridad se dedique a la plantación, es posible
éste. El artículo 110 de la Ley Hipotecaria hace una referencia a la extensión

__________

1281. Como además esta concesión se halla vinculada indisolublemente al derecho de su-
perficie y no dispone su titular de más facultades sobre el fundo que las que se derivan del dere-
cho a plantar, no es pensable en una hipoteca de la concesión ad plantandum al margen del
propio derecho de superficie. Sí podría, en cambio, el titular del fundo hipotecar un eventual
derecho de superficie con su concesión ad plantandum, en lo que LACRUZ Y LUNA SERRANO

denominan hipotecabilidad del contenido dominical que pueda ser objeto de un derecho real, si
éste existiese, y que deriva de la admisión de la pervivencia de los usufructos a efectos exclusi-
vamente hipotecarios, su subsistencia legal ex art. 107 LH cuando se extingue el derecho de
usufructo (vid. op. cit., p. 249). Como destaca una Resolución de la Dirección General de los
Registros y del Notariado de fecha 17 de mayo de 1968, el titular de dominio puede constituir
hipoteca sobre un usufructo, de manera que el incumplimiento de la obligación económica
desencadena la constitución de un derecho de usufructo en favor del adjudicatario. La idea
motriz es que si el dueño puede ceder el disfrute mediante un derecho de usufructo, también
podrá hipotecar esa parcela de valor.

1282. Excepto, añade el artículo 111 LH, para el caso de que puedan separarse sin que-
branto de la materia o deterioro del objeto.

1283. En Disociación jurídica..., pp. 108 y 109.
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de la hipoteca sobre la plantación, pero limitada a las plantaciones nuevas,
dejando al margen, acaso, aquellas que ya hubieran en el momento de cons-
tituirse el derecho. En opinión de ROCA SASTRE 1284

 que suscribe CHICO
ORTIZ 1285, las plantaciones son partes integrantes de la finca, y a ellas se
extiende la hipoteca. Tesis distinta sostiene PÉREZ CÁNOVAS, con apoyo en
una posición tímida y primera de MORELL Y TERRY 1286, y argumentos de
DÍEZ PICAZO 1287, para quien ni plantaciones ni mejoras son pars fundi en
sede hipotecaria y la extensión sobre las plantaciones nuevas es simplemente
presuntiva, por lo que, con mayor razón también se entenderá la presunción
respecto de las plantaciones ya existentes al constituirse la hipoteca, «entre
otras razones porque ni tan siquiera existe norma expresa en la legislación
hipotecaria que se pronuncie, lo que obliga a reconocer, ante la ausencia por
el momento de dudas exegéticas, la aplicación del principio proclamado en
nuestro Derecho de la autonomía de la voluntad»; cita como precedentes de
esta posición Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del
Notariado 1288.

Tratamiento particularizado merece la extinción del derecho de superficie
y la posible expansión del derecho real de garantía que grava el fundo, sobre la
antigua propiedad superficiaria. Veamos los posibles supuestos, contextuali-
zando el derecho:

a)  Hipoteca constituida con anterioridad al propio derecho de superficie:
si el dueño grava luego la finca con una superficie rústica, el acreedor tendrá
dos opciones: o dar por vencida la obligación ex art. 1129 CC, o pactar la
extensión de la garantía a las plantaciones que haga suyas el propietario, a la
extinción del derecho.

El artículo 110 de la Ley Hipotecaria expresa que se entenderán también
hipotecadas juntamente con la finca, aunque no se mencione en el contrato,
«siempre que correspondan al propietario»: las nuevas plantaciones, las obras
de riego, desagüe, obras de reparación, seguridad, transformación, comodidad,
y cualesquiera otras semejantes. De manera que, una vez extinguido el dere-

__________

1284. Y ROCA SASTRE MUNCUNILL, Derecho hipotecario, IV, Barcelona, 1979, p. 570.
1285. CHICO ORTIZ, Estudios de Derecho hipotecario, II, Madrid, 1982, p. 695.
1286. En Comentarios a la legislación hipotecaria, I, Madrid, 1925, p. 692.
1287. En Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, II, Madrid, 1978, p. 206: «esta extensión

objetiva de la hipoteca es presuntiva, puesto que el precepto dice que entenderán hipotecadas
juntamente con la finca, lo que denota que se admite la estipulación en contrario».

1288. En concreto, la RDGRN de fecha 04.11.1867. Por contra, cabe señalar que en Na-
varra, la Ley 428 del Fuero Nuevo expresa que «[...] lo plantado en ejercicio de estos derechos
quedará sujeto a la misma hipoteca».
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cho de superficie, adquiere el dueño del terreno la propiedad de la plantación
y bienes incorporados y se extiende la hipoteca a los citados elementos.

Si el vencimiento del derecho de superficie fuera posterior al de la propia
hipoteca, esta carga y la consiguiente disminución del valor del bien ha podido
ser considerada por el acreedor hipotecario antes de su constitución, de ma-
nera que éste podrá decidir si admite dicho bien en garantía, o no.

b)  Si la hipoteca se constituye con posterioridad al derecho de superficie,
ésta contemplará el desmembramiento dominical, y gravará tan solo la parte
no afectada, a no ser que cuente con el consentimiento del superficiario para
extenderla a la totalidad. Si el vencimiento de la hipoteca resulta posterior, la
extinción del derecho de superficie provocará si no hay pacto en contrario,
como ha sido visto, la accesión de la propiedad superficiaria a favor del domi-
nus y la extensión de la hipoteca a ésta.

c)  Si la hipoteca recae sobre el derecho de superficie y se extingue éste,
en opinión de GUILARTE se extingue la hipoteca; mas, a lo que creo, debería
distinguirse entre causas de extinción objetivas conocidas y no imputables a la
voluntad del obligado, y causas sobre las cuales las partes tienen algún poder de
incidencia, o resultaren desconocidas para el tercero en el momento de cons-
titución de su derecho, con consecuencias, por tanto, muy diversas, según se
ha expuesto.

La hipoteca del derecho de superficie comporta también la imposibilidad
de llevar a cabo actividades que provoquen pérdida o disminución del valor
económico del bien hipotecado, como puede ser v. gr., la corta de una cu-
bierta vegetal no tallar, una recolección extemporánea, o un cambio de espe-
cie o de uso que resulte antieconómico.

El acreedor hipotecario dispone en estos casos de la acción de devastación
ante el deterioro de la cosa hipotecada (arts. 1851 CC y 117 LH), mas, para
que la acción pueda prosperar, deben concurrir una serie de circunstancias: el
deterioro efectivo de la finca; que ese deterioro –físico, pero también jurídi-
co 1289– comporte una disminución del valor; y finalmente que sea producto
de una acción u omisión con dolo, culpa o simple voluntad del dueño del
bien. La doctrina debate si es posible interponer la acción cuando el deterioro
aún no se ha producido 1290, mas a criterio de juristas con gran predicamento,

__________

1289. En DORAL, La fase de seguridad de la hipoteca, Pamplona, 1966.
1290. Expresan LACRUZ Y LUNA SERRANO en Elementos..., vol. III, 2, p. 271, como

GALINDO, ESCOSURA Y PUIG PEÑA admiten la acción para los deterioros temidos por tratarse de
una acción de carácter conservativo o preventivo, mientras MORENO QUESADA sostiene que el
artículo 117 de la Ley Hipotecaria no soportaría tal interpretación y que no hay que confundir
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razones de eficacia del precepto (GALINDO DE VERA Y DE LA ESCOSU-
RA) 1291, experiencias en derecho comparado (PUIG PEÑA) 1292, la insuficiencia
de la hipoteca (LACRUZ BERDEJO, LUNA SERRANO, SANCHO REBULLIDA)
o razones apoyadas en el sentido del art. 117 de la Ley Hipotecaria, que hacen
pensar que lo decisivo no es tanto que acontezca el hecho como que tenga
lugar su causa desencadenante y sea imputable al propietario del bien (CARPI
MARTÍN) 1293, llevan a la convicción de que, como atinadamente expresa esta
última autora, «el riesgo de deterioro no puede quedar completamente excluí-
do pero tampoco todo temor del acreedor [...] encontrará cobijo en el pre-
cepto». Los profs. LACRUZ BERDEJO, Y LUNA SERRANO Y SANCHO
REBULLIDA, expresan que «teniendo en cuenta que normalmente, el valor de
la finca hipotecada es muy superior al crédito garantizado, rara vez un dete-
rioro solamente temido hará previsible una disminución de valor tal que hi-
ciese temer la insuficiencia de la hipoteca; pero, si en un determinado su-
puesto el valor de la finca estuviese tan enrasado con el crédito que la menor
devaluación la hiciese insuficiente como objeto de garantía, o bien el dete-
rioro temido fuese de tal magnitud e inminencia que su realización pudiera
hacer inevitablemente insuficiente la garantía, no parece deba darse acogida a
escrúpulos exegéticos para la adopción de las medidas evitadoras no sólo del
daño previsto, sino tambíén del deterioro solamente proyectado».

El acreedor podrá, a mayor abundamiento, impedir que el superficiario
arriende los bienes hipotecados a precio vil. El artículo 219.2 del Reglamento
Hipotecario señala que «a los efectos del artículo 117 de la ley, se entenderá
disminuido cuando con posterioridad a la constitución de la hipoteca se
arriende el inmueble en ocasión o circunstancias reveladoras de que la finali-
dad primordial del arriendo es causar dicha disminución del valor [...]»; aducen
oportunamente como la ratio de la acción del artículo 117 LH y la del 219.2
del Reglamento es la misma y ello permite identificarlas, «lo que proporciona
las ventajas prácticas de una interpretación progresiva de cada uno de los pre-
ceptos en función del otro» 1294.
__________

ineficacia del precepto con menor eficacia (MORENO QUESADA, B., en Comentarios al Código
Civil y Compilaciones forales, Dir. Albaladejo, t. VII, V. 6.º p. 330).

1291. GALINDO DE VERA Y DE LA ESCOSURA, Comentarios a la Legislación Hipotecaria de Es-
paña, t. IV, Madrid, 1880, reimp. 1902, p. 176.

1292. PUIG PEÑA, F., Tratado de Derecho Civil Español, t. III, vid. 2, 2.ª ed. p. 359.
1293. Vid. al respecto extensa monografía publicada recientemente por la autora, La tutela

del acreedor ante el perjuicio de la hipoteca inmobiliaria, Colegio de Registradores de la Propiedad y
Mercantiles de España, 2005, y capítulo dedicado a esta controversia, en pp. 246 a 250.

1294. En op. cit., vol. 3, n. 2, p. 275. Los mencionados juristas ofrecen algunos ejemplos
de estas ventajas prácticas: se puede defende que el daño que contempla el art. 177 LH es tanto
material como jurídico; se puede contemplar la ampliación de la hipoteca o el vencimiento
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6.3.4. Los arrendamientos concertados por el superficiario

Por lo que hace a los posibles derechos de arrendamiento rústico concerta-
dos por el arrendatario en favor de terceros sobre los bienes objeto de propie-
dad superficiaria, tan solo indicar que la Ley de Arrendamientos Rústicos
prevé como causa de su extinción la resolución del derecho del arrendador
[art. 24 letra g)]. La Ley de Arrendamientos Rústicos 1295, en su artículo diez
expresa que «los arrendamientos otorgados por usufructuarios, superficiarios,
enfiteutas y cuantos tengan un análogo derecho de goce sobre la finca o la
explotación se resolverán al extinguirse el derecho del arrendador, salvo que
no haya terminado el año agrícola, en cuyo caso subsistirán hasta que éste
concluya. También podrán subsistir durante el tiempo concertado en el con-
trato, cuando éste exceda de la duración de aquellos derechos si, a su otorga-
miento, hubiera concurrido el propietario».

