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CAPÍTULO 1

OBSERVACIONES PRELIMINARES SOBRE

LA CONSTRUCCIÓN, EL SUELO

Y LOS AGENTES DE LA CONSTRUCCIÓN

24



La construcción y el suelo son los dos elementos fundamentales

del objeto de esta tesis doctoral. Por ello, resulta imprescindible, ante

todo, determinar su concepto, su naturaleza y su función social para

sentar las bases que sustentarán las teorías defendidas en esta obra.

Los sujetos del proceso edificatorio tienen también un papel
esencial a la hora de analizar las consecuencias jurídicas del fenómeno

de la construcción en suelo ajeno. Por ello en este primer capítulo se les

dedicara un apartado especial en el que se estudiará el régimen legal de

cada uno de los agentes intervinientes en la construcción.

1) LA CONSTRUCCIÓN

.ll Concepto general y normativa aplicable

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la

construcción o edificación es la acción y el efecto de edificar, de hacer

un edificio 1. Así, la construcción es tanto un proceso, un hacer, como

un resultado, un producto finito. Traduciendo esta frase en

terminología jurídica cabe decir que la edificación es tanto el edificio in

fíen, como el edificio in Jacto esse.

1 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española, Vigésima primera
edición, Madrid, 1995.



Esta concepción ambivalente de la edificación, contemplada a la

vez como un proceso en si y como el resultado de dicho proceso, es la

que ha acogido la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la

Edificacióri-. Según su artículo primero, la Ley tiene por objeto regular
en sus aspectos esenciales el proceso de la edíficacioné, Por su parte, el

artículo segundo, al definir el ámbito de aplicación de la ley, también

hace referencia al «proceso de la edificación) entendiendo por tal la

acción y el resultado de construir un edificio de carácterpermanente". 4.

La citada Ley de Ordenación de la Edificación viene a completar y
sistematizar la regulación fragmentaria que existía sobre la

construcción en el Código Civil y otras disposiciones. No obstante, es

2 BOE 6 de noviembre de 1999.

3 Artículo 1 LOE. Objeto.

1.Esta Ley tiene por objeto regular en sus aspectos esenciales el proceso de
edificación, estableciendo las obligaciones y responsabilidades de los agentes que
intervienen en dicho proceso, así como las garantías necesarias para el adecuado
desarrollo del mismo, con el fin de asegurar la calidad mediante el cumplimiento de los

requisitos básicos de los edificios y la adecuada protección de los usuarios.

2. Las obligaciones y responsabilidades relativas a la prevención de riesgos laborales
en las obras de edificación se regirán por su legislación especifica.

3. Cuando las Administraciones Públicas y los organismos y entidades sujetos a la

legislación de contratos de las Administraciones Públicas actúen como agentes del

proceso de la edificación se regirán por lo dispuesto en la legislación de contratos de
las Administraciones Públicas y en lo no contemplado en la misma por las disposiciones
de esta Ley, a excepción de lo dispuesto sobre garantías de suscripción obliqatoria."

4 Artículo 2.1 LOE. Ambito de aplicación.

l. Esta Leyes de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la
acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o

privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos:
a} Administrativo} sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y
cultural.
b} Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de
telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte
terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de
saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación.
c} Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en

grupos anteriores.



preciso señalar que se trata de una ley de principios y normas básicas'i,

que se limita a apuntar, en líneas generales, las medidas de

cumplimiento, dejando su desarrollo y detalle a las normativas

autonómicas o locales y al llamado Código Técnico de la Edificación'>.

Por lo que respecta al Código Civil, el fenómeno de la edificación es

contemplado en diferentes artículos. Así, por ejemplo, en los arts. 358 a

365, relativos a la accesión inmobiliaria en los supuestos de

construcción en suelo propio con materiales ajenos y de construcción

en suelo ajeno; en el arto 517, que regula el usufructo sobre edificio; en

el arto 1.359, respecto a las edificaciones realizadas en los bienes

privativos y en los gananciales; o en los arts. 1.588 a 1.600, sobre el

contrato de obra.

El análisis de esta variedad de disposiciones reguladoras de la

construcción, muestra que no existe un concepto unívoco y general de

edificación sino que éste depende de la concreta normativa aplicable.

Así, por ejemplo, según la LOE, se consideran edificaciones no sólo las

obras de nueva construcción sino también las obras de ampliación,

modificación, reforma o rehabilitación7.

5 Así lo indica ECHEVERRÍA SUMMERS, Francisco, La ley 38/1999, de 5 de
noviembre de ordenación de la edificación, Economist & Jurist, n041, enero-febrero

2000, pág. 33.

6 Según la Disposición Final Segunda de la LOE el Gobierno debe aprobar este Código
en el plazo de dos años.

7 arto 2.2 LOE. Ambito de aplicación.
Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y
requerirán un proyecto según lo dispuesto en el artículo 4, las siguientes obras:

a) Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de
escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o

permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta.

b) Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la

configuración arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales las que tengan
carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la



En este estudio interesa en realidad determinar el concepto de

edificación a los efectos de aplicación de los artículos 361 y siguientes
del Código Civil, dado que son éstos los que regulan específicamente la

construcción en suelo ajeno, dentro del Capítulo de la Accesión.

.2.l Concepto
inmobiliaria.

de construcción accesión

En los arts. 358 a 364 C.c parece no existir un concepto técnico

de construcción. En efecto, estos preceptos aluden indistintamente a los

conceptos de edificación} construcción y obra.

Así, mientras el arto 358 se refiere a «lo edificado") el arto 359

establece «todas las obras". Por su parte el arto 360, que regula el

supuesto de construcción en terreno propio con materiales ajenos,
utiliza la expresión «construcciones u obras". Finalmente, los arts. 361,

362, 363 y 364 C.c., en materia de edificación en terreno ajeno,

conjugan el verbo edificar al tiempo que aluden a la "obra}}.8

composicion. general exterior, la uolumetria, o el conjunto del sistema estructural, o

tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio.

c) Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que
dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico,
regulada a través de norma legal o documento urbanístico y aquellas otras de carácter

parcial que afecten a los elementos o partes objeto de protección.

8 arto 358 C.c.: Lo edificado, plantado o sembrado en predios ajenos, y las mejoras o

reparaciones hechas en ellos, pertenecen al dueño de los mismos con sujeción a lo que
se dispone en los artículos siguientes.

arto 359 C.c.: Todas las obras, siembras y plantaciones se presumen hechas por el

propietario y a su costa, mientras no se pruebe lo contrario.

arto 360 C.c.: El propietario del suelo que hiciere en él. por sí o por otro, plantaciones,
construcciones u obras con materiales ajenos, debe abonar su valor, y, si hubiere
obrado de mala fe, estará, además, obligado al resarcimiento de daños y perjuicios. El
dueño de los materiales tendrá derecho a retirarlos sólo en el caso de que se pueda
hacerlo sin menoscabo de la obra construida, o sin que por ello perezcan las

plantaciones, construcciones u obras ejecutadas.



2.1) De la inclusión o no de las obras de reparación

Al existir la equiparación terminológica, señalada anteriormente,

entre los conceptos de edificación, construcción y obra, la doctrina se

plantea si los preceptos del Código civil sólo contemplan la obra de

nueva planta o si, por contra, incluyen todo tipo de reformas y

reparaciones realizadas en el edificio.

De la regulación en el Código Civil de la construcción en suelo

ajeno en los arts. 361 y siguientes, resulta en efecto difícil determinar si

la edificación corresponde tan sólo a un edificio de nueva construcción

o si, por contra, se trata de un concepto amplio que incluye las obras,

mejoras o reparaciones de edificios preexistentes.