Situación distinta y acaso algo más compleja es la que provocaría el ejerci-
cio por el dominus soli de un derecho convenido de adquisición voluntaria del
derecho porque en este supuesto, entraría también en juego el derecho de
tanteo y retracto arrendaticio rústico que permite al arrendatario que sea agri-
cultor profesional, optar por la adquisición de los bienes, en el mismo precio y
condiciones, con preferencia del comprador, en este caso, del propio dominus
soli. Si el arrendatario no ejercita este derecho, el dominus adquirirá con la
carga del arriendo y, subrogado en los derechos y obligaciones del arrendador,
deberá respetar el plazo que resta de la duración mínima del contrato o de la
prórroga tácita que esté en curso.

6.4. La facultad de retención

Tras el análisis, desde un punto de vista puramente formal, de la facultad de
retención inaugurado en la parte primera de este trabajo, parece necesario
retomar ahora esta cuestión en su vertiente práctica con el fin de observar qué
acontece con la retención de las plantaciones. Como ha sido visto, la superfi-
cie rústica temporal constituida sin mayores aditamentos convencionales, en

__________

anticipado para evitar o remediar el daño; el arrendamiento que se haya hecho será impugnable
si es a precio vil por voluntad del arrendador; bastará que la disminución del valor se produzca
por voluntad del dueño; por eso, consideran hay que atender a la consciencia de la devaluación
y el consiguiente riesgo de insuficiencia, más que a la intención devaluadora, de donde se des-
prende, finalmente, aunque el art. 219. RH no lo diga, que bastará con el fundado temor de
que la hipoteca sea insuficiente.

1295. Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos.
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aplicación del régimen de liquidación posesoria 1296 consiente al antiguo super-
ficiario retener los bienes hasta tanto no sea indemnizado de las impensas. Esta
facultad de retención se prolongará hasta tanto el propietario del suelo no
abone las cantidades adeudadas; solución que ha sido adoptada, por lo demás,
en Derecho comparado 1297. Esta situación puede mantenerse por tiempo in-
definido, mientras el antiguo superficiario no exija su ejercicio 1298. Cabe sin
embargo distinguir entre dos supuestos de hecho distintos.

a)  En el ámbito de las plantaciones frutícolas y, en general, de los dere-
chos de superficie sobre plantaciones consolidadas en el momento constitutivo
y no consumibles, ya ha sido expresada la obligación de restitución de la cu-
bierta. La extinción del derecho provoca, por efecto del señalado artículo 453
del Código Civil, que los gastos padecidos, necesarios para la conservación,
reparación o mejoras útiles de la cubierta vegetal deban ser abonados al anti-
guo superficiario poseedor de buena fe, quien podrá retener los bienes cedidos
y sus incorporaciones hasta que le sean satisfechos.

Esta facultad, denominada comúnmente por la doctrina como «derecho de
retención» de aquél que se halla en la tenencia de la cosa perteneciente ya a
otra persona, consiente una oposición a su restitución cuando el propietario la
reclama; oposición que puede mantenerse hasta que no le sea satisfecho el
crédito que ostenta contra el propietario, por razón de la cosa. Supone, a
entender de BELTRÁN HEREDIA, ineludiblemente, una previa tenencia, de
manera que, lo que sucede en realidad es una prolongación de la primitiva
tenencia 1299. Al margen de cuestiones ontológicas que excederían de los pro-

__________

1296. Al que remite, por lo demás, el artículo 21 de la Ley arrendaticia rústica en materia
de mejoras, aplicable supletoriamente por mor del artículo 1566 del Código Civil. Sobre la
facultad de retención, vid. LOPEZ DE HARO, C., El derecho de retención. Madrid, 1921; y
BELTRÁN DE HEREDIA, P., «El derecho de retención», RDP, 1952, pp. 1007 y ss.

1297. Vid., v. gr., Ley Belga de 10 de enero de 1824, artículo 6: «A l’expiration du droit
de superficie, la propriété des bâtiments ouvrages ou plantations, passe au propriétaire du fonds,
à charge par lui de rembourser la valeur actuelle de ces objets au propriétaire du droit de super-
ficie, qui, jus-qu’au remboursement, aura le droit de rétention». En el Código Civil Suizo, art.
779 letra g se expresa que el derecho de superficie no se transfiere al propietario más que cuando
la indemnización ha sido entregada o garantizada.

1298. Como señala LACRUZ Y LUNA SERRANO, (en op. cit., p. 135), en construcciones o
plantaciones el incorporante podrá peticionar al dueño otorgando un plazo o instarlo al juez, y si
el dueño no hace suya la obra tiene derecho a consignar la cantidad en que consiste el precio del
terreno, para que el juez le transmita la propiedad.

1299. Esta es la descripción que aporta BELTRÁN DE HEREDIA, P., «El derecho de reten-
ción», RDP, 1952, p. 1007. El jurista acompaña a la suya la descripción hecha por VIÑAS en «El
derecho de retención», RDP, 1922, p. 102: facultad concedida por la ley de prolongar la tenen-
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pósitos de este trabajo, la doctrina defiende en la actualidad que esta facultad
constituye un derecho de naturaleza personal ejercitable por vía de la excep-
ción que no consiente la realización de la cosa retenida para el cobro del cré-
dito.

De lo desgranado hasta ahora se infiere que el superficiario se hallará legi-
timado para retener la plantación o cubierta vegetal si dispone de un crédito
contra el dominus soli cierto, exigible 1300, acreditable si existe una conexión
entre el crédito y la cosa 1301.

La atribución de una facultad de retención –que no derecho estricto sen-
su 1302– en favor del antiguo superficiario hasta tanto no es indemnizado exige:

a’)  en primer lugar, que su situación no pueda ser asimilable a la de un
precario 1303. La concepción jurisprudencial que amplia del concepto de preca-
rio admitiría, sin embargo, comprender en él las situaciones posesorias de puro
hecho, cuando sobreviene un cambio de la causa por cesar la vigencia del
negocio jurídico antes existente y que facultaba para esa posesión, utilización o
disfrute. Se amplía así, peligrosamente, el ámbito del restringido concepto
romano expresado por Ulpiano en el Digesto (L. 43. Tít. 26; Ley 1.ª Pr. 1 a

__________

cia de una cosa debida en consignación por virtud de un crédito relacionado con ella hasta el
pago del mismo.

1300. Ello demanda, a tenor de la doctrina mayoritaria, que no esté sujeto a condición ni
término, porque mientras el crédito esté pendiente, no puede exigirse el cumplimiento. En este
sentido se expresa BELTRÁN HEREDIA, en op. cit., p. 1027. En favor de la posibilidad de retener
para garantizar el pago de un crédito condicional, SEMERARO, La dottrina del ius retentionis, p. 46.
Ya admitiendo la retención en las condiciones resolutorias pero negándola en las suspensivas,
RAMPONI, en Il diritto di ritenzione nelle legge italiane, V, I, n. 11. Que el crédito deba ser exigible
no implica que deba ser necesariamente líquido. Como oportunamente explica Beltrán Heredia,
«el retentor no tiene interés en retener la cosa; Su interés va dirigido a obtener la satisfacción de
su crédito, y no sólo no tiene intéres en retardar la restitución, sino que al no verifiacarse ésta
hasta que no reciba su pago, su intéres será verificar la entrega cuanto antes, pues ello será señal
de que se satisfizo su crédito» Las razones que se esgrimen para defender la necesidad de liquidez
de lo debido se apoyan en una presunta afinidad entre el derecho de retención y la compensa-
ción, cuando éstos son institutos bien distintos.

1301. Son éstos los presupuestos que la doctrina estima necesarios para poder excepcionar
el derecho de retención. Vid. BELTRÁN DE HEREDIA, P., «El derecho de retención», RDP,
1952, pp. 1024 y ss.

1302. Para BELTRÁN HEREDIA es un derecho de retención aplicable por extensión analógi-
ca a casos no previstos por el Código Civil pero que tienen el mismo fundamento y reúnen los
mismos requisitos que los expresamente indicados en los casos previstos por la Ley, pues aún
reconociendo que «nuestro Código Civil [...] no da una regulación general y abstracta al dere-
cho de retención; sin prohibir expresamente su aplicación analógica contempla casos aislados y
dispersos en los que tiene aplicación aquel derecho», op. cit., p. 1023.

1303. Pronunciamiento que recoge, como más reciente, la SAP Almería 05.10.2001.
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3) 1304, que reducía el precario a la concesión posesoria a ruego mientras lo
consienta el concedente. La extinción de un derecho de superficie, a lo que
creo, no resulta asimilable al precario en caso alguno, dado que no es dable
hablar de una posesión meramente concedida o tolerada, sino de una posesión
que se goza en virtud de un extinguido derecho de superficie, para un aprove-
chamiento determinado o para todos los que consienta la finca y su arbolado,
si así se convino. La cesión de la finca puede anteceder o no a la plantación,
siendo este aspecto, desde mi punto de vista, irrelevante a estos efectos; el
título constitutivo del derecho de superficie debe considerarse eficaz para
legitimar la ocupación de la finca y su arbolado y para desvirtuar la condición
de precarista del superficiario que ha dejado de serlo 1305.

b’)  Exigiría, en segundo lugar, que el que retiene ya no sea propietario de
los bienes: el antiguo superficiario podrá retener porque ya no es dueño de la
propiedad superficiaria y los bienes incorporados, de lo contrario no podría
retener, puesto que nadie puede retener sobre cosa propia.

b)  Cuando el derecho de superficie se constituye, por el contrario, sobre
finca sin plantación, la extinción del derecho produce una situación transitoria
de concurrencia de dos titularidades: la del fundo (del dominus soli) y la de la
plantación (del superficiario, puesto que nunca llegó a ser propiedad del domi-
nus soli) que, por efecto de la accesión inmobiliaria pasará a manos de éste
último, previa indemnización. La aplicación de éste régimen permite sostener
que la retención también será posible en estos supuestos, porque provienen de
un derecho real limitado justificativo de la tenencia y en ningún caso se trata
de una situación de precario. El derecho de retención se reconoce al que
durante la realización de las obras o mejoras poseía la finca con título sufi-
ciente y buena fe (SSTS 07.10.1949 y 09.07.1984). A mayor abundamiento,
en la accesión inmobiliaria el ejercicio de la opción del dominus soli queda
condicionado al abono de la correspondiente indemnización 1306. La remisión

__________

1304. «Es precario lo que al que lo pide con ruegos se le concede para que lo use en tanto
que lo consiente el que se lo concedió. 1. Esta especie de liberalidad proviene del derecho de
gentes. 2. Y se diferencia de la donación en que el que dona da de suerte que no recobre, pero
el que concede en precario da como si hubiera de recobrar tan pronto como le pluguiere extin-
guir el precario. 3. Y es semejante al comodato, porque el que da en comodato una cosa la da
en comodato de modo, que no haga la cosa del que la recibe, sino para permitirle que use de la
cosa dada en comodato».

1305. Sobre la extensión de la situación de precario, vid. SSTS 29.09.1959 y 30.06.1966.
1306. Valga aquí recordar una reflexión de DÍEZ PICAZO y GULLÓN, según la cual parece-

ría inútil el derecho de retención en el supuesto de plantación o construcción llevada a cabo por
el antiguo superficiario cuando sucede que la entrega solo puede producirse por el ejercicio de la
accesión, que exige necesariamente la previa indemnización.
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del artículo 361 del Código Civil a los artículos 453 y 454 del mismo cuerpo
legal confirma, por lo demás, la adecuación de la presente solución.

Cabría preguntarse si el superficiario no podría, en virtud de la retención
expresada, hacer suyos los frutos pendientes que se separen durante la misma,
esto es, si puede pretender derecho alguno sobre los frutos pendientes de la
finca y plantación o, por el contrario, deberá devolverlos íntegramente 1307.