En España, entienden algunos autores que el régimen legal de la

construcción en suelo ajeno de los arts. 361 y ss. del Código civil,

resulta aplicable no sólo a las edificaciones de nueva planta SInO

también a las reedificaciones, eso es, a la sustitución de una antigua

edificación, así como a las obras que supongan una mejora para el

arto 361 C.c.: El dueño del terreno en que se edificare, sembrare o plantare de buena

fe, tendrá derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación, previa la indemnización
establecida en los artículos 453 y 454, o a obligar al que fabricó o plantó a pagarle el

precio del terreno, y al que sembró, la renta correspondiente.

arto 362 C.c.: El que edifica, planta o siembra de mala fe en terreno ajeno, pierde lo

edificado, plantado o sembrado sin derecho a indemnización.

arto 363 C.c.: El dueño del terreno en que se haya edificado, plantado o sembrado con

mala fe puede 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.

arto 364 Cic.: Cuando haya habido mala fe, no sólo por parte del que edifica, siembra
o planta en terreno ajeno, sino también por parte del dueño de éste, los derechos de uno

y otro serán los mismos que tendrían si hubieran procedido ambos de buena fe.
Se entiende haber mala fe por parte del dueño siempre que el hecho se hubiere

ejecutado a su vista, ciencia y paciencia, sin oponerse.



edificio preexistente". Si se relaciona este criterio delimitador del ámbito

de aplicación de los arts. 361 y ss. C.c. con la teoría de las impensas

posesorias, regulada en los artículos 453 y siguientes, cabe concluir

que sólo los gastos útiles se consideran mejoras, y no los necesarios o

de mera conservación 1 O.

En favor de este concepto amplio de construcción cabe hacer

algunas referencias al derecho histórico. Así, por ejemplo, en la Partida

Tercera, Título XXXII, Ley 1, se establecía un definición de la labor

nueva:

«Qué cosa es labor nueva, et quiénla puede vedar, et en qué manera

et á quién.

Labor nueva es toda obra que sea fecha et ayuntada por cimiento

nuevamente en suelo de tierra, ó que sea comenzada de nuevo sobre

cimiento, ó muro ó otro edeficio antiguo, por la qual labor se muda la

forma et la facion del de como ante estaba. Et estoo puede avenir

labrando et edificando hi mas, ó sacando ende algunas cosas porque

este mudamienio contesca en aquella labor antigua: el puédela vedar ó

destorbar todo home que tenga que rescibe tuerto por ella." 11

9 A favor de este criterio extensivo del concepto de edificación, DÍEZ PICAZO, Luis,
Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Vol. III, "Las relaciones jurídico-reales, el

Registro de la Propiedad, la Posesión", 4° edición, Ed. Civitas, Madrid, 1995, pág. 262.

10 CARRASCO PERERA, Angel, Ius aedificandi y accesión (la construcción en suelo

ajeno en el marco de los principios urbanísticos), Ed Montecorvo, Madrid, 1986, pág.
150, "Se considera que el gasto necesario no es una mejora, sino el precio para evitar
una desmejora", NAVAS NAVARRO, Susana, La accesión industrial (especial atención
al derecho catalán), Anuario de Derecho Civil, Tomo XLVIII, Fase, I, enero-marzo,
1995, pág. 112.

11 Las Siete Partidas del Rey Don Alfonso el Sabio, cotejadas con varios codices

antiguos por la Real Academia de la Historia, Tomo II, Partida Segunda y Tercera, De
orden y a expensas de S.M., Madrid en la imprenta Real, 1807, Ed. Facsímil, Ed.
Atlas, Madrid, 1972, pág. 770.



También en la Partida Tercera, Título XXXII, Ley XLIV relativa a

"Cómo las despensas que home face en casas aqenas, quier sea meester,

quier sean provechosas ó a deleute, se deben demandar ó pechar» se

hace referencia a las obras de reparación y reedificaciones como gastos

en la cosa ajena:

"Despensas facen los homes en las casas ó en las heredades

agenas que tienen non [aciendo hi de nuevo runquna cosa) mas

refaciendo ó endereszando los edeficios en los logares do es meester, ó

faciendo hi algunas otras cosas que son provechosas á la casa ó á la

heredat.(...y 12.

Otro elemento de interpretación en favor de un concepto amplio de

construcción en los artículos 361 y siguientes, lo otorga el estudio de la

voluntas leqislatoris de los redactores de los artículos 553, 554 y 555 del

Code Napoléon, concordante s de los arts. 358 y siguientes del Código
Civil español, en los que se hace referencia a las "constructions' y a los

"ouuraqes=l-'.

12 Las Siete Partidas del Rey Don Alfonso el Sabio, op.cit., pág. 729.

13 arto 553 Code: Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou

dans l'iniérieur, sont présumés faits par le propriétaire el ses frais et Iui apparienir, si le
contraire n'est prouvé; sans préjudice de la propriété qu'uri tiers pourrait avoir acquise
ou pourrait acquérir par prescription, soit d'uri souterrain sous le batimeni d'autrui, soit
de toute autre partie du bátiment.

arto 554 Code: Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et

ouvrages avec des matériaux que ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur
estimée el la date duu paiement; il peut aussi étre condamné el des dommaqes-iniéréts,
s'il ya lieu: mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.

arto 555 Code: Lorsque les planiatioris, constructions et ouvrages ont été faits par un
tiers et avec des matériaux appartenant el ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit,
sous réserve des dispositioris de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliqer
le tiers el les enlever.

Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations
et ouvrages, elle est executée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui; le tiers

peut, en outre, éire condamné el des dommaqes- intéréts pour le préjudice
éventuellement subi par le propriétaire du fonds.

Si le propriétaire du fonds préfére conserver la propriété des constructions,
plantations et ouvrages, il doit, el son choix rembourser au tiers, soit une somme égale el

celle dont le fonds a augmenté de ualeur, soit le coüt des matériaux et le prix de la main-



Esta mención expresa a los ouvrages no es gratuita, dado que, del

análisis de las discusiones parlamentarias al Code, se deduce que su

inclusión en el texto legal corresponde al deseo del legislador de someter

las obras de reparación al régimen de la accesión l".

No obstante, es preciso indicar que en la actualidad, la doctrina y

la jurisprudencia francesa entienden que el ámbito de aplicación del

arto 555 Code, relativo a la construccción en suelo ajeno, se limita a la

construcción nueva, y que, por lo tanto, se excluye del mismo las obras

de reparación, las reformas y las sobreelevaciones.Jf Del mismo modo,

la jurisprudencia española también ha excluido, en determinadas

ocasiones, algunos supuestos de obras del ámbito de la edificación en

suelo ajeno 16.

d'oeuure estimés d la date du remboursemeni, compte tenu de l'état dans lequel se
trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.

Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé

qui n 'aurrait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, a la restitution des fruits, le

propriétaire ne pourra exiger la suppréssion desdits ouvrages, constructions et

plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes

visées a l'alinéa précédent.

14 FENET, Recueil Complet des Travaux Préparatoires du Code Civil, T. XI, reimpresión
de la edición de 1827, Otto Zeller, Osnabrück, 1968, pág. 100.
"Art. 547. La section propase de dire, comme dans l'article 546, qui a fait des

constructions, plantations et ouvrages. Le mot ouvrages paraft nécessaire partout,
surtout lorsqu 'il peut exprimer des réparations, qui sont autre chose que des
constructions et plantations.
Art. 548. Par les memes raisoris, la section propase aussi d'ajouter dans la pretniére
partie de cet article les mots et ouvrages (... )"

15 DELEBECQUE, Philippe, Construction sur le terrain d'autrui, "Construction", Ed.

Dalloz, Paris, 1997, pág. 223: "L'article 555 du Code civil ne vise que les constructioon

nouvelles; il ne peut done régir (... ) ni des réparations portant sur des ouvrages
préexistants, ni des travaux de rénovation ou de suréléuation, dans la mesure OU il n'y a

pas cchhhose nouvelle distincte et séparée de l'ancienne." Sentencias de la Cour de
Cassation que confirman esta afirmación son las de 5 de julio de 1973 y la de 18 de

junio 1970.

16 Así, por ejemplo, la STS de 31 de enero de 1996 no consideró obra, en el sentido
del arto 361 C.c., el asfaltado de un vial al no comportar atribución de derechos
dominicales ni posesorios de clase alguna en favor de quien la hizo



Cabe hacer una mención especial al tratamiento jurisprudencial
de las llamadas construcciones extralimitadas, eso es, aquéllas que se

elevan en parte en suelo propio, en parte en suelo ajeno. Para dar una

solución al conflicto de intereses originado por este tipo de

construcciones, que supuestamente carecen de regulación expresa, la

Jurisprudencia ha aplicado la llamada accesión invertida, que consiste

en la supuesta inversión de la accesión, de forma que el constructor,

siempre y cuando concurran ciertos requisitos, puede adquirir la

porción de terreno ocupada.