En principio, debe decirse que el retentor de un bien no dispone de dere-
cho alguno sobre los frutos de la cosa mientras ésta es retenida, que pertenecen
a su propietario. El redentor, como afirma BELTRAN HEREDIA, sólo tiene
derecho a tener la cosa en su posesión natural, pero «ni puede venderla y re-
integrarse con el precio ni puede hacer suyos los frutos y reintegrarse con el
valor de los mismos. Y ello es precisamente una de las características que dife-
rencia a la institución [...] de otras figuras afines, fundamentalmente de la
prenda y de la anticresis», con cita de RUGGIERO, quien expresa que rige para
los frutos el principio general de toda cosa accesoria; de modo que quien es
propietario de la cosa madre es propietario de los frutos, y quien está obligado
a devolver la cosa madre, debe con ella restituir los frutos cuando no tuviere
título que le autorice su goce 1308. Cosa distinta es que el superficiario perciba
los frutos, que deberá conservar y entregar luego a su propietario junto con la
cosa principal, propiedad superficiaria (ex art. 1.097 CC).

Dicho lo anterior, la costumbre ha admitido plurisecularmente 1309 la com-
pensación del valor de los gastos necesarios y de las mejoras con los desper-
fectos de los bienes 1310, con las rentas pendientes o incluso con los frutos de la

__________

1307. La jurisprudencia de nuestros tribunales no han sentado un criterio uniforme. En
materia pecuaria, la SAP Jaén 22.07.2003 expresa que en modo alguno podrá hacerlos suyos.

1308. RUGGIERO, Instituciones de Derecho Civil, t. I, p. 493.
1309. Vid. en POTHIER, op. cit., p. 542 como se permite al cedente entrar en su heredad y

se le obliga en estos términos si halla mejoras en la misma: «s’il trouvait des améliorations, le
bailleur, qui rentre dasn l’héritage, serait, suivant la régle de l’equité, qui no permet pas de
s’enrichir aux dépens d’autrui, tenu de faire raison au preneur du prix auquel auraient été esti-
mées les améliorations; et la compensation doit s’en faire, jusqu’à due concurrence, avec les
arrérages de la rente courus et dus par le preneur, jusqu’au jour quíl a quitté la possession de
l’héritage: le surplus desdit arrérages peut étre exigé par le bailleur, quoiqu’il soit rentré dans
l’héritage».

1310. Lo que sucede en materia de usufructos, en el artículo 488 CC: el usufructuario po-
drá compensar los desperfectos de los bienes con las mejoras que en ellos hubiere hecho. En el
ámbito de los arrendamientos, cabe recordar el artículo 22 de la Ley de Arrendamientos rústicos
de 15 de marzo de 1935, que permitía deducir de los gastos o desembolsos invertidos en la
realización de la mejora, la merma del valor que hubiese experimentado la cosa en que consista
aquélla por el transcurso del tiempo. Al respecto resulta interesante la sentencia del Tribunal
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cosa retenida 1311 en otros institutos, con objeto de no permitir un enriqueci-
miento injusto que favoreciera a una parte a costa de la otra 1312, de manera
que, ante una extinción del derecho de superficie, debiera consentirse la com-
pensación de rentas debidas con mejoras efectuadas en los bienes, por el valor
concurrente, pudiendo el dominus soli reclamar luego por la diferencia, si la
hubiere. Por aplicación de esta práctica y de la más genérica regla contenida
en el artículo 356 del Código Civil según la cual, quien percibe frutos debe
abonar los gastos, debería reconocerse asimismo un derecho al reembolso de
los gastos de producción de tales frutos, mientras retuvo la plantación; y su
compensación, en su caso, con los mismos frutos. En armonía con el estado de
opinión de la doctrina con más predicamento, el régimen de la retención
recogido en el artículo 453 de nuestro Código Civil no privaría al poseedor
de buena fe de la facultad de compensar los gastos con los frutos que produzca
la cosa mientras la retiene 1313.

Cuando el ejercicio de la facultad de retención afecte a bienes cuyos frutos
resulten rápidamente perecederos y deban alzarse con celeridad so pena de

__________

Supremo de fecha 30 de noviembre de 1963 y comentario de BALLARÍN MARCIAL en RDP,
1964, pp. 899 y ss.

1311. En materia de usufructos, de nuevo, el usufructuario tendrá derecho a retener la cosa
hasta reintegrarse con sus frutos de los importes abonados por éste por el aumento de valor que
tenga la finca (mejoras) por efecto de las obras que se lleven a cabo. Paradógicamente, se habla
de aumento de valor, cuando en realidad el gasto se produce por motivo de reparaciones ex-
traordinarias indispensables para la subsistencia de la cosa. En cualquier caso es claro que el
derecho atribuido al usufructuario lo es por el aumento de valor de la finca por efecto de las
obras, derecho ejercitable al concluir el usufructo (vid. art. 502 CC).

1312. Lo que se admite, v. gr., en los arrendamientos rústicos por los gastos necesarios de
conservación (art. 18.2 LAR)

1313. Vid. en este sentido, LACRUZ BERDEJO en Elementos..., III, vol. 1, p. 93: «autoriza, al
parecer, a reembolsarse los gastos a costa de los frutos ulteriores». En sentido distinto aunque con
el mismo desideratum se expresa MIQUEL GONZÁLEZ, J. M., en Comentario del Código Civil, t. I,
Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, p. 1221 para quien la retención no faculta a la realización
de valor, aun cuando hubiese sido razonable conceder al poseedor de buena fe el derecho a
reembolsarse los gastos a costa de los frutos. En una posición contraria a la expresada se mani-
fiesta SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Ángel, en «Gastos y mejoras...», op. cit., p. 347, quien asevera
que «desde la interrupción de la posesión, no los hace suyos, y no parece que haya en el artículo
453 del Código Civil una autorización para que el poseedor de buena fe los vuelva a hacer
suyos». En nuestra opinión, obran previsiones normativas que autorizan a la compensación de
los gastos con los frutos en otros institutos: así, v. gr., en el usufructo, el artículo 502 dispone
para el usufructuario que «si el propietario se negare a satisfacer dicho importe, tendra el usu-
fructuario derecho a retener la cosa hasta reintegrarse con sus productos. Asimismo, para la
prenda, el artículo 1868 CC proclama que si la prenda produce intereses (frutos) compensará el
acreedor los que reciba con los que se deban.
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perderlos y cuyo valor quizá resulte superior al mismo crédito del superficia-
rio, deberá exigírsele máxima diligencia en la entrega, una vez efectuada la
compensación y, si el abono de ésta no se produce, la colocación de la pro-
ducción en el mercado, con retención del valor obtenido, si no se desea incu-
rrir en iniquidad; porque la retención, como es natural no autoriza a la causa-
ción de daños y exige una guarda diligente 1314.

6.5. Cancelación registral

La extinción del derecho de superficie rústica es presupuesto necesario para
la subsiguiente cancelación registral. La cancelación del derecho en el Registro
de la Propiedad produce, por su parte, la presunción de extinción del derecho
de superficie inscrito 1315, ex art. 97 de la Ley Hipotecaria: «cancelado un
asiento se presume extinguido el derecho a que dicho asiento se refiera».

Como regla de principio podría decirse que la cancelación de un derecho
de superficie inscrito, al igual que acontece con el resto de derechos reales
limitados inscritos, exige, por mor del artículo 82 de la Ley Hipotecaria, sen-
tencia firme o escritura u otro documento auténtico 1316, en el cual preste su
consentimiento la persona a cuyo favor se hubiese hecho la inscripción o sus
causahabientes.

La doctrina se pregunta acerca de la necesidad de sentencia, su firmeza y si
no será exigible, además, habida cuenta que nuestro sistema es causal, la ex-
presión de una causa. Como sostiene una reciente Resolución de la Dirección
General de los Registros y del Notariado de fecha 18 de marzo de 1999, «es

__________

1314. Por analogía con la obligación del acreedor sobre la cosa dada en prenda, ex artículo
1867 de nuestro Código sustantivo.

1315. Vid. al respecto, Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notaria-
do de fecha 20 de julio de 2001, la cual subraya que el artículo 74 «presupone que para la can-
celación de un asiento se precisa la extinción completa del derecho inscrito»; por eso no puede
cancelarse [...] cuando, [...] sólo se modifican en algún aspecto parcial las condiciones [...]».

1316. Al respecto, resulta interesante la Resolución de la Dirección General de los Regis-
tros y del Notariado de fecha 17 de noviembre de 2004, en un supuesto de pretendida cancela-
ción de una inscripción de venta de la nuda propiedad de una finca mediante documento priva-
do admitido por un juzgado como prueba documental en un procedimiento de divorcio. Al
respecto la Dirección manifiesta que «los asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los
Tribunales [...] sin que el Registrador pueda cancelar una inscripción sin que exista consenti-
miento del titular, prestado en escritura pública, o resolución judicial.[...] También carece de
todo fundamento la afirmación de que un documento privado pueda ser inscribible por el
hecho de haber sido admitido en un procedimiento judicial, a que tal admisión no eleva a
público el documento privado, y, por ello falta el requisito de documentación publica estableci-
do en el art. 3 LH».
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doctrina inequívoca resultante tanto de los genéricos arts. 32 y 40 LH, como
del más específico art. 82.1 LH, y confirmada expresamente por los artículos
173.1 y 174. in fine del Reglamento Hipotecario, que el título adecuado para
la cancelación de una inscripción practicada en virtud de escritura pública es, a
falta de consentimiento cancelatorio debidamente formalizado del titular del
asiento a cancelar, la propia sentencia que declare tal efecto por cualquiera de
las causas previstas en el art. 79 LH, sin que baste un mero mandamiento or-
denando tal cancelación, que, además, ni siquiera expresa que tal efecto deriva
de haber recaído en el respectivo procedimiento, sentencia firme por la que se
declaraba la procedencia de tal cancelación. Téngase en cuenta la necesidad de
expresar en el asiento cancelatorio la causa o razón determinante de es actua-
ción (cfr. arts. 103 LH y 193.2 RH) lo que sólo podrá cumplirse mediante la
reseña de los particulares correspondientes de la sentencia respectiva.». Mien-
tras la sentencia no gana firmeza, caben otros instrumentos de protección del
derecho del dueño del terreno: las anotaciones preventivas de demanda o las
mismas anotaciones preventivas de suspensión.

A tenor del mismo artículo 174 del Reglamento Hipotecario, es necesaria
nueva escritura para la cancelación cuando, extinguido el derecho inscrito por
voluntad de los interesados, deba acreditarse esta circunstancia para cancelar la
inscripción. Por lo que hace a las inscripciones o anotaciones preventivas he-
chas en virtud de mandamiento judicial y las practicadas en virtud de escritura
pública, cuando proceda la cancelación y no la consienta aquel a quien ésta
perjudique, éste se llevará a cabo en virtud de resolución judicial firme.

El expediente de liberación de cargas es otro de los mecanismos procesales
que permiten la cancelación de estas cargas, dado que el Registrador no puede
apreciarlas si no es mediante sentencia judicial. Se halla regulado en los artí-
culos 210 de la Ley Hipotecaria y artículos 309 a 311 de su Reglamento. El
testimonio literal de la sentencia será título bastante para obtener la cancela-
ción (art. 210 LH); sin embargo, las sentencias dictadas en el expediente de
liberación de gravámenes no producirán efecto de cosa juzgada (art. 311 RH).

Como excepción, hay supuestos en los que la Ley Hipotecaria admite la
cancelación de las anotaciones registrales por mera apreciación del Registrador
sobre la concurrencia de las causas legales que producen una discordancia
entre la realidad extraregistral y el propio Registro, esto es, cuando el Registro
publica cargas que no se hallan vigentes. El artículo 82 de la Ley Hipoteca-
ria 1317 señala, en efecto, que pueden ser canceladas sin más, cuando el derecho
__________

1317. El artículo 82 de la Ley Hipotecaria por su lado dispone que «las inscripciones o
anotaciones preventivas hechas en virtud de escritura pública, [...] podrán [...] ser canceladas [...]
cuando el derecho inscrito o anotado quede extinguido por declaración de la Ley o resulte así
del mismo título en cuya virtud se practicó la inscripción o anotación preventiva.
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inscrito queda extinguido por declaración de la Ley o a resultas del título en
cuya virtud se practicó la inscripción.