Para la aplicación de la accesión invertida en estos supuestos de

construcciones extralimitadas, la Jurisprudencia española adopta un

concepto de construcción aun más estricto que el establecido para los

arts. 361 y siguientes C.c., al exigirse el requisito de la novedad e

incluso el de la importancia de la obra. Se excluye por 10 tanto la

accesión invertida, eso es, la adquisición del terreno por el constructor

cuando se trata de obras menores 17. Este criterio restrictivo se

fundamenta en el carácter expropiatorio que tiene la aplicación de esta

figura en relación con el dominus solí 18

2.2) Del requisito de la fijeza

17 Como ilustración del concepto restringido de edificación, limitado a la obra ex novo

que mantiene la jurisprudencia para los supuestos de accesión invertida, ver, la STS
de 22 de marzo de 1996, en la que se declara que son sinónimos los vocablos construir,
fabricar, edificar y hacer de nueva planta una obra de arquitectura o ingeniería, pero
que no pueden calificarse como construcción las obras de adaptación para el
cerramiento de una finca al tratarse de una construcción accesoria por esa finalidad
de delimitación del predio. Sobre esta sentencia ver el Comentario de MOLL DE ALBA

LACUVE, Chantal, en CCJC, n° 42, septiembre-diciembre, 1996, págs. 891 a 898.

El tema de la construcción extralimitada y de la accesión invertida será
abordado en el último capítulo de este estudio.

18 Sobre la accesión invertida ver Capítulo 9.



Otro de los requisitos que exige la doctrina española, respecto a la

edificación en los arts. 361 y siguientes del Código Civil, es el de la fijeza
o permanencia. La construcción ha de incorporarse al suelo de forma

fija y definitiva, no admitiéndose como construcciones en suelo ajeno, a

los efectos de aplicación de la accesión, las instalaciones

provisionales 19.

Este requisito apece también de forma expresa en el arto 2.1 de la

Ley de Ordenación de la Edificación de 1999 cuando hace referencia al

carácter permanente de las edificaciones-v.

2.3) Relación con el concepto de vivienda

El concepto de vivienda viene definido en diferentes leyes. Así, por

ejemplo, en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos

Urbanos-U, o en la Ley catalana 24/1991, de 29 de noviembre, de la

Vivienda--. Una construcción es considerada como vivienda cuando

19 DÍEZ PICAZO, Luis, Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, vol. III, 4° edición,
Ed. Civitas, Madrid, 1995, pág. 262, "parece que el Código con el nombre de
construcción, edificación u obra se refiere a toda actividad por la cual se incorpora, de
forma fija y permanente, una nueva instalación, que puede ser lo que en sentido vulgar
conocemos como edificio, como construcción de fábrica hecha para habitación o usos

análogos con materiales sólidos y duraderos, pero que puede ser también cualquier otra
instalación, aunque su finalidad no sea aquélla." En el mismo sentido se pronuncia
SERRANO ALONSO, Eduardo, "La accesión de bien mueble a inmueble: una

interpretación del artículo 361 del Código Civil", Revista de Derecho Privado, julio
agosto, 1981, pág. 676 y POU DE AVILÉS, Josep M", "L'accessió invertida. Nous

horitzons", Revista Jurídica de Catalunya, n02, 1991, pág. 478, "Es podria dir que
edificació és igual a construcció de tata mena adherida al sol, de manera que queden
excloses d'aquest concepte les instal.lacions provisionals que no s'incorporeri
definitiuameni ifixament al sol."

20 arto 2.1 LOE. Ambito de aplicación: Esta Leyes de aplicación al proceso de la

edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de
carácter permanente (... J.

21 El arto 2.1 de la LAU define la vivienda como aquella edificación habitable cuyo
destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario.

22 El arto 2 de la Ley catalana 24/1991, de 29 de noviembre, sobre la Vivienda
establece una definición amplia: "A los efectos de la presente Ley, es vivienda toda



está destinada a usos residenciales. Sin embargo no basta con declarar

que la edificación tiene una finalidad residencial, sino que es necesario

cumplir con un requisito de carácter administrativo: la obtención de la

cédula de habitabilidadéé, Con este cédula se acredita que una vivienda

cumple los requisitos de habitabilidad y que tiene aptitud para ser

destinada a residencia humana.

La Ley de Ordenación de la Edificación de 1999 no hace

referencia expresa a la Cédula de habitabilidad, si bien en su arto

3.1 c) alude a los requisitos relativos a la habitabilidad. Según el

arto 3.2 estos requisitos deberán ser recogidos en el futuro Código
Técnico de la Edificación que consituirá el marco normativo en el

que se establecerán las exigencias básicas de calidad de los

edificios y de sus instalaciones. Mientras no se apruebe este

Código, se aplicarán las llamadas Normas Básicas de la

Edificación así como las demás reglamentaciones técnicas de

obligado curnplimiento-".

construcción fija destinada a ser residencia de personas físicas, o utilizada como tal,
con independencia de que en la misma se desarrollen otros usos. Los elementos

complementarios de la construcción forman parte de la vivienda".

23 La regulación estatal de la cédula de habitabilidad está contenida en diversas

disposiciones reglamentarias (así por ejemplo en el arto 1 del Decreto 1829/1978 o el
art.24.3 del Real Decreto 2190/1995).

Algunas CCAA tienen una reglamentación propia de la cédula de habitabilidad,
como Cataluña, en la Ley 24/1991, de la Vivienda, arts. 2.2, 13,20.3,26 a), 27.1, 28
a), 58.5 e) y 72.1c)

Sin embargo, algunas CCAA han suprimido el requisito de la obtención de la
cédula de habitabilidad. En este sentido cabe citar a Andalucía (Decreto 283/1987),
Castilla-La-Mancha (Decreto 122/1988), Extremadura (Decreto 73/1988) Y Galicia

(Decreto 311 /1992).

24 Según la Disposición Final Segunda de la LOE: "Se autoriza al Gobierno para que
mediante Real Decreto y en el plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor de
esta Ley, apruebe uun Código Técnico de la Edificación que establezca las exigencias
que deben cumplir los edificios en relación coon los requisitos básicos establecidos en el
artículo 3 apartados 1 bj Y 1 ej.
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Por 10 que respecta a la construcción en suelo ajeno, del carácter

genérico de los términos empleados en los arts. 361 y siguientes del

Código Civil se desprende que para la aplicación de estos preceptos la

edificación levantada en terreno ajeno no tiene que identificarse

forzosamente con el concepto moderno de vivienda, eso es, no debe

estar obligatoriamente destinada a residencia de personas físicas25.

De este modo los artículos 361 y siguientes C.c. resultarán

también aplicables a construcciones que tengan cualquier otra finalidad

distinta a la residencial, como la tienen, por ejemplo, los cobertizos, los

garajes, los trasteros, las terrazas, las azoteas o los miradores.

3) Naturaleza jurídica

3.1) Un bien compuesto

Hasta su aprobación, para satisfacer estos requisitos básicos se aplicarán las
Normas Básicas de la Edificación- NBE que regulan las exigencias técnicas de los

edificios y que se enumeran a continuación.

NBE CT- 79 Condiciones térmicas en los edificios
NBE CA-88 Condiciones acústicas en los edificios
NBE AE-88 Acciones en la Edificación
NBE FL-90 Muros resistentes de fábrica de ladrillo
NBE QB-90 Cubiertas con materiales bituminosos
NBE EA-95 Estructuras de acero en edificación
NBE CPI-96 Condiciones de protección contra incendios en los edificios

Asimismo, se aplicará el resto de la reglamentación técnica de obligado
cumplimiento que regule alguno de los requisitos básicos establecidos en el arto 3."