Es lo que la doctrina viene denominando «cancelación automática» e in-
cluye los supuestos de caducidad legal y de caducidad reglamentaria, distintos a
la prescripción extintiva, que sí exigiría la apertura de un expediente de libera-
ción de cargas. Veamos tres supuestos:

a)  La caducidad reglamentaria del derecho de superficie. Se llevará a cabo
conforme lo establecido en el artículo 177 apartado primero del Reglamento
Hipotecario, una vez transcurridos cinco años desde su vencimiento, condi-
ción que ha sido muy cuestionada por algún autor por la paradoja que genera
en su contraste con los artículos 38 y 79 de la propia Ley Hipotecaria 1318. La
cancelación por caducidad podrá solicitarla cualquiera de las partes e incluso
un tercero, cuando, v. gr., se solicita certificación del historial de la finca o
cuando se desea practicar algún asiento relativo a la finca o derecho. Como
excepción, no se procederá a la inscripción de la extinción por caducidad del
derecho cuando obre un asiento que informe del ejercicio del derecho o
cuando conste que se ha iniciado proceso judicial.

b)  La cancelación legal del derecho de superficie se produciría, en aque-
llas Comunidades Autónomas que regulan el derecho sometiéndolo a un plazo
máximo de duración, cuando se produce el transcurso de ese plazo legalmente
establecido. Como manifiesta la Resolución de la Dirección General de los
Registros y del Notariado de fecha 9 de diciembre de 2003, «ciertamente, es
regla general que, para la cancelación de un asiento registral se presupone bien
el consentimiento del titular del derecho reflejado en dicho asunto, bien la
pertinente resolución judicial supletoria [...]. Pero, no es menos cierto que
dicha regla tiene importantes excepciones y una de ellas es cuando el derecho
inscrito se haya extinguido por imperativo del propio título constitutivo e
inscrito, o por efecto de la ley [...]».

c)  El caso particular de la cancelación por efecto de una condición reso-
lutoria. Nos hallaríamos ante uno de los supuestos descritos anteriormente
como cancelación automática. Puede provenir de dos situaciones de hecho
muy dispares que requerirán soluciones asimismo distintas, v. gr.:

– La primera, derivaría de la previsión del artículo 289.1 Real Decreto Le-
gislativo 1/26.06.1992, el cual establece que el derecho de superficie se extin-
guirá si no se edifica en el plazo previsto.

__________

1318. Vid. ÁVILA NAVARRO, Dret hipotecari, UOC, 2003, módulo 6, p. 17.
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En estos casos, en opinión de ÁVILA NAVARRO, «la cancelación de la ins-
cripción correspondiente requerirá el consentimiento del superficiario o la
declaración judicial en procedimiento seguido contra él, conforme a las reglas
generales de los arts. 40.d y 82.1 LH, no parece que pueda intentarse una
demostración objetiva del hecho de no haberse edificado, ni siquiera por cer-
tificación municipal o por acta de notoriedad, porque el superficiario ha de
tener la ocasión de obtener la tutela judicial, para alegar, por ejemplo, que no
fue posible construir por impedirlo el propietario, que hubo error en la fija-
ción del plazo, que éste fue prorrogado, etc.».

– La segunda, cuando las partes pactan de modo expreso en la escritura de
constitución del derecho de superficie que la falta de edificación en el tiempo
pactado será causa de extinción y producirá la reversión de la propiedad.

Bastaría en estos casos con otorgar escritura pública cedente y superficiario,
en la que tras exponer que se ha producido la condición, –v. gr., la no termi-
nación de la edificación o que ésta se ha concluido en fecha posterior a dicho
término o en un modo no pactado– y la aceptación por ambos de que se ha
producido la extinción del derecho de superficie, solicitando ambos la inscrip-
ción de la reversión total de lo edificado inscrito a nombre del superficiario,
para que la reversión de la finca y lo que hubiere construido en ella, y la can-
celación accedan al Registro de la Propiedad. Sería también suficiente que en
escritura pública, de forma unilateral, el dueño de la finca declare que se ha
producido la condición, protocolice el documento que lo acredite –v. gr.,
certificación del Secretario del Ayuntamiento de la que se desprenda que las
obras de edificación no se han terminado, o aportación de la certificación de
finalización de las obras–, y solicite la reversión del derecho al titular del suelo,
en definitiva la resolución automática del derecho de superficie, sin más 1319.

La Dirección General de los Registros y del Notariado en un paso avanza-
do de esta posición hace notar que «en realidad es indiferente que se trate de
extinción del plazo del derecho de superficie –lo que parece se acerca más a la
esencia del contrato– la concurrencia de la condición resolutoria pactada en el
contrato. [...] Para la constancia de la resolución a instancia unilateral del fa-
vorecido por la misma, es necesario que se pruebe de forma totalmente con-
cluyente el hecho que constituye la condición pues, si no fuera así, sería ne-
cesario, bien la voluntad del perjudicado, bien el reconocimiento por el

__________

1319. V. gr., en cancelación automática por caducidad del plazo para construir, la sola
presentación de la escritura en cuya virtud se ha constituido el plazo de duración por ser docu-
mento fehaciente del que resulta que el derecho ha caducado o se ha extinguido), esto es, la
posibilidad de resolución a instancia unilateral del favorecido por la misma.
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mismo de la concurrencia del supuesto fáctico que constituye la condi-
ción» 1320.

La Ley prevé asimismo la cancelación sin consentimiento del perjudicado
en los supuestos de condiciones resolutorias en garantía del precio aplazado y
en hipotecas para las que no se hubiera pactado un plazo concreto de dura-
ción, cuando haya transcurrido el plazo señalado en la legislación civil aplica-
ble para la prescripción de la acciones derivadas de dichas garantías o el más
breve que a estos efectos se hubiera estipulado al tiempo de su constitución,
contados desde el día en que la prestación cuyo cumplimiento se garantiza
debió ser satisfecha en su totalidad según el Registro, siempre que dentro del
año siguiente no resulte del mismo que han sido renovadas, interrumpida la
prescripción o ejecutada debidamente la hipoteca (la publicidad del derecho
sometido a condición y los plazos prescriptivos legales así lo autorizarían).
Ahora bien, ¿sucederá lo mismo ante una condición resolutoria en garantía de
la construcción de una obra, o de la ejecución de una plantación? Y ¿qué
sucederá con los derechos reales constituidos sobre el derecho cancelado?

– Si la cancelación de un derecho de superficie sometido a condición re-
solutoria se produce sin el consentimiento ni voluntad del superficiario, la
regla general del tracto sucesivo obligaría a aceptar que la cancelación del
derecho arrastra a los que dependen de él, de manera que los derechos reales
constituidos sobre el derecho de superficie o propiedad superficiaria se cance-
larían también 1321.

– Si la cancelación de un derecho de superficie sometido a condición re-
solutoria se produce con el consentimiento del superficiario, ésta no podrá
perjudicar los derechos reales de terceros que entre tanto se hubieran consti-
tuido sobre la propiedad superficiaria.

__________

1320. Esta Resolución de la Dirección, emitida en un supuesto de derecho de superficie
inscrito, en virtud del cual el superficiario debía llevar cabo unas construcciones en un determi-
nado modo y tiempo, manifestándose asimismo en la escritura que «en el supuesto de que la
entidad superficiaria no construyera en el plazo y modo convenidos, caducará su derecho,
quedando en su caso las obras y ejecutadas a favor de los concedentes, sin abono de indemniza-
ción de ninguna clase» se manifiesta en los siguientes términos: «En el caso de este recurso
aparece meridianamente de la inscripción registral que se producirá la reversión a los conceden-
tes por el transcurso de cinco años desde la licencia de obras sin que las mismas se hubieran
efectuado. [...] En consecuencia, acreditado cumplidamente el cumplimiento de la condición, tal
hecho debe producir su eficacia registral sin necesidad del consentimiento de la otra parte ni de
resolución judicial».

1321. La publicidad de las condiciones del derecho en el Registro de la Propiedad impide
alegar su ignorancia.
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La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado
de fecha 23 de julio de 1996, en un supuesto de embargo preventivo sobre los
bienes objeto del derecho de superficie, ante una solicitud de cancelación del
derecho de superficie y de los derechos reales o personales que traigan causa
del superficiario, el Registrador inscribió la reversión, pero suspendió la can-
celación de las anotaciones de embargo que pesaban sobre los bienes porque la
solicitud de cancelación del derecho de superficie era voluntaria.

El allanamiento del superficiario no puede llevarse a cabo en perjuicio de
los terceros. Como hace notar ÁVILA NAVARRO, cierto es que «el principio
de tracto sucesivo funciona en la cancelación, igual que en la inscripción, [...]
pero debe señalarse que, así como el tracto es requisito para la práctica de
cualquier asiento, no siempre es requisito para su subsistencia: hay casos en
que la cancelación de un derecho trae consigo la cancelación de los siguientes
que se apoyan en él, pero hay otros en que debe mantenerse un asiento aun-
que se cancele aquél de que traía causa, cuando el tercero goza de la protec-
ción de la fe pública registral, o cuando no ha sido parte en el procedimiento
del que se deriva la cancelación». Ejemplos del primero es el que expresa el
apartado primero del artículo 175 del Reglamento Hipotecario, merced al
cual, las inscripciones de hipoteca y demás gravámenes sobre el derecho de
usufructo se cancelarán a instancia del dueño del inmueble con solo presentar
el documento fehaciente que acredite la conclusión de dicho usufructo por un
hecho ajeno a la voluntad del usufructuario. La caída del usufructo arrastra a la
hipoteca que se apoyaba en él; otro ejemplo es el que consigna el mismo
artículo 175 del Reglamento para las inscripciones de venta de bienes sujetos a
condiciones rescisorias o resolutorias: podrán cancelarse [solo], si resulta ins-
crita la causa de la rescisión o nulidad, presentando el documento que acredite
haberse rescindido o anulado la venta y que se ha consignado en un estableci-
miento bancario o Caja oficial el valor de los bienes o el importe de los plazos
que, con las deducciones que en su caso procedan, haya de ser devuelto.

Observamos, por tanto, como la Dirección General de los Registros y del
Notariado opta por la conservación del derecho de las inscripciones de los
derechos de terceros en determinados casos, rompiendo la regla de principio
más general de tracto sucesivo en virtud de la cual cuando se cancela un dere-
cho, la cancelación arrastra consigo la de los derechos que dependen de él 1322.

En atención a esta regla de purga y su excepción, puede afirmarse que,
cuando en un juicio declarativo entre propietario y superficiario se declare
nulo, rescindido o resuelto el derecho de superficie por causas que no obren

__________

1322. En consecuencia puede procederse a la cancelación de una inscripción aún cuando
en ésta se apoya otra posterior. Vid. Resolución de la DGRN de fecha 24 de febrero de 2001.
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en el Registro de la propiedad y se ordene su cancelación, si el tercero no
hubiera sido parte del pleito o fue declarado tercero protegido por la fe públi-
ca registral conservará su anotación, y en consecuencia su derecho, aún cuan-
do se cancele la inscripción del derecho soporte (de superficie) y el dominus soli
recupere la propiedad de la finca y sus incorporaciones que continuan gravadas
con la carga del derecho en favor del tercero. Ello obviamente, sin perjuicio
de las acciones que procedan entre los interesados, especialmente las que co-
rrijan el enriquecimiento injusto 1323.

Pero detengámonos un poco más en el artículo 175 del Reglamento Hi-
potecario: éste organiza la cancelación de las inscripciones «cuya existencia no
dependa de la voluntad de los interesados». Esta cancelacion se verificará con
sujeción a las reglas que expresa, de las que reseñamos ahora sólo lo que aquí
interesa:

– Para el usufructo, las inscripciones de hipoteca «y demás gravámenes» so-
bre este derecho se cancelarán a instancia del dueño del inmueble con sólo
presentar el documento fehaciente que acredite la conclusión de dicho usu-
fructo «por un hecho ajeno a la voluntad del usufructuario».

– En anotaciones de embargo, las inscripciones y anotaciones posteriores a
la correspondiente anotación de embargo se cancelarán una vez enajenada
judicialmente la finca o el derecho, aunque se refieran a enajenaciones o gra-
vámenes anteriores y siempre que no estén basadas en derechos inscritos o
anotados con anterioridad a la anotación del embargo. La cancelación se prac-
ticará a instancia del que resulte ser dueño de la finca o derecho, con sólo
presentar mandamiento ordenando la cancelación. Las anotaciones de embar-
go sobre el derecho de superficie o en su caso la propiedad superficiaria no se
verán perjudicadas ni su anotación se cancelará porque se cancele la inscrip-
ción del derecho de superficie si se produce por mutuo disenso de propietario
y superficiario.

La Dirección General de los Registros y del Notariado sigue en ello el
criterio que mantiene el Tribunal Superior de Justicia, y en Resolución de
fecha 05 de abril de 1990 declara que «cuando la titularidad embargada se halla
sujeta a posible resolución que consta explícitamente en el Registro, el efecti-
vo desenvolvimiento de ésta comportará la extinción del embargo y la consi-
guiente cancelación de la anotación preventiva. Ahora bien [...] solo la resolu-
ción del derecho embargado que se produzca en los términos registralmente
constatados gozará de ese efecto extintivo, mas no así la que tiene lugar antici-
padamente por mutuo disenso [...] pues tal renuncia sólo podrá operar regis-

__________

1323. Vid. al respecto, Resolución de la DGRN de fecha 29.12.1999.
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tralmente dejando a salvo el derecho de la persona a cuyo favor se practicó la
anotación de embargo».

De la misma manera en Resolución de fecha 24 de febrero de 2001, cuan-
do ante un caso de nulidad de una venta por fraude –alzamiento de bienes–
un tercero obtiene una anotación de embargo sobre el bien, la Dirección
señala que «debe cancelarse la inscripción de dominio, sin perjuicio de que
subsista la anotación de embargo [...] los asientos posteriores que traen causa
de otro cuyo título que ha sido declarado nulo no pueden ser cancelados [...]
si en el procedimiento en que se declara dicha nulidad no han intervenido los
titulares respectivos».

– En venta de bienes sujetos a condiciones rescisorias o resolutorias: se can-
celarán «si resulta inscrita la causa de la rescisión o nulidad», presentando el
documento que acredite haberse rescindido o anulado la venta y que se ha
consignado en un establecimiento bancario o Caja oficial el valor de los bienes
o el importe de los plazos que, con las deducciones que en su caso procedan,
haya de ser devuelto. Si sobre los bienes sujetos a condiciones rescisorias o
resolutorias se hubieren constituido derechos reales, también deberá cancelarse
la inscripción de éstos con el mismo documento, siempre que se acredite la
referida consignación. La Dirección General de los Registros y del Notariado
hace notar que este último supuesto no conviene por analogía al caso de dere-
cho de superficie sometido a una condición resolutoria, puesto que la condi-
ción produce la «ineficacia» del negocio jurídico, y las consecuencias de una
ineficacia no son las de restitución de las prestaciones inicialmente intercam-
biadas a cuya efectividad supedita el art. 175 las cancelaciones de las compra-
ventas. En el caso de derecho de superficie nos hallamos ante la cancelación de
un derecho real limitado que ha incurrido en la condición, no ante la rescisión
o resolución de una compraventa. Bastará la condición para que se produzca la
ineficacia y por ende la extinción del derecho real limitado, sin más.

La cancelación registral de una superficie rústica sobre un monte no ofrece
más peculiaridad que la que señalamos a continuación. El Reglamento de
Montes predica que, si de los antecedentes de que dispone la Administración,
no resulta debidamente justificada la existencia o legitimidad, entre otros, de
algún derecho real, el Servicio Forestal de oficio o a requerimiento del propio
titular del monte dispondrá la inserción de un aviso advirtiendo la apertura de
expediente sobre la existencia o legitimidad de dicho derecho real y quienes
tenga interés, durante treinta días, podrán formular alegaciones y aportar prue-
bas para la defensa de su derecho. La Administración resolverá, y los particu-
lares que se consideren lesionados en sus derechos podrán impugnar la resolu-
ción ante los Tribunales ordinarios en el juicio declarativo que corresponda. Si
el derecho real estuviera inscrito en el Registro de la Propiedad, los asientos
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correspondientes sólo podrán cancelarse con el consentimiento de los titulares
de tales derechos o mediante resolución judicial firme.

7. Breve reseña sobre los mecanismos de tutela procesal del
derecho de superficie

Pretende este último epígrafe hacer notar como derecho de superficie y
propiedad superficiaria 1324 disponen de mecanismos de tutela procesal diferen-
ciados.

a)  Entre los mecanismos de protección del derecho de superficie se con-
templan en primer lugar, las acciones confesorias frente a actos que cuestionen
la titularidad, y las acciones reivindicatorias (en defensa del ius possidendi) y de
condena frente a actitudes que supongan una perturbación del derecho de
superficie, desde el mismo momento de la constitución del derecho 1325. Más
dudoso resulta si este estadio del derecho de superficie cuando la siembra o
plantación es todavía inexistente, consentiría la interposición de interdictos de
retener o recobrar 1326dentro del año, para la defensa del ius possessionis, es de-
cir, de los mecanismos de protección posesoria. Algunos juristas, con apoyo en
la analogía, han defendido esta posibilidad por ostentarse la posesión o el dere-
cho de goce sin una posesión real 1327.

Con abstracción de las tesis relativas a la posesión de los derechos 1328 ello es
posible, porque, como ya se ha justificado en el epígrafe correspondiente a la
constitución de la superficie rústica, este derecho real de goce autoriza, per se,
a ocupar el terreno en la medida de la necesidad del superficiario a los fines del

__________

1324. No es óbice de ello que la propiedad superficiaria se encuentre siempre vinculada y
dependa su existencia de la vigencia del derecho de superficie, como ha sido visto.

1325. V. gr., intervenciones por parte del propietario del suelo, o de terceros, tendentes a
impedir que se lleve a cabo la plantación.

1326. En el ámbito de la superficie urbana, asimismo, los interdictos de obra nueva, para
frenar la construcción sobre suelo objeto del derecho de superficie.

1327. Vid. conf. en: KIPP en WINDSCHEID I, p. 1125; ENNECERUS, op., cit., p. 12.
1328. Señalamos a título de curiosidad un antecedente histórico: La Ley I del Título XXX

de la tercera Partida: «Possesion tanto quiere dezir como ponimiento de pies. E segun dixero los
sabios antiguos, possesion es tenecia derechoa q ome ha enlas cosas corporales con ayuda del
cuerpo, e del entendimiento. Ca las cosas que non son corporales, assi como las servidumbres
que han las unas heredades en las otras, e los derechos porque demanda un ome sus devdas, e las
otras cosas q non son corporales semejantes destas, propriamente non se pueden posseer, nin
tener corporalmente, mas vsando dellas aquel a quien pertenece el uso: e consintiendolo aquel
en cuya heredad lo ha, es como manera de possessión».
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negocio subyacente y esa incipiente detentación de la finca 1329 merece dispo-
ner de mecanismos de tutela procesal. Hoy, el artículo 250. 1. 4 de la Ley
procesal civil no deja lugar a la duda por disponer que es objeto de protección
sumaria la tenencia o posesión de cualquier cosa o derecho.

b)  Los mecanismos de protección de la propiedad superficiaria. Adquie-
ren virtualidad con la realidad de la plantación, de modo que podrán ser in-
coados desde el mismo momento de la constitución del derecho, si la planta-
ción era preexistente, o bien una vez ejecutada ésta por el superficiario, en
otro caso. Bastará el inicio de la siembra o plantación correspondiente para
que el superficiario pueda hacer valer también mecanismos de protección
posesoria general: acción reivindicatoria 1330, acción publiciana 1331, acción
negatoria, y procedimientos sumarios como los interdictos de retener o reco-
brar 1332. Como titular de una propiedad podrá asimismo acudir a la acción
declarativa de su dominio.

c)  También el dominus soli cuenta con mecanismos de protección de su
propiedad. Si la plantación no ha sido llevada a cabo, podrá aprovechar los
recursos de la finca en la medida que éstos aprovechamientos no impidan al
superficiario el ejercicio de su derecho, y estará facultado para defender el
ejercicio de este derecho residual de goce, disfrute y disposición hasta tanto el
superficiario no proceda a la siembra o plantación. Para ello podrá interponer
los interdictos posesorios expresados anteriormente frente a quien perturbe o
le impida su ejercicio e incluso la acción sumaria de derribo de los árboles que
__________

1329. En opinión de BADOSA COLL, LARRONDO LIZARRAGA, CUMELLA GAMINDE,
TORNO SANTOJA, Comentarios de Derecho Patrimonial Catalán, Bosch, 2005, pp. 450 y ss. «El
contenido posesorio del derecho real superficiario sobre la finca base ha sido dudoso [...] En
cualquier caso, tanto si la finca es posterior o anterior, su posesión en concepto de dueño super-
ficiario comportará, en la medida de la «inclusión», la de la finca base [...] ».

1330. D. 6, 1, 73 a 76 (ULPIANO, PAULO Y GAYO): «Al superficiario, ...74. – esto es, al que
en suelo ajeno tiene la superficie, de suerte que pague cierta pensión, 75. – el Pretor le promete
una acción real, previo conocimiento de causa. 76. Lo mismo que se ha dicho respecto á la
vindicación de la totalidad de una cosa, se ha de entender también respecto á la de una parte; y
se comprende en el ministerio del juez el mandar que también se restituya en proporción á la
parte lo que juntamente con la misma parte debe ser restituido. [...]».

1331. D, 6, 2, 12, 2 y 3 (PAULO): «2. Respecto de los tributarios y de otros predios, que no
pueden usucapirse, compete la acción Publiciana, si acaso se me entregaron de buena fe. 3. Lo
mismo es también si de buena fe hubiere yo comprado una casa superficiaria á quien no era
dueño».

1332. D, 43, 16, 1, 4 y 5: «4. Y en general este interdicto se refiere a todos los que son
echados de cosa adherida al suelo; porque cualquiera que fuere el lugar, del que uno ha sido
echado por la fuerza, habrá lugar al interdicto. 5. Por consiguiente, también se tratare de una
casa de la que solo perteneciera la superficie, y de ella fue echado uno, es evidente que habrá de
tener lugar el interdicto».
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pudiera haber plantado el superficiario fuera de los límites de su propiedad
superficiaria, al amparo de lo preceptuado por la previsión procesal del artículo
250. 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1333. Podrá también incoar las accio-
nes reales declarativas del dominio, así como a las de deslinde y de amojona-
miento.

Si el derecho de superficie fuere de carácter temporal, oneroso y la com-
pensación hubiese sido estipulada en el pago de una renta o pensión, por apli-
cación supletoria de las disposiciones arrendaticias rústicas (art. 25 LAR) 1334 y
por su analogía con los supuestos de impago de renta, cabría abogarse por la
aplicación de la previsión procesal del artículo 250.1 de la Ley procesal civil y,
en consecuencia, proceder a la interposición de un proceso verbal de desahu-
cio para el lanzamiento y la recuperación de la finca. El superficiario, ahora
demandado podrá, amparándose en el artículo 444 de la misma ley procesal,
en el mismo juicio verbal, alegar y probar el pago o las circunstancias relativas
a la procedencia de la enervación. La sentencia que recaiga no produciría
efecto de cosa juzgada, de modo que el superficiario podrá en cualquier mo-
mento interponer el correspondiente proceso declarativo si lo estima conve-
niente a sus intereses. Cuando la pretensión del dominus soli sea, amén del
lanzamiento, la reclamación de las cantidades adeudadas, podrá acumular dicha
pretensión en el mismo juicio de desahucio, con independencia de la cantidad
que se reclame, por mor de la nueva redacción del artículo 438 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil. La demanda de resolución del negocio jurídico que
traiga por causa otras razones, exigirá el inicio del juicio declarativo ordinario
correspondiente.