25 DÍEZ PICAZO, Luis, Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, vol. III, Ed. Civitas,
Madrid, 1995, pág. 262, "parece que el Código con el nombre de construcción,
edificación u obra se refiere a toda (. .. ) construcción de fábrica hecha para habitación o

usos análogos con materiales sólidos y duraderos, pero que puede ser también

cualquier otra instalación, aunque su finalidad no sea aquélla." En este mismo sentido

vid., SERRANO ALONSO, Eduardo, "La accesión de bien mueble a inmueble: una

interpretación del artículo 361 del Código Civil", Revista de Derecho Privado, julio
agosto, 1981, pág. 676
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La construcción es un bien en el sentido teórico y doctrinal, eso

es, puede ser objeto de derecho subjetivo-v, La obra edificatoria

también se ajusta a la caracterización de los bienes que realiza el arto

333 del Código civil, como cosa material y tangible susceptible de

apropiación-?'.

La edificación puede definirse también como una cosa

heterogénea y compuesta, al tratarse de una obra humana resultado de

la combinación material de objetos que, anteriormente, tenían

individualidad económica y jurídica='. El carácter compuesto y

complejo de la construcción lleva a preguntarse sobre la posible

aplicabilidad, en este ámbito, de la teoría de las partes integrantes y de

las pertenencias. Según esta distinción, que proviene de la civilística

alemana, son partes integrantes los componentes esenciales de la cosa,

los que le dan el ser. No son un elemento de enriquecimiento o de

adorno, smo que integran su concepto. En principio no pueden ser

objeto de derechos autónomos, si bien esta prohibición se ha limitado a

las llamadas partes esenciales, existiendo una partes integrantes no

esenciales que sí pueden ser negociables-". Por contra las pertenencias
son bienes independientes, en el sentido que pueden ser objeto de

26 LACRUZ BERDEJO, José Luis, junto con LUNA SERRANO, Agustín y RIVERO
HERNÁNDEZ, Francisco, Elementos de Derecho Civil 1, Parte General del Derecho Civil,
Vol. 3°, El derecho subjetivo, José María Bosch Editor, Barcelona, 1990, pág. 10: "En
sentido amplio se llama bienes a todos los posibles objetos del derecho subjetivo e

incluso, más allá de él, a los atributos personales.
»

27 Art. 333 C.C.: "Todas las cosas que son o pueden ser objetoo de apropiación se

consideran como bienes muebles o inmuebles. "

28 La categoría doctrinal de cosa heterogenea compuesta es descrita por LACRUZ,
op.cit., pág. 18. Como ejemplo de esta categoría de bienes, cita el autor precisamente
el ejemplo de la casa edificada: "Las cosas compuestas suelen ser obra humana, y
constan de una pluralidad de elementos capaces, por si, de existencia autónoma:
resultan de la conexión o combinación material de objetos que, anterionnente, tienen
individualidad económica y jurídica: una casa surge de la yuxtaposición de piedra,
cemento, tejas, etc."

29 LACRUZ BERDEJO, José Luis, op.cit, pág. 20.
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negocios y derechos aislados, si bien mantienen una relación de

accesoriedad económica y funcional respecto a la cosa principal-O,

Los conceptos de partes integrantes y de pertenencias son ajenos
al sistema legal español. Sin embargo, aunque no se adopte esta

terminología, resulta interesante interrogarse sobre las consecuencias

que implica esta clasificación: la existencia o no de una relación de

accesoriedad funcional entre los elementos de un bien y la posibilidad
de ostentar titularidades independientes sobre las pertenencias de un

bien.

En una construcción los elementos esenciales serían los que

permiten iniciar y proseguir el proceso edificatorio: la piedra, el

cemento, las tejas ... Otro tipo de componentes podrían considerarse

como partes integrantes, dependiendo de la finalidad de la edificación.

Así, por ejemplo, si la construcción tuviera la finalidad de vivienda

también serían partes integrantes todos aquellos elementos que

permitieran su habitabilidad-U. como por ejemplo los sanitarios, los

30 LACRUZ BERDEJO, José Luis, op.cit., pág. 20: "La dependencia funcional consiste
en que la cosa accesoria está destinada a servir a la finalidad económica de la

principal, presuponiendo así, a) que la cosa principal puede ser aplicada a un concreto

fin económico, b) que el titular del poder fáctico de disposición sobre la pertenencia ha
decidido sobre el aprovechamiento económico de ésta (destino), y c) que la cosa

accesoria sirve efectivamente a la finalidad económica de la principal.
"

31 Según el arto 3.1c) de la LOE: Requisitos básicos de la edificación. 1. Con el fin de

garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del
medio ambiente, los edificios debereán proyectarse, construirse, mantenerse y
conservarse de tal forma que se satisfagan los requisitos básicos siguientes:
c) Relativos a la habitabilidad:
C. 1) Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio
y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una

adecuada gestión de toda clase de residuos.

c.2) Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la
salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.

c.3) Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional
de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.
c.4) Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que
permitan un uso satisfactorio del edificio.
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conductos de agua y gas, los extractores, las ventanas que permiten

que entre la luz natural, los cristales que protegen del ruido.

En cambio se considerarían como pertenencias de la edificación

todos aquellos elementos que la complementan, adornan o enriquecen.
De nuevo aquí la determinación de este tipo de componentes dependerá
de la finalidad de la construcción. En una vivienda podrían
considerarse como elementos de aprovechamiento independiente, y por

lo tanto susceptible de ser objeto de derechos subjetivos autónomos,

aunque manteniendo una relación económica y funcional con la cosa

principal, el mobiliario, los armarios, los altillos, la bodega ...

Al hilo de estas disquisiciones sobre las pertenencias y partes

integrantes de un bien, cabe preguntarse sobre la relación entre la

edificación y el suelo sobre el que se levanta. ¿Es el suelo un elemento

de la construcción? ¿Tendría la consideración de parte esencial y por lo

tanto impediría todo aprovechamiento independiente? La respuesta a

estas cuestiones resulta trascendental para el desarrollo de este estudio

sobre la construcción en suelo ajeno ya que, en definitiva, con él se

pretende determinar si cabe o no una independencia jurídica entre la

construcción y el suelo.

Evidentemente, sm suelo no podría haber construcción. Toda

obra de edificación necesita elevarse sobre una base material. El suelo,

entendido como soporte de la edificación, forma parte esencial de la

construcción al igual que sus paredes o su tejado. No cabría por lo

tanto, siguiendo la teoría expuesta, realizar con él negocios dispositivos.
Sin embargo no ha de confundirse el suelo, en este sentido de

plataforma que sustenta una construcción, con la superficie terrestre.

Una construcción puede levantarse también sobre estructuras distintas

de la tierra propiamente dicha. Así ocurre cuando por ejemplo se edifica

sobre la última planta de un edificio o sobre un puente.
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En cualquier caso, aunque la edificación se erija sobre una

plataforma natural (la tierra) o artificial todos los elementos que se

encuentren por debajo de ésta no formarán parte integrante ni esencial

de la edificación. Por ello en un edificio en régimen de propiedad

horizontal, el piso de una planta inferior no se incluye en el de la

superior y viceversa. Tampoco puede considerarse que lo que se

encuentra debajo de la superficie terrestre (el llamado subsuelo) sea un

elemento esencial de la construcción que se edificó sobre aquélla.

Resulta por lo tanto plenamente justificado concebir un

aprovechamiento independiente de ese tipo de elementos no esenciales

ni integrantes de la edificación.

3.2) Un bien inmueble

La construcción, según lo expuesto en las páginas anteriores,

puede ser definida como un bien compuesto, obra de la voluntad

humana, que se encuentra unido de forma fija a un soporte físico.

Una vez establecida esta definición conviene determinar la clase

de bien que constituye una edificación. El Código civil, en sus arts. 333

y siguientes, establece dos categorías fundamentales de bienes: los

bienes inmuebles y los bienes muebles.

3.2.1) Del origen y realidad actual de la

distinción entre bienes inmuebles y muebles

Los arts. 333 y siguientes del Código Civil español están

claramente influenciados por el Code Napoléon de 1804 que establece,

en su arto 516, de forma lacónica e imperativa, que todos los bienes son

muebles o ínmuebles+-.