Si, por el contrario, el derecho de superficie fuere pactado excepcional-
mente con carácter perpetuo, el dominus soli contará, además 1335, y por mor del
artículo 1623 del Código Civil, con una acción real para la reclamación del
pago de las pensiones atrasadas y de los daños e intereses que se hubieran de-
__________

1333. En virtud de este precepto, el dominus soli puede interponer juicio verbal sumario
para que los árboles sean arrancados. Por su condición de procedimiento sumario, el artículo
447 de la misma ley procesal civil declara que su sentencia no producirá efecto de cosa juzgada.

1334. El artículo 25 de la actual Ley de arrendamientos rústicos reza que el contrato puede
resolverse en todo caso por falta de pago de las rentas y de las cantidades asimiladas a la misma,
sin perjuicio del derecho de enervación de la acción de desahucio en los mismos términos
previstos en las leyes procesales para los desahucios de fincas urbanas.

1335. Decimos además, porque del tenor literal del artículo 250.1 de la Ley Procesal Civil,
se decidirán también en juicio verbal, cualquiera que fuese su cuantía, «las que, con fundamento
en el impago de la renta o cantidades debidas por el arrendatario, o en la expiración del plazo
fijado contractualmente pretendan que el «dueño», usufructuario o «cualquier otra persona con
derecho a poseer una finca rústica [...] recuperen la posesión de dicha finca.
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vengado, frente a quien fuere superficiario en aquel momento, de manera que
responderá de tales cantidades la misma propiedad superficiaria 1336.

En el momento liquidatorio del derecho, una vez extinguido el mismo, y
si nada distinto se pactó, el superficiario deberá hacer entrega al dominus soli,
de la finca con todo lo que a ella se haya unido o incorporado y, de no produ-
cirse, el dominus podrá exigir judicialmente esta reversión. Sin embargo la
jurisprudencia rechaza la utilización de la acción reivindicatoria por parte del
dueño del suelo porque considera que estas cuestiones deben discutirse en el
terreno de los arts. 361 y ss. CC (SSTS 18.02.1971 y 27.10.1986), y en conse-
cuencia, como aconsejan los Prof. LACRUZ BERDEJO y LUNA SERRANO,
deberá ejercitar su derecho de opción, depositar y demandar judicialmente el
cumplimiento de la obligación de transmitir y entregar el bien, con petición
accesoria de cancelación de la inscripción del derecho de superficie en el Re-
gistro de la Propiedad.

__________

1336. Conf. PUIG BRUTAU, José, Fundamentos de Derecho Civil, III, 2.º Editorial Bosch,
1979, p. 165.
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– Aragón: L. 5/1999.

– Andalucía: L. 7/2002.

– Castilla-León: L. 5/1999.

– Madrid: L. 9/2001.

– Extremadura: L. 15/2001.

– Cantabria: L. 2/2001.

– Asturias: DLg 1/2004.

– Castilla La Mancha: DLg
1/2004
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1. Escritura de constitución de un derecho de superficie común
con finalidad urbana

NÚMERO ...

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE UN DERECHO DE SUPERFICIE COMÚN
CON FINALIDAD URBANA

En ... (lugar), a ... (fecha).
Ante mí, ..., Notario de ..., del Ilustre Colegio Notarial de ...,

A)  COMPARECEN.–
DON ..., mayor de edad, de estado ... (en su caso: en régimen ...), de condi-

ción civil ..., profesión ..., vecino de ..., con domicilio en la calle ..., núme-
ro ...; provisto de DNI-NIF núm ...-X. (dominus soli)

Y DOÑA ... mayor de edad, de estado ..., de condición civil ..., de profe-
sión ..., vecina de ..., calle ..., número ...; provista de DNI-NIF ...-X (superficia-
ria).

Les identifico por la documentación exhibida, intervienen en su propio
nombre, y los juzgo con capacidad legal necesaria y legitimación para el otor-
gamiento de la presente escritura.
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B)  EXPONEN.–
Que es voluntad de don ... y doña ... proceder a la constitución de un de-

recho de superficie sobre la siguiente finca urbana:
Descripción.– URBANA. SOLAR en la ciudad de ..., calle ..., número ...

Ocupa una superficie de ... metros cuadrados. Linda, por su frente, Oeste,
con ...; por la derecho, entrando, Sur, con ...; por la izquierda, Norte, con ...;
y por el fondo, Este, con ...

Titulación.– Según la información registral, la finca descrita figura inscrita en
el Registro de la Propiedad a nombre del señor ... (transmitente), con carác-
ter ..., por ... (compra, donación, etc.) ... en escritura autorizada por el Notario
de ... Don ... el día ..., número ... de su protocolo.

Inscripción.– Registro de la Propiedad de ..., tomo ..., libro ..., folio ..., fin-
ca ..., inscripción ...

Referencia catastral.– Número ..., según resulta del recibo del IBI del año ...,
fotocopia del cual se incorpora a esta matriz, concordante con los datos de
identificación resultantes del título o del Registro de la Propiedad, por lo que
los otorgantes quedan dispensados de hacer la correspondiente declaración de
alteración catastral ante el Catastro. Yo el Notario hago constar que de la con-
sulta realizada en la base de datos del Organismo de Gestion Tributaria corres-
pondiente a través del sistema e-notario, que dejo incorporada a esta matriz, no
resulta, en cuanto a la referencia catastral expresada, la existencia de reclama-
ciones del Ayuntamiento por deudas pendientes del indicado impuesto.

Cargas e información registral.– La finca está libre de cargas, y al corriente de
impuestos territoriales. La descripción, titularidad y cargas anteriormente ex-
puestas resultan de información del Registro de la Propiedad por medio de
nota recibida por telefax (en su caso, certificación, nota simple) que incorporo a
esta matriz extendida en ...

Situación arrendaticia y posesoria.– Manifiesta don ... que la finca está libre de
arrendatarios y ocupantes.

C)  ESTIPULACIONES.–
I.  Que don ... constituye un derecho de superficie sobre la totalidad de la

finca descrita, en favor de doña ..., que adquiere. El derecho de superficie
constituido confiere a su titular la facultad para construir un edificio de ...
plantas ... (descripción) según proyecto elaborado por el Arquitecto ... y que
don ... me entrega para su incorporación a esta matriz. La edificación y decla-
ración de obra nueva terminada deberá efectuarse en un plazo máximo de ...
años (debe tenerse en cuenta que para autorizar escrituras de declaración de obra nueva
terminada los notarios exigirán, además de la certificación expedida por técnico compe-
tente acreditativa de la finalización de ésta conforme a la descripción del proyecto, la
acreditación documental del cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la legis-
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lación reguladora de la edificación para la entrega de ésta a sus usuarios y el otorga-
miento, expreso o por silencio administrativo, de las autorizaciones administrativas que
prevea la legislación de ordenación territorial y urbanística).

II.  DURACIÓN.– El derecho de superficie tendrá una duración de ...
años.

III.  CONTRAPRESTACIÓN.– Doña ... Entrega en este acto la cantidad
de ... euros en concepto de precio de entrada. El superficiario se obliga hasta la
extinción del derecho al pago de una renta periódica anual de ... euros, en
metálico, por anualidades anticipadas (expresar la modalidad de contraprestación o
pago).

IV.  CONDICIONES RESOLUTORIAS.– El superficiario podrá dar por ex-
tinguido el derecho de superficie si, en el término de ... meses desde el otor-
gamiento de la presente escritura, no logra obtener las licencias y autorizacio-
nes administrativas preceptivas que prevea la legislación para la construcción
descrita en el expositivo I, por causas que no le sean imputables, y podrá re-
clamar del propietario de la finca la devolución de ... (en su caso, la prima de
entrada i/o las rentas, etc.).

Por su parte, el dominus soli podrá, para el caso de incumplimiento por el
superficiario de su obligación de terminación de la construcción y declaración
de obra nueva dentro del plazo de ... años convenido, dar por extinguido el
derecho de superficie y hacer suyo todo lo edificado y cuanto obre en la finca,
sin obligación alguna al abono de su valor (el derecho a realizar la edificación exige
que la finca resulte una unidad apta para ello por reunir las condiciones físicas y jurídicas
requeridas legalmente en el tiempo y las condiciones previstas por la ordenación territorial
y urbanística y de conformidad con la legislación aplicable).

V.  PROPIEDAD HORIZONTAL.– El superficiario podrá, si así lo desea,
proceder al establecimiento de un régimen de propiedad horizontal sobre la
nueva construcción por el tiempo de duración del derecho de superficie.

(En su caso): DERECHO DE USO.– El propietario del suelo, mientras pervi-
va el derecho de superficie, dispondrá de un derecho de uso sobre el proyec-
tado local comercial descrito y señalado en el dispositivo I bajo la denomina-
ción de «bajo 1».

VI.  LIQUIDACIÓN DEL DERECHO.– Extinguido el derecho por el trans-
curso del tiempo convenido el propietario del suelo adquirirá la propiedad de
todo lo construido en la finca sin necesidad de abonar indemnización alguna al
titular del derecho extinguido (en su caso, indicar las consecuencias de la extinción
por otras causas, y los términos en los que se pacta la liquidación).

Los derechos reales o personales que el superficiario establezca sobre su
derecho se extinguirán al tiempo que lo haga el presente derecho de superficie
por el transcurso del tiempo convenido (en su caso, indicar las situaciones en las
que se desea que tales derechos se extingan).
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VII.  GASTOS E IMPUESTOS DE CONSTITUCIÓN.– Los gastos e impuestos
que se deriven del otorgamiento de esta escritura y, (en su caso) los derivados
de la declaración de obra y propiedad horizontal en su día, serán de cargo del
adquirente.

D)  OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN.–
Así lo otorgan los comparecientes, a quien hago de palabra las reservas y

advertencias legales, en especial las fiscales y registrales. Advierto también
sobre la incorporación de datos a los ficheros automatizados regulados en la
Orden del Ministerio de Justicia 484/2003, de 19 de febrero. Permito a los
señores comparecientes la lectura de esta escritura, porque así lo solicitan des-
pués de advertidos de la opción del artículo 193 del Reglamento Notarial. Y
enterados, según dicen, por la lectura y mis explicaciones, los señores compa-
recientes hacen constar libremente su consentimiento al contenido de la es-
critura y la firman conmigo.

Yo, el Notario, DOY FE de todo lo consignado en este instrumento públi-
co, extendido en ... folios imbrados de papel exclusivo para documentos no-
tariales de serie ..., números ... Están las firmas de los comparecientes. Están el
signo, la firma, la rúbrica y el sello del Notario autorizante.

Siguen documentos unidos:
(...)

2. Escritura de constitución de derecho de superficie común para
el establecimiento de un parque eólico

NÚMERO ...

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE UN DERECHO DE SUPERFICIE
COMÚN

En ... (lugar), a ... (fecha).
Ante mí, ..., Notario de ..., del Ilustre Colegio Notarial de ...,

A)  COMPARECEN.–
DON ..., mayor de edad, de estado ... (en su caso: en régimen ...), de condi-

ción civil ..., profesión ..., vecino de ..., con domicilio en la calle ..., núme-
ro ...; provisto de DNI-NIF núm. ...-X.

Y DON ... mayor de edad, de estado ..., de condición civil ..., de profe-
sión ..., vecino de ..., calle ..., número ...; provisto de DNI-NIF ...-X.
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Les identifico por la documentación exhibida, intervienen en su propio
nombre, y los juzgo con capacidad legal necesaria y legitimación para el otor-
gamiento de la presente escritura.

B)  EXPONEN.–
Que es voluntad de don ... y don ... proceder a la constitución de un dere-

cho de superficie común sobre la siguiente finca rústica:
Descripción.– Finca rústica. Terreno denominado «...», en ..., Pueblo de ...,

Término Municipal de ... Tiene una extensión de ... hectáreas, ... áreas. Linda,
al Norte, ...; Sur, ...; Este, ...; Oeste, ...

Cargas e información registral.– La finca está libre de cargas, y al corriente de
impuestos territoriales. La descripción, titularidad y cargas anteriormente ex-
puestas resultan de información del Registro de la Propiedad por medio de
nota recibida por telefax (en su caso, certificación, nota simple) que incorporo a
esta matriz extendida en ...

Situación arrendaticia y posesoria.– Manifiesta don ... que la finca está libre de
arrendatarios y ocupantes.