32 arto 516 Código civil francés: Tous les biens sont meubles ou immeubles.
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Con esta bipartición el legislador trataba de diferenciar las cosas

según su importancia económica. Por ello a los bienes inmuebles se les

otorga un tratamiento más rígido y severo que se refleja, por ejemplo,
en el régimen de la capacidad para transmitirlos, en los obstáculos para

su enajenación, en las solemnidades de los contratos o en los amplios

plazos de usucapión. Por contra, las disposiciones del Código civil, fieles

aún al adagio medieval res mouilis, res vilis, facilitan y privilegian el

tráfico y la adquisición de los bienes muebles.

Evidentemente la ratio histórica que justificaba la clasificación de

los bienes y su diferencia de régimen no puede mantenerse en la

actualidad. La clasificación de los bienes y su distinto tratamiento en el

Código civil es tributaria de una concepción agraria y casi feudal de la

economía, que no se corresponde con la realidad de la sociedad

actual='. En la economía moderna los valores mobiliarios - como

pueden ser las acciones, las letras de cambio, los cheques- o los bienes

inmateriales, también considerados como bienes muebles - piénsese en

la propiedad intelectual, en las patentes, las marcas o más

recientemente los dominios de Internet- tienen una enorme importancia
en la creación de riqueza de un país. La propiedad inmobiliaria sigue
teniendo un peso innegable en el tráfico económico pero por razones

distintas a las que tuvo en el pasado. La finca inmobiliaria no es

considerada sólo como un lugar de producción sino como un valor

negociable en el mercado, en constante revalorización debido a la

escasez de bienes inmuebles.

33 Señala LACRUZ, op.cit., pág. 25, que, ya en la época de la Codificación, la
trascendencia económica de los bienes había evolucionado. Sin embargo la

persistencia del contraste entre propiedad mobiliaria e inmobiliaria pudo obedecer al

auge de la [isiocracia que al considerar a la naturaleza como la única fuente real de

rentas, confirmaba la preeminencia de las minas, los bosques, las fincas de cultivo o

pastos y el ganado destinado a ellas.
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3.2.2) Clasificación de los bienes inmuebles

En el arto 334 C.c. se enumeran los distintos tipos de bienes

inmuebles y en los arts. 335 a 337 se regulan los muebles. La doctrina

clasifica los distintos tipos de inmuebles en las siguientes categorías:
los inmuebles corporales y los inmuebles por analogía. Los corporales se

dividen a su vez en inmuebles por naturaleza, por incorporación y por

destino. De nuevo en esta clasificación doctrinal se encuentra la

influencia francesa pues coincide, casi literalmente, con la distinción

establecida en el arto 517 Codeé".

Los inmuebles por naturaleza son "las tierras" del arto 334.1°

C.c., eso es una porción de la superficie terrestre, que jurídicamente se

denomina como finca. También se consideran incluidos en esta

categoría los conceptos descritos en el arto 334.8°: «las minas) canteras

y escoriales) mientras su materia permanece unida al yacimiento) y las

aguas vivas o estancadas". Una de las características de los inmuebles

naturales es que necesitan estar individualizados para poder ser objeto
de relaciones jurídicas y que esta delimitación normalmente se opera

por una creación artificiosa del Derecho.

Los inmuebles por incorporación son todos aquellos bienes que se

encuentran adheridos o unidos de forma fija al suelo, a la tierra o a un

inmueble. En esta categoría se encontrarían englobados los siguientes

conceptos: «edificios) caminos y construcciones de todo género adheridas

al suelo" (art. 334.1°), «los árboles y plantas y los frutos pendientes)
mientras estuvieren unidos a la tierra o formaren parte integrante de un

inmueble" (art. 334.2°), «todo lo que está unido a un inmueble de una

manera fija) de suerte que no pueda separarse de él sin quebrantamiento
de la materia o deterioro del objeto" (art. 334.3°).

34 arto 517 Código civil francés: Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par
leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.
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El concepto de inmuebles por incorporación se asemejaría al de

partes integrantes de la finca y por lo tanto acompañarían a ésta en el

tráfico. Sin embargo cabe concebir, en determinados casos y

cumpliendo unas formalidades particulares, que puedan ser objeto de

negocio o titularidad como bienes inmuebles autónomos.

Finalmente, los bienes inmuebles por destino son aquellos bienes

muebles que el propietario de una finca destina a ésta para su uso u

ornamentación o para sus necesidades de explotación. Existe por lo

tanto una relación de dependencia o servicio del bien inmueble

destinado respecto al inmueble destinatario, que hace asemejar esta

figura a las pertenencias del Derecho alemán. Los inmuebles por

destino en Derecho español son los relacionados en los párrafos 4° a 7°

del arto 334 C.c.35

3.2.3) La construcción como bien inmueble por

incorporación

Las construcciones se encuadrarían en la categoría de bien

inmueble por incorporación, al hacer mención expresa a ellas el arto

334.1 ° "edificios) caminos y construcciones de todo género adheridas al

35 arto 334 C.c.: 4°. Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de uso u

ornamentación, colocados en edificios o heredades por el dueño del inmueble en tal

forma que revele el propósito de unirlos de un modo permanente al fundo.

5°. Las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por el propietario de la

finca a la industria o explotación que se realice en un edificio o heredad , y que
directamente concurran a satisfacer las necesidades de la explotación misma.

6°. Los viveros de animales, palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos

análogos, cuando el propietario los haya colocado o los conserve con el propósito de

mantenerlos unidos a la finca y formando parte de ella de un modo permanente.

7°. Los abonos destinados al cultivo de una heredad, que están en las tierras donde

hayan de utilizarse.
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suelo" y al poder subsumirse también en el supuesto del arto 334.3°

"todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija) de suerte que

no pueda separarse de él sin quebrantamiento de la materia o deterioro

del objeto".

En este punto se plantean cuestiones trascendentales de diversa

índole. La primera es determinar el momento temporal en el que la

construcción adquiere el carácter inmueble, es decir cuándo tiene

entidad suficiente para considerar que se encuentra incorporada al

suelo. La segunda cuestión consiste en atribuir o no naturaleza

inmobiliaria a aquellas construcciones en las que el requisito de la

adherencia fija al suelo no se cumple estrictamente. Este es el caso, por

ejemplo, de las construcciones provisionales, de las construcciones

desmontables o prefabricadas y de las construcciones flotantes.

3.2.4) Momento a partir del cual la construcción

es considerada bien inmueble

La construcción es considerada bien inmueble desde que se

encuentra efectivamente incorporada a su soporte físico, ya sea la

superficie terrestre, ya sea cualquier otra base material que le aporte

estabilidad. No basta con la mera colocación o preparación de los

materiales en el lugar de la obra sino que es necesario que exista una

labor de fábrica, un trabajo real de creación de una cosa nueva y que se

fije este bien en proceso de creación a su base. Para que la construcción

tenga la naturaleza inmobiliaria no es necesario que la obra esté

finalizada. La obra es bien inmueble, aunque sólo esté iniciada, desde el

momento en que se adhiere a su soporte físico. [Cl] Siguiendo el mismo

criterio, la edificación deja de ser un bien inmueble cuando se

desincorpora, por ello no son bienes inmuebles los materiales

resultantes del derribo de un edificio.
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3.2.5) Análisis de algunas construcciones

especiales

Si se cumple el requisito de la fijeza y adhesión a una superficie,
la construcción es considerada bien inmueble aunque se haya
levantado para un tiempo delimitado. Por ello, por ejemplo, el pabellón

provisional para una exposición es un bien inmueble. También

revestirán el carácter de inmuebles, desde el punto de vista jurídico

civil, las llamadas obras provisionales que regula la legislación
urbanística. Se trata de aquellas construcciones levantadas, con base

en una autorización de carácter excepcional, en suelo clasificado como

urbanizable en el planeamiento general pero que carece del

correspondiente planeamiento de desarrollo-v.

Cabe señalar que con el desarrollo de la tecnología industrial se

plantean nuevos supuestos de construcciones que resultan difíciles de

clasificar con los tradicionales criterios jurídicos. Es hoy habitual

36 Según el arto 17 de la Ley 6/1998, sobre el regimen del suelo y valoraciones

(LS/98): En el suelo comprendido en sectores o ámbitos ya delimitados con vistas a su

desarrollo inmediato, en tanto no se haya aprobado el correspondiente planeamiento de

desarrollo, sólo podrán autorizarse excepcionalmente usos y obras de carácter

provisional que no estén expresamente prohibidos por la legislación urbanística o

sectorial ni por el planeamiento general, que habrán de cesar, y en todo caso, ser

demolidas sin indemnización alguna, cuando lo acordare la Administración urbanística.
La autorización, bajo las indicadas condiciones aceptadas por el propietario, se hará
constar en el Registro de la Propiedad de conformidad con lo establecido en la

legislación hipotecaria.
En el resto del suelo urbanizable podrán autorizarse, antes de su inclusión en

sectores o ámbitos para su desarrollo, los usos previstos en el arto 20 de la presente
Ley.