C)  ESTIPULACIONES.–
I. Que don ... constituye un derecho de superficie sobre la totalidad de la

finca descrita, en favor de don ..., que adquiere. El derecho de superficie
constituido confiere a su titular la facultad para proceder al establecimiento de
molinos de viento y la construcción de centros de transformación, almacén,
sala de control y potencia, viales de acceso, obras de cimentación de los aero-
generadores, obras de canalización eléctrica, ... (describir las obras civiles) y el
establecimiento de cuantas servidumbres resulten necesarias para el buen fin de
la actividad proyectada.

II.  DURACIÓN.– El derecho de superficie tendrá una duración de ...
años.

III.  CONTRAPRESTACIÓN.– Don ... entrega en este acto la cantidad
de ... euros en concepto de precio de entrada. El superficiario se obliga, du-
rante la vigencia del derecho, al pago de una renta periódica anual de ... euros,
en metálico, por anualidades anticipadas (expresar la modalidad de contraprestación
o pago).

IV.  LIQUIDACIÓN DEL DERECHO.– Extinguido el derecho por el trans-
curso del tiempo convenido el propietario del suelo adquirirá la propiedad de
todo lo construido en la finca necesidad de abonar indemnización alguna al
titular del derecho extinguido (en su caso, indicar las consecuencias de la extinción
por otras causas, y los términos en los que se pacta la liquidación).

V.  GASTOS E IMPUESTOS DE CONSTITUCIÓN.– Los gastos e impuestos
que se deriven del otorgamiento de esta escritura serán de cargo de ...
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D)  OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN.–
Así lo otorgan los comparecientes, a quien hago de palabra las reservas y

advertencias legales, en especial las fiscales y registrales. Advierto también
sobre la incorporación de datos a los ficheros automatizados regulados en la
Orden del Ministerio de Justicia 484/2003, de 19 de febrero. Permito a los
señores comparecientes la lectura de esta escritura, porque así lo solicitan des-
pués de advertidos de la opción del artículo 193 del Reglamento Notarial. Y
enterados, según dicen, por la lectura y mis explicaciones, los señores compa-
recientes hacen constar libremente su consentimiento al contenido de la es-
critura y la firman conmigo.

Yo, el Notario, DOY FE de todo lo consignado en este instrumento públi-
co, extendido en ... folios imbrados de papel exclusivo para documentos no-
tariales de serie ..., números ... Están las firmas de los comparecientes. Están el
signo, la firma, la rúbrica y el sello del Notario autorizante.

Siguen documentos unidos:
(...)

3. Escritura de constitución de derecho de superficie rústica

NÚMERO ...

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE UN DERECHO DE SUPERFICIE RÚSTICA

En ... (lugar), a ... (fecha).
Ante mí, ..., Notario de ..., del Ilustre Colegio Notarial de ...,

A)  COMPARECEN.–
DON ..., mayor de edad, de estado ... (en su caso: en régimen ...), de condi-

ción civil ..., profesión ..., vecino de ..., con domicilio en la calle ..., núme-
ro ...; provisto de DNI-NIF núm. ...-X (dominus soli).

Y DON ... mayor de edad, de estado ..., de condición civil ..., de profe-
sión ..., vecino de ..., calle ..., número ...; provisto de DNI-NIF ...-X (superfi-
ciario).

Les identifico por la documentación exhibida, intervienen en su propio
nombre, y los juzgo con capacidad legal necesaria y legitimación para el otor-
gamiento de la presente escritura.

B)  EXPONEN.–
Que es voluntad de don ... y don ... proceder a la constitución de un dere-

cho de superficie rústica sobre la siguiente finca:
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Descripción.– Finca rústica. Terreno de ... (secano o regadío) dedicado a ...
(clase de cultivo) llamado «...», en ..., Término Municipal de ... Con una exten-
sión de ... hectáreas, ... áreas. Linda, al Norte, ...; Sur, ...; Este, ...; Oeste, ...

Cargas e información registral.– La finca está libre de cargas, y al corriente de
impuestos territoriales. La descripción, titularidad y cargas anteriormente ex-
puestas resultan de información del Registro de la Propiedad por medio de
nota recibida por telefax (en su caso, certificación, nota simple) que incorporo a
esta matriz extendida en ...

Situación arrendaticia y posesoria.– Manifiesta don ... que la finca está libre de
arrendatarios y ocupantes.

C)  ESTIPULACIONES.–
I.  Que don ... constituye un derecho de superficie rústica sobre la totali-

dad de la finca descrita (en su caso, describir la parte de finca afecta), en favor de
don ..., que adquiere. El derecho de superficie rústica constituido confiere a su
titular la facultad para proceder a la plantación, siembra y cultivo de ... (indicar,
en su caso, las especies) así como el llevar a cabo construcciones auxiliares de la
actividad forestal proyectada.

II.  DURACIÓN.– El derecho de superficie rústica constituido tendrá una
duración de ... años.

III.  CONTRAPRESTACIÓN.– El superficiario se obliga al pago de una
renta periódica anual de ... euros, por anualidades vencidas, en el domicilio del
propietario del fundo (expresar la modalidad de contraprestación o pago).

IV.  LIQUIDACIÓN DEL DERECHO.– Extinguido el derecho por el trans-
curso del tiempo convenido la plantación podrá ser talada por el superficiario
antes de proceder a devolver la posesión de la finca, que se efectuará en un
plazo máximo de 7 días desde entonces. El propietario del suelo adquirirá la
propiedad de todo lo que permanezca plantado en la finca, una vez transcurri-
do dicho plazo, sin necesidad de abonar indemnización alguna al antiguo
titular del derecho (en su caso, indicar las consecuencias de la extinción por otras
causas, y los términos en los que se pacta la liquidación).

V.  GASTOS E IMPUESTOS DE CONSTITUCIÓN.– Los gastos e impuestos
que se deriven del otorgamiento de esta escritura serán de cargo de ...

D)  OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN.–
Así lo otorgan los comparecientes, a quien hago de palabra las reservas y

advertencias legales, en especial las fiscales y registrales. Advierto también
sobre la incorporación de datos a los ficheros automatizados regulados en la
Orden del Ministerio de Justicia 484/2003, de 19 de febrero. Permito a los
señores comparecientes la lectura de esta escritura, porque así lo solicitan des-
pués de advertidos de la opción del artículo 193 del Reglamento Notarial. Y
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enterados, según dicen, por la lectura y mis explicaciones, los señores compa-
recientes hacen constar libremente su consentimiento al contenido de la es-
critura y la firman conmigo.

Yo, el Notario, DOY FE de todo lo consignado en este instrumento públi-
co, extendido en ... folios imbrados de papel exclusivo para documentos no-
tariales de serie ..., números ... Están las firmas de los comparecientes. Están el
signo, la firma, la rúbrica y el sello del Notario autorizante.

Siguen documentos unidos:
(...)

4. Escritura de liquidación de un derecho de superficie común,
adjudicación y elevación a público de la adquisición de los
bienes en favor del superficiario

NÚMERO ...

ESCRITURA DE LIQUIDACIÓN DE UN DERECHO DE SUPERFICIE COMÚN
CON FINALIDAD URBANA

En ... (lugar), a ... (fecha).
Ante mí, ..., Notario de ..., del Ilustre Colegio Notarial de ...,

A)  COMPARECEN.–
DON ..., mayor de edad, de estado ... (en su caso: en régimen ...), de condi-

ción civil ..., profesión ..., vecino de ..., con domicilio en la calle ..., núme-
ro ...; provisto de DNI-NIF núm. ...-X.

Y DOÑA ... mayor de edad, de estado ..., de condición civil ..., de profe-
sión ..., vecina de ..., calle ..., número ...; provista de DNI-NIF ...-X.

Les identifico por la documentación exhibida, intervienen en su propio
nombre, y los juzgo con capacidad legal necesaria y legitimación para el otor-
gamiento de la presente escritura.

B)  EXPONEN.–
Que mediante escritura autorizada por mí, el día ... (num. ... de protocolo),

don ... y doña ... procedieron a la constitución de un derecho de superficie
sobre la siguiente finca urbana:

Descripción.– URBANA. SOLAR en la ciudad de ..., calle ..., número ...
Ocupa una superficie de ... metros cuadrados. Linda, por su frente, Oeste,
con ...; por la derecho, entrando, Sur, con ...; por la izquierda, Norte, con ...;
y por el fondo, Este, con ...



Formularios 517

Inscripción del derecho.– Registro de la Propiedad de ..., tomo ..., libro ...,
folio ..., finca ..., inscripción ...

Que es voluntad de don ... y doña ... proceder a la extinción y liquidación
del citado derecho de superficie (o en su caso: que en la citada escritura se hizo
constar la siguiente cláusula: ... Y que habiéndose producido la condición resolutoria
descrita, es por lo que desean proceder a la extinción y liquidación del derecho de super-
ficie descrito).

C)  ESTIPULACIONES.–
I.  Que don ... y doña ... dan por extinguido el derecho de superficie des-

crito en el expositivo y don ..., como propietario del suelo, adquiere la pro-
piedad y la libre y pacífica posesión de todo lo construido en la finca, en con-
creto: ... (descripción física y registral).

(En su caso): Que doña ... recibe en este acto la cantidad de ... euros en
concepto de ... (según lo pactado: de precio, o de indemnización) y firma la más
perfecta carta de pago a favor de don ...

II.  GASTOS E IMPUESTOS.– Los gastos e impuestos que se deriven del
otorgamiento de la presente escritura, y (en su caso) de los derivados de la ad-
quisición serán de cargo de ...

D)  OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN.–
Así lo otorgan los comparecientes, a quien hago de palabra las reservas y

advertencias legales, en especial las fiscales y registrales. Advierto también
sobre la incorporación de datos a los ficheros automatizados regulados en la
Orden del Ministerio de Justicia 484/2003, de 19 de febrero. Permito a los
señores comparecientes la lectura de esta escritura, porque así lo solicitan des-
pués de advertidos de la opción del artículo 193 del Reglamento Notarial. Y
enterados, según dicen, por la lectura y mis explicaciones, los señores compa-
recientes hacen constar libremente su consentimiento al contenido de la es-
critura y la firman conmigo.

Yo, el Notario, DOY FE de todo lo consignado en este instrumento públi-
co, extendido en ... folios imbrados de papel exclusivo para documentos no-
tariales de serie ..., números ... Están las firmas de los comparecientes. Están el
signo, la firma, la rúbrica y el sello del Notario autorizante.

Siguen documentos unidos:
(...)
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5. Demanda de juicio verbal de desahucio por impago y
reclamación de rentas

[Para el supuesto de derecho de superficie de carácter oneroso, temporal y contrapres-
tación económica consistente en una renta periódica, la reclamación de renta con lanza-
miento podría seguir, por aplicación supletoria de las disposiciones arrendaticias, los
trámites del juicio verbal de desahucio.]

AL JUZGADO

D. ..., Procurador de los Tribunales [pueden los litigantes comparecer por sí
mismos en los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 900 euros] y de D. DTE,
mayor de edad, con DNI núm. ..., vecino de ..., con domicilio en calle ...,
núm. ..., piso ..., tel. ..., fax ..., representación que acredito según escritura de
poder que acompaño como documento núm. 1, para su unión a los Autos por
copia, interesando la devolución del original y dirigido por el Letrado debi-
damente habilitado del Iltre. Colegio de Abogados de ..., don ..., con núm. de
colegiación ..., como mejor en derecho proceda, comparezco y digo:

Que, mediante el presente escrito, interpongo demanda de juicio verbal en
ejercicio de acción de desahucio por falta de pago de las rentas, acumulada a
una acción de reclamación de rentas contra don ... mayor de edad, DNI
núm ..., con domicilio en C/ ..., núm. ..., piso ..., de esta ciudad de ..., tel. ...,
fax ... Demanda que fundamento en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO.– Mi representado es propietario de la finca núm ... (describir la finca).
– Acompaño primera copia de la escritura de compraventa como docu-

mento núm. 2.
– Acompaño como documento núm. 3 nota simple expedida por el Re-

gistro de la Propiedad núm. ... de ...
SEGUNDO.– Sobre la misma, en fecha ... de ... de ..., mi representado

constituyó un derecho de superficie en favor de don ...
– Acompaño como documento núm. 4 primera copia de la escritura de

constitución del derecho de superficie.
TERCERO.– El tiempo de duración del derecho se estableció en ... años.
CUARTO.– En la escritura de constitución se estipuló, entre otras cuestio-

nes, que la contraprestación o precio consistiría en una cantidad fija como
precio de entrada y una renta periódica fijada en ... euros mensuales, con las
correspondientes actualizaciones según baremos del IPC y pagaderos por
mensualidades anticipadas dentro de los cinco primeros días de cada mes.
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– Se acompaña como documento núm. 5 último recibo abonado corres-
pondiente al mes de ...