Este artículo deroga el arto 136.1 del Real Decreto legislativo 1/1992, por el

que se aprobó el Texto Refundido sre Régimen del Suelo y Ordenación urbana

(TRLS/92). Sin embargo el apartado segundo de este precepto sigue vigente tal y como

establece espresamente la Disposición Derogatoria única de la LS/98: El
arrendamiento y el derecho de superficie de los terrenos a que se refiere el párrafo
anterior, o de las construcciones provisionales que se levanten en ellos, estarán

excluidos del régimen especial de arrendamientos rústicos y urbanos, y, en todo caso,

finalizarán automáticamente con la orden del Ayuntamiento acordando la demolición o

desalojo para ejectutar los proyectos de urbanización. En estos casos no resultará

aplicable lo establecido en la disposición adicional cuarta.

La disposición adicional cuarta mencionada hacía referencia a los derechos de

realojo y retorno.
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realizar construcciones prefabricadas, fácilmente instalables e incluso

transportables. Siguiendo la definición del arto 335 C.c. esas

características las convierten en un bien mueble-". Sin embargo, ese

tipo de edificaciones, habrían de considerarse como bienes inmuebles si

se han instalado con vocación de permanencia sobre el terreno.

Tampoco perdería su condición de bien inmueble la construcción

realizada en el último piso de un edificio, siempre y cuando cumpliera el

requisito de la fijeza o permanencia, pues según el arto 334.1° C.c. el

edificio es bien inmueble, y según el arto 334.3° C.c. también lo es todo

lo que se une de forma fija a un inmueble.

Finalmen te las llamadas construcciones flotantes también serían

un bien inmueble por imperativo del art. 334.9 C.c.: "Son bienes

inmuebles: (... ) 9. o los diques y construcciones que, aun cuando sean

flotantes, estén destinados por su objeto y condiciones a permanecer en

un punto fijo de un no, lago o costa".

3.2.6) Crítica a la clasificación doctrinal de los

supuestos de accesión de los arts. 358 y ss. C.c.

Si bien la construcción debería ser considerada de forma general
como un bien inmueble, parte de la doctrina proclama, a la hora de

clasificar los supuestos de accesión inmobiliaria de los arts. 358 a 374

del Código Civil, que la construcción en suelo ajeno , regulada en los

artículos 361 a 365 C.c., constituye un supuesto de accesión por

incorporación de mueble a inmuebieéé

37 Art. 335 C.c.: "Se reputan bienes muebles ls susceptibles de apropiación no

comprendidos en el capítulo anterior, y en general todos los que se pueden transportar
de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estuvieren unidos."

38 Puede citarse por ejemplo a ALBALADEJO, Manuel, Derecho civil III, Derecho de

Bienes, Vol. 1, T" edición, José M" Bosch editor, Barcelona, 1991, págs. 304 a 316.
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Según esta clasificación doctrinal, la accesion de mueble a

inmueble correspondería a los casos previstos en los arts. 358 y

siguientes del Código civil de incorporación artificial o industrial, como

es la construccción en suelo propio con materiales ajenos (art. 360

C.c.) o el de construcción en suelo ajeno (arts. 361 a 365 C.c.). Se

entiende por lo tanto que el suelo es el bien inmueble por excelencia y

que los materiales que se le incorporan son bienes muebles. Esta

categoría se opondría a la de accesión de inmueble a inmueble que

comprendería los supuestos de accesión natural como son el aluvión, la

avulsión, la mutación de cauce o la formación de isla, regulados en los

arts. 366 y siguientes del Código civil.

[C2J
La subclasificación doctrinal puede resultar útil a efectos

didácticos, sin embargo contradice no sólo el espíritu sino la propia
letra del Código Civil. Por una parte porque no se corresponde con la

definición de bien muebles e inmuebles de los arts. 334 y 335 C.c .. Los

artículos 360 y siguientes del Código civil no regulan la mera

incorporación de unos materiales, que por sí sólo sí podrían ser

considerados como muebles, sino que contemplan el complejo fenómeno

edificatorio que tiene como resultado la creación de un nuevo bien: la

construcción. Este bien, tal y como se ha argumentado a lo largo de

estas páginas, constituye, por imperativo del arto 334 C.c., un bien

inmueble.

Por otra parte conviene recordar que la edificación en suelo ajeno

está regulada en la sección segunda del Capítulo sobre la Accesión, que

lleva por título "Del derecho de accesión respecto a los bienes

inmuebles", sin que se realice mención alguna sobre los bienes muebles.

Para no desvirtuar la naturaleza inmueble de la edificación,

considerado como el fruto de un proceso y no como una mera

conjunción de materiales, resultaría preferible, a los efectos
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clasificatorios, distinguir la accesión inmobiliaria artificial, que incluiría

los supuestos de los artículos 360 a 365 C.c., y la accesión inmobiliaria

natural que se referiría a los casos contemplados en los artículos 366 a

374 C.c.

3.3) ¿Acto de administración o de disposición?

Se plantea la cuestión de determinar si el acto de la edificación es

un acto de administración o de disposición. Esta distinción, a menudo

tan confusa-", resulta útil para determinar la capacidad de obrar

necesaria del constructor. Mientras en el primer caso se precisa,

simplemente, la capacidad general para contratar; en el segundo, en

cambio, se requiere capacidad dispositiva y poder de disposición.

La doctrina sobre el tema no es pacífica y cuando ha tenido

ocasión de pronunciarse, como por ejemplo en el supuesto del hoy

derogado arto 1.404.2 C.c. sobre edificación realizada con dinero

ganancial en suelo propio de uno de los cónyuges, la ha considerado

tanto un acto de adrninistraciónlv como de disposición+l .

39 GITRAMA GONZÁLEZ, Manuel, El acto de administración en el Derecho Civil, Anales
de la Academia Matritense del Notariado, T. XIX, 1976, págs. 331 a 356, señala la

dificultad de establecer una noción unitaria del acto de administración y la

imprecisión de la distinción acto de administración/ acto de disposición, pues en

ocasiones un mismo acto puede ser catalogado como de administración o no de

administración.

40 Esta es la opinión de SANZ FERNÁNDEZ, Edificación en suelo ajeno: sus problemas,
Conferencia pronunciada en el Ilustre Colegio Notarial de Valencia el 22 de marzo de
1947 en Curso de Conferencias de 1947, Valencia, 1948, págs. 180 y siguientes.

41 Así se manifiesta GARCÍA GRANERO, José, Edificación con dinero ganancial en
suelo propio de uno de los cónyuges, Revista de Derecho Privado, Año XXXIV, n° 396,
marzo 1950, pág. 206: "Normalmente, la construcción de un edificio es un acto de mera

administración, pues su efecto queda limitado a una alteración o modificación en la

estructura física del inmueble o en su destino económico. Pero en el supuesto
contemplado por el artículo 1.404 en su párrafo segundo se da algo más: e sí, la

edificación continúa siendo un acto de administración, pero la ley - con independencia
de la voluntad del constructor- atribuye a dicho acto un efecto traslativo. Por eso la
construcción de un edificio en finca propia de uno de los esposos lleva implícita - por
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Para resolver este interrogante es necesario saber si la edificación

se ha realizado en suelo propio o en suelo ajeno. En el primer caso, el

acto es de administración porque supone el disfrute o goce del ius

aedificandi propio. Por otra parte, no se produce ningún efecto

traslativo: la obra es propiedad del dueño del terreno por imperativo del

arto 350 C.c.42. En cambio, si la edificación se ha realizado en suelo

ajeno, la naturaleza del acto cambia pues también cambian los efectos

legales previstos. Según los arts. 361 y siguientes del Código Civil, la

titularidad de la obra dependerá de la voluntad del dominus solio El

destino dominical del edificio está supeditado a la declaración de

voluntad del dueño del terreno que podrá manifestarse por una de las

siguientes opciones: si el constructor actuó de buena fe, adquirir la

obra pagando una indemnización al constructor o renunciar al terreno

a cambio de un precio justo, si el constructor obró de mala fe, demoler

la obra a costa del edificante o adquirirla sin pagar indemnización.

A la vista de este régimen legal cabe concluir que el acto de

edificar en suelo ajeno es un acto de disposición puesto que supone

para el edificante la pérdida del derecho que tenía sobre la obra y,

respecto a ésta, un acto de enajenación o gravamen+é. A esta misma

conclusión se llega aplicando el criterio de la normalidad que algunos

presunción legal- una voluntad dispositiva, aunque dicha voluntad no exista

efectivamente y aun cuando sea contraria. »

42 Art. 350 C.c.: "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 y Aguas y en los reglamentos de policía.
"

43 Como señala GARCÍA GRANERO, op.cit., pág. 206, "la edificación, aun cuando de

por sí no sea un acto dispositivo, provoca una enajenación, por lo cual ha de ser

equiparada, en cuanto a su régimen jurídico, a los negocios traslativos de dominio. La
transmisión es un efecto extraño, anormal, y que se produce por declaración legal, pero
que se da; hay enajenación a consecuencia del acto de edificación, luego éste es un

negocio dispositivo y sólo podrá realizarlo quien tenga capacidad y poder de

disposición.
"
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autores+l han utilizado para distinguir entre acto de administración y

de disposición: construir en suelo propio es un acto de explotación del

patrimonio normal y por lo tanto de administración mientras que

construir en suelo ajeno es un acto de disposición al ser un acto no

normal.

3.4) ¿Una mejora de la finca?

Se plantea la cuestión de determinar la valoración por parte del

legislador del fenómeno edificatorio. Existen varios preceptos que

parecen otorgar a la edificación el carácter de mejora. Es decir la

construcción, por la inversión de trabajo y capital que implica, genera

siempre un aumento del valor intrínseco de la finca.

Esta idea, defendida por diversos autores+>, encuentra varios

argumentos legales. Así por ejemplo, la remisión que establece el arto

361 e.c. a los arts. 453 y 454 e.c relativos a los gastos necesarios y

útiles puede efectivamente interpretarse como una equiparación entre

edificación y gasto útil o mejora. Por otra parte, en la Ley 6/1998, sobre

régimen del suelo y valoraciones (LS/98), también se alude a esta

correspondencia entre las edificaciones, obras e instalaciones que

existen en el suelo y las mejoras permanentes del terreno+s.

44 TRASBOT, André, L'acte d'administratiori en droit privé francais, Sirey, Paris, 1921,
pág. 199.

45 Cabe citar por ejemplo a CARRASCO PERERA, Ius aedificandi y accesión, op.cit.,
pág, 148 en la que declara: "Discrepando de estas hipótesis, creo lo siguiente: 1) Que la
construcción en suelo ajeno es una mejora y, precisamente, el supuesto paradigmático
de mejora."

46 Art. 31. Valoración de obras, edificaciones, instalaciones, plantaciones y
arrendamientos. 1. Las plantaciones, sembrados, obras, edificaciones e instalaciones

que existan en el suelo, salvo que por su carácter de mejoras permanentes hayan sido

tenidas en cuenta en la determinación del valor del terreno se valorarán, con

independencia del mismo, con arreglo a los criterios de la Ley de Expropiación Forzosa y
su importe será satisfecho a sus titulares(. . .]." Nota: la negrita es nuestra.
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Sin embargo una construcción, tal como ha sido definida en este

capítulo, no siempre corresponde a un aumento de valor del terreno.

Incluso, en determinados casos, la obra de edificación puede generar

una depreciación del valor de la finca, y en este sentido constituir una

"desmejora". En efecto, el derribo de un edificio puede resultar más

costoso que su construcción. Si la obra situada en una finca no lo ha

estado por voluntad de su propietario - piénsese en los casos de

construcción en suelo ajeno, o en el de adquisición de un terreno en el

que se encuentran edificaciones sin interés ni valor- su destrucción

puede suponerle un verdadero perjuicio económico.

El posible carácter perjudicial de la construcción se desprende

por ejemplo de los arts. 361 y siguientes del Código Civil. Según este

precepto, en el supuesto de construcción en suelo ajeno realizada de

mala fe, se otorga al propietario del terreno la facultad de exigir la

demolición de la obra a costa del que edificó 47. La edificación por lo

tanto es una molestia para el propietario y por ello decide demolerla. La

mala fe del constructor - que consiste en haber realizado los actos

edificatorios a sabiendas de la ajenidad del terreno- legitima al dominus

para exigir que sea el constructor quien asuma el coste del derribo. En

el caso que el edificante haya obrado de buena fe, el propietario del

terreno también puede decidir la demolición de lo construido, puesto

que el arto 361 C.C. le permite quedarse con lo edificado pagando una

indemnización al constructor. Sin embargo en estos supuestos de

buena fe edificatoria, el coste de la destrucción del edificio recae sobre

el propietario.

47 arto 363 C.c.: El dueño del terreno en que se haya edificado, plantado o sembrado

con mala fe puede 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.
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Tan to en el caso de mala fe como en el de buena fe del

constructor, la demolición del edificio implica un gasto que la ley asigna

ora al constructor, ora al propietario, en función de la postura ética

(buena fe/mala fe) del que realizó la obra.

A la luz de estas disposiciones cabe concluir por lo tanto que la

edificación no es considerada siempre por el legislador como un

aumento de valor de la finca. La remisión del arto 361 C.c. a las reglas

de los arts. 453 y 454 C.c. no determinan el carácter mejoraticio de

construcción. Se trata tan sólo de una técnica legislativa que permite

fijar el importe de la indemnización al constructor de buena fe

aplicando las reglas de la liquidación de estados posesorios+S.

Por otra parte, la actividad edificatoria puede resultar prohibida

por el ordenamiento. Así por ejemplo, los artículos 580 y siguientes del

Código civil limitan las facultades edificatorias de los propietarios al

imponer la llamada servidumbre legal de luces y vistas. En virtud de

estos preceptos se restringe la facultad de abrir ventanas o huecos en la

pared medianera o en la contigua a la finca ajena y se indican unas

distancias mínimas de retranqueo respecto a la finca vecina cuando se

pretende abrir dichas ventanas o huecos+",

48 CARRASCO PERERA, Ius aedificandi y accesión, op.cit., pág. 149: "las normas

reguladoras de la construcción en suelo ajeno deben aplicarse conjuntamente con las

que reglamentan el resultado de la gestión posesoria de los arts. 453 ss. Se tratará,
como veremos, de una aplicación cumulativa, en el sentido de que todas las previsiones
de los arts. 453 ss. son de aplicación en la construcción en suelo ajeno y, además, las

que específicamente se recogen en las normas de la accesión (Oo.)"

49 Según SORIA MARTÍNEZ, Gabriel, La servidumbre de luces y vistas y la

equidistribuciori en la ejecución de los planes urbanísticos, RCDI, n0654, septiembre
octubre, 1999, pág. 1737, a tenor del arto 551 C.c. , "la servidumbre legal quedaría
superada cuando las ordenanzas impusieran unas mayores distancias entre las

edificaciones o prohibieran la apertura de cualquier hueco en la pared que da al vecino,
o bien cuando existiera un convenio lícito entre los interesados que la excluyera.
Recíprocamente, el régimen legal de la servidumbre quedaría también afectado (.Oo) si el
Plan impusiera una distancia menor de la exigida por el Código con apertura obligada
de huecos en la pared colindante. "
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En la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, también se prohibe,

como regla general, la edificación en la zona de servidumbre de

protección del dominio público marítimo-terrestre-v. De la Exposición
de Motivos de la Ley se contempla expresamente la construcción como

un fenómeno perjudicial: "La nueva Ley) en coherencia con sus objetivos
de conservación de la integridad del dominio público) configura la vieja
servidumbre de salvamento) obsoleta en cuanto a la finalidad específica

que indica su denominación como una servidumbre de protección general
de determinadas actividades y) sobre todo) construcciones,

consideradas perjudiciales para la adecuada protección de un medio

natrual tan sensible) como la experiencia ha puesto de relieve. En efecto)
la garantía de la conservación del dominio público marítimo-terrestre no

puede obtenerse sólo mediante una acción eficaz sobre la estrecha franja

que tiene esa calificación jurídica) smo que resulta también

imprescindible la actuación sobre la franja privada colindante) para

evitar que la interrupción del transporte eólico de los áridos y el cierre de

las perspectivas visuales para la construcción de edificaciones en

pantalla) la propia sombra que proyectan los edificios sobre la ribera del

mar) el vertido incontrolado y) en qeneral, la incidencia negativa de la

presión edificatoria y de los usos y actividades que ella genera

sobre el medio natural pueden causar daños irreparables o de

muy dificil y costosa reparación."