QUINTO.– El superficiario no ha satisfecho las rentas de los meses ..., ...
y ... En consecuencia, a fecha de hoy, debe a la propiedad tres meses de rentas,
siendo el importe de cada una de ellas de ... euros.

– Se acompañan como documentos núm. 6, 7 y 8 los recibos impaga-
dos.

SEXTO.– El superficiario no puede ejercitar en el presente procedimiento
la facultad o derecho de enervación que prevé el art. 22.4 LEC, ya que, en
aplicación del segundo párrafo del referido apartado del precepto, no procede
aquélla al haber tenido lugar en fecha ... de ... de ... una anterior enervación a
su favor.

– Se acompaña como documento núm. 9 testimonio de la resolución del
Juzgado núm ... de esta ciudad, de fecha ... de ... de ..., por la cual se declara
correctamente realizada la facultad de enervación por el hoy nuevamente
mandado.

SÉPTIMO.– La cuantía de la presente demanda es de ... euros.
– Se acompaña como documento núm. 10 ... [documentos o dictámenes que

acrediten el valor de la cosa litigiosa a efectos de competencia o procedimiento; v. art.
264 en relación con art. 251, regla 2.ª, ambos de la LEC].

A estos hechos son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.  Capacidad de las partes:
– Art. 6.1 LEC: «Podrán ser parte en los procesos ante los tribunales civiles:

1.º Las personas físicas [...]». [En su caso: las personas jurídicas o las entidades sin
personalidad jurídica a las que la ley reconozca capacidad para ser parte, etc.] En con-
secuencia, tienen capacidad para ser parte en el presente proceso tanto deman-
dante como demandado.

II.  Representación de las partes:
– Art. 7.1 LEC: «Sólo podrán comparecer en juicio los que estén en el

pleno ejercicio de sus derechos civiles». [En su caso, citar el supuesto que corres-
ponda de los previstos en el art. 7 LEC.]

III.  Representación procesal:
– Art. 23.1 LEC: «La comparecencia en juicio será por medio de procura-

dor legalmente habilitado para actuar en el tribunal que conozca del juicio
[...]».
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IV.  Defensa letrada:
– Art. 31 LEC: «Intervención de abogado. 1. Los litigantes serán dirigidos

por abogados habilitados para ejercer su profesión en el tribunal que conozca
del asunto. No podrá proveerse a ninguna solicitud que no lleve la firma de
abogado [...]».

V.  Jurisdicción:
– Arts. 36 y ss. LEC, en materia de jurisdicción de los Tribunales civiles

españoles.

VI.  Competencia objetiva:
– Artículo 45 LEC: «Corresponde a los Juzgados de Primera Instancia el

conocimiento, en primera instancia, de todos los asuntos civiles que por dis-
posición legal expresa no se hallen a tribuidos a otros tribunales. Conocerán,
asimismo, dichos Juzgados de los asuntos, actos, cuestiones y recursos que les
atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial». En consecuencia, corresponde
conocer del presente asunto a los Juzgados de Primera Instancia, en tanto que
no se halla atribuido a otros tribunales.

VII.  Competencia funcional:
– Art. 61 LEC: «Competencia funcional por conexión. Salvo disposición

legal en otro sentido, el tribunal que tenga competencia para conocer de un
pleito, la tendrá también para resolver sobre sus incidencias, para llevar a
efecto las providencias y autos que dictare, y para la ejecución de la sentencia
o convenios y transacciones que aprobare».

VIII.  Competencia territorial:
– Art. 52.1.7. LEC: «En los juicios sobre arrendamientos de inmuebles [...]

será competente el tribunal del lugar en que esté sita la finca». En consecuen-
cia, la tiene este Tribunal al que me dirijo al radicar la finca en ...

IX.  Costas:
– Art. 394 LEC: «[...] En los procesos declarativos, las costas de la primera

instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus preten-
siones [...]».

X.  Clase de juicio:
Al amparo del artículo 1655 CC, resultan de aplicación supletoria al dere-

cho de superficie rústica, las disposiciones arrendaticias rústicas. Asimismo, por
su analogía con los supuestos de impago de renta, cuando el derecho de su-
perficie se constituye a título oneroso, temporal, y con pago de renta periódi-
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ca, cabe aplicar las previsiones procesales de los artículos 250.1.1y 438.3 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil y, en consecuencia, proceder a la interposición
de un proceso verbal de desahucio para el lanzamiento del superficiario y la
recuperación de la finca, así como a la acumulación de la pretensión de cobro
de las cantidades adeudadas, con independencia de la cantidad que se reclame.

– Art. 1655 CC: «Los foros y cualesquiera otros gravámenes de naturaleza
análoga que se establezcan desde la promulgación de este Código, cuando sean
por tiempo indefinido, se regirán por las disposiciones establecidas para el
censo enfitéutico en la sección que precede. Si fueren temporales o por tiem-
po limitado, se estimarán como arrendamientos y se regirán por las disposicio-
nes relativas a este contrato».

– Art. 250.1. LEC: «1. Se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea su
cuantía, las demandas siguientes: 1.º Las que, con fundamento ene l impago de
la renta o cantidades debidas por el arrendatario, o en la expiración del plazo
fijado contractualmente, pretendan que el dueño, usufructuario o cualquier
otra persona con derecho a poseer una finca rústica o urbana, deda en arren-
damiento, ordinario o financiero, o en aparcería, recuperen la posesión de
dicha finca».

– Art. 438.3 LEC: «No se admitirá en los juicios verbales la acumulación
objetiva de acciones, salvo las excepciones siguientes: [...] 3.ª La acumulación
de las acciones en reclamación de rentas o cantidades análogas vencidas y no
pagadas, cuando se trate de juicios de desahucio de finca por falta de pago, con
independencia de la cantidad que se reclame».

XI.  Legitimación activa:
– Art. 250.1.1 LEC: será parte legítima para promover la acción de de-

sahucio el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer
la finca cuya recuperación se pretenda.

En consecuencia, la tiene mi representado por ser el propietario de la finca
sobre la que recae el derecho de superficie origen de la presente acción.

XII.  Legitimación pasiva:
– Art. 250.1.1 LEC: procederá el desahucio y podrá dirigirse la demanda

contra el arrendatario.
En consecuencia, la tiene el demandado al ser persona que figura como su-

perficiario en la escritura de constitución del derecho de superficie de anterior
referencia.

XIII.  Enervación:
– Art. 25 Ley de Arrendamientos Rústicos: «Resolución del arrenda-

miento a instancia del arrendador. El contrato podrá resolverse en todo caso a
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instancia del arrendador por alguna de las causas siguientes: Falta de pago de
las rentas y de las cantidades asimiladas a la misma, sin perjuicio del derecho de
enervación de la acción de desahucio en los mismos términos previstos en las
leyes procesales para los desahucios de fincas urbanas. [...]».

– Art. 22.4 Ley de Enjuiciamiento Civil: «[...] Los procesos de desahucio
de finca urbana por falta de pago de las rentas o cantidades debidas por el
arrendatario terminarán si, antes de la celebración de la vista, el arrendatario
paga al actor o pone a su disposición en el Tribunal o notarialmente el im-
porte de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el
momento de dicho pago enervador del desahucio. Lo dispuesto en el párrafo
anterior no será de aplicación cuando el arrendatario hubiera enervado el
desahucio en una ocasión anterior, ni cuando el arrendador hubiese requerido
de pago al arrendatario, por cualquier medio fehaciente, con al menos dos
meses de antelación a la presentación de la demanda y el pago no se hubiese
efectuado al tiempo de dicha presentación».

Por todo lo expuesto y ejercitando la acción que se deriva de los anteriores
hechos y fundamentos jurídicos,

SOLICITO AL TRIBUNAL: Que teniendo por presentado este escrito con los
documentos que se acompañan y sus copias, se sirva admitirlo y, en su virtud,
tenga por interpuesta demanda de juicio verbal de desahucio y de reclamación
de rentas vencidas y no pagadas contra D. DDO, acuerde tenerme por parte,
con traslado de la demanda y documentos al demandado en sus respectivas
copias, emplazándolo para que comparezcan a la vista, y en su día, previos los
trámites legales, se dicte sentencia por la que, estimando la demanda, se declare
[o se condene a; en todo caso, se fijará con claridad y precisión lo que se pida]:

a) Que procede dar lugar al desahucio por impago de rentas.
b) Que, en consecuencia, el demandado debe desalojar la finca [en la sen-

tencia o bien en el Auto por el que despache ejecución podrá concretarse el plazo –v. art.
699 LEC–; téngase en cuenta por otra parte la posible aplicación a estos efectos de lo
previsto en el art. 704 LEC].

c) Que, de no cumplirse lo anterior, se le aperciba del correspondiente
lanzamiento [el lanzamiento tendrá lugar en la fecha y hora señalada por el Tribunal
en el Auto de admisión de la demanda –que podrá ser inferior a un mes desde la vista–;
téngase en cuenta, no obstante, lo previsto en los arts. 548 y 704 LEC].

d) Que se condene al demandado al pago de las cantidades que debe en
concepto de renta y que asciende en su conjunto a la suma de ... euros.

e) Que corra a cargo del demandado las costas de este juicio.

En ..., a ... de ... de ...
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PRIMER OTROSÍ DIGO: Que siendo originales los documentos aportados y
precisándose para otros usos,

SUPLICO AL TRIBUNAL: Se sirva dejar fotocopia testimoniada de los mis-
mos en Autos, con devolución de los que sean originales.

SEGUNDO OTROSÍ DIGO: [En su caso] Al efecto de dar cumplimiento a lo
previsto en el artículo 162 LEC en relación a los actos de comunicación por
medios electrónicos, informáticos y similares, esta parte comunica al Tribunal
que dispone de dirección de correo electrónico, y que es la siguiente: ...; En
consecuencia, interesa a esta parte que en el futuro procedan a efectuar a esta
representación las notificaciones y comunicaciones a través de dicho medio y
autoricen el envío de escritos y documentos por idéntico conducto.

SUPLICO AL TRIBUNAL: Tenga por efectuada la anterior manifestación, a
los efectos solicitados.

TERCER OTROSÍ DIGO: [En su caso] Que el art. 440.3 LEC dispone que el
Tribunal fijará en el Auto de admisión de la demanda de desahucio por falta
de pago día y hora para que tenga lugar, en su caso, el lanzamiento, que podrá
ser inferior a un mes desde la fecha de la vista.

SUPLICO AL TRIBUNAL: Se sirva disponer según lo preceptuado en el
mencionado art. 440.3 LEC, fijando día y hora para que tenga lugar el lanza-
miento.

CUARTO OTROSÍ DIGO: [En su caso] Que, en aplicación de la obligación
prevista en el art. 7.2 de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en
los órdenes civil y contencioso-administrativo, regulada en la Ley 53/2002, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
acompaño justificante de pago de la correspondiente tasa, con arreglo al mo-
delo oficial, debidamente validado.

SUPLICO AL TRIBUNAL: Se sirva tener por presentado el mencionado do-
cumento y por cumplimentada la obligación anteriormente referenciada.

 ..., en fecha arriba indicada.

Fdo. Ldo.: Fdo. Proc.:
Col. núm. Col. núm.
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