50 De los arts. 25.1 de la Ley de Costas y del arto 45.2 del Reglamento, se desprende
que se consideran usos prohibidos en la zona de servidumbre de protección, las

edificaciones destinadas a residencia y habitación, lo que incluye las instalaciones

hoteleras, cuaulquiera que sea su régimen de explotación, y se excluye de la

prohibición los campamentos debidamente autorizados con instalaciones

desmontables.

Pese a existir esta prohibición general, la Disposición Transitoria tercera de la

Ley de Costas prevé la posibilidad de autorizar nuevos usos y construcciones según lo

establecido reglamentariamente. Los requisitos reglamentarios se encuentran en el

apartado segundo de la Disposición Transitoria Novena del Reglamento General para
desarrollo y ejecución de la Ley de Costas (RD 1471/1989, de 1 de diciembre). Sobre
este tema puede consultarse el artículo de FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Francisco Javier,
Las posibilidades edificatorias dentro de la zona de servidumbre de protección en los

terrenos clasificados como suelo urbano a la entrada en vigor de la ley de costas de

1988. Interpretación de la Disposición Novena, apartado segundo, del Reglamento de

Costas, RDU, n0170, abril-mayo, 1999, págs. 411 a432.



54

4) Función social

El proceso de edificación cumple hoy en día una función social de

extraordinaria importancia. No sólo constituye uno de los principales
motores de la economía sino que tiene innegables repercusiones en la

vida privada de los ciudadanos y en el patrimonio arquitectónico y

cultural de la sociedad.

La trascendencia social del fenómeno edificatorio ha sido declarada

expresamente en la Exposición de motivos de la Ley de Ordenación de la

Edificación- J. En este texto se hace también referencia a la falta de una

regulación legal sobre las construcciones acorde con su importancia,

que, por otra parte, contrasta con la detallada normativa existente

sobre el suelo. La LOE pretende justamente colmar esa laguna en la

ordenación del complejo proceso de la edificación y dar así continuidad

a la L8/98. El objetivo final de la leyes regular el sector de la

construcción, fomentando la calidad de los edificios y fijando unas

garantías suficientes para los usuarios frente a los posibles daños.

En las disposiciones emanadas de la Unión Europea también se

encuentran menciones a la importancia pública y social de la

construcción. Así, por ejemplo, en la Directiva 85/384/CEE de la Unión

Europea se declara que «la creación arquitectónica, la calidad de las

construcciones, su inserción armoniosa en el entorno, el respeto de los

paisajes naturales y urbanos, así como del patrimonio colectivo y privado,
revisten un interés público.

»

51 Exposición de motivos de la LOE: "El sector de la edificación es uno de los

principales sectores económicos con evidentes repercusiones en el conjunto de la

sociedad y en los valores culturales que entraña el patrimonio arquitectónico."
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La función económica y social de la construcción ha influenciado

no sólo al legislador sino también al intérprete de la ley a la hora de

aplicar las leyes. El caso paradigmático, en el que los Tribunales

aprecian esta función de la edificación, es el de las construcciones

extralimitadas. Se trata de aquellas edificaciones levantadas en suelo

propio pero invadiendo el fundo vecino. La falta de una norma legal que

contemple específicamente este supuesto de hecho ha generado una

abundante jurisprudencia tratando de dar una solución jurídica a este

problema. Consideran los juzgadores que en estos casos no puede

procederse a la demolición de lo construido en la parte de suelo ajeno

por el carácter indivisible de la construcción y porque supondría una

destrucción de riqueza y una decisión antieconómica. Con base en estos

razonamientos y aplicando la teoría de la accesoriedad, el Tribunal

Supremo ha forjado, a través de sus sentencias, la figura de la

"accesión invertida"52. Esta consiste en considerar que en los casos de

construcción extralimitada 10 principal es el edificio construido y lo

accesorio la franja de terreno invadida. De este modo queda justificada,

siempre y cuando concurran determinados requisitos-ió, la posible

52 La STS de 31 de mayo de 1949 fue la primera que trató el caso con detenimiento
intentando otorgar un fundamento jurídico a la decisión adoptada. Según esta

sentencia: "considerando: que descansan la doctrina científica y legal de la accesión en

la existencia de una cosa que ha de tenerse por principal y de otra accesoria que al

unirsele forma con ella una individualidad, por lo que al merecer el suelo la primera de
las expresadas calidades ha de ceder a él cuanto a su superficie se incorpore, de lo que
es consecuencia la adquisición por el dueño del suelo del derecho a la propiedad de lo

inccorporado, según declara el artículo 353, y el de optar por hacerlo suyo pagando su

valor, como dispone el 361, ambos antes citados, mas esta norma fundamental del
modo de adquirirpor accesión quiebra si el dueño del suelo no lo es de toda la extensión

del mismo, porque cuando esto sucede y lo construido constituye con aquél una unidad

inseparable por no poderse haceer, como previenen los artículos 334 y 360 del Código
Civil su división sin menoscabo, la accesión no se consuma coon arreglo al principio
inspirador del artículo antes citado y del 358, por falta de la base, necesaria para su

aplicación, de que sean distintos los dueños del suelo y del edificio sobre él levantado. }}

53 Los requisitos para la aplicación de la accesión invertida son enumerados en

numerosas sentencias. A modo de síntesis cabe citar la STS de 22 de marzo de 1996,
según la cual: "Las sentencias de 31 de mayo de 1949 y las más modernas de 11 de

marzo de 1985, 24 de enero de 1986, 23 de julio de 1991, 3 de abril de 1992 y 11 de

junio de 1992, han precisado los requisitos que deben concurrir para que se dé la figura
de la accesión invertida o construcción extralimitada y han señalado como tales: a) que
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adquisición del suelo ocupado por el constructor a cambio del pago de

una indemnización.

11) EL SUELO

1) Concepto

En general se entiende por suelo la superficie terrestref+. Sin

embargo la jurisprudencia ha ampliado el concepto de suelo al admitir,

por ejemplo, la aplicabilidad de los artículos 361 y siguientes del Código
Civil a la construcción de un piso sobre el último de un edificio ya

construidov>. [C3]

Por suelo se debe entender pues toda superficie apta para admitir

y soportar sobre ella de forma estable y duradera una edificación,

plantación o siembra.

Siguiendo la letra del arto 350 C.c., en el que se establece que el

propietario del terreno es dueño de su superficie y de lo que está debajo
de ella, se deriva que el concepto de suelo incluye también el

subsuelov'>. Han de considerarse por lo tanto construcciones en suelo

quien la pretenda sea titular de lo edificado; b] que el edificio se haya construido en

suelo que en parte pertenece al edificante y en parte es propiedad ajena; c) que las dos

partes del suelo formen con el edificio un todo indivisible; d] que el edificio unido al suelo
del edificante tenga una importancia y valor superior a los del suelo invadido, y e) que el

edificante haya procedido de buena fe.

54 SERRANO ALONSO, Eduardo, "La accesión de bien mueble a inmueble: una

interpretación del artículo 361 Código Civil" , op.cit., pág. 677. POU DE AVILÉS, Josep
Maria: "L'accessio invertida. Nous horitzons" , op.cit., pág. 483.

55 La STS de 15 de octubre de 1962 aplicó el artículo 361 del Código Civil a un

supuesto de construcción de buena fe donde la nueva construcción se había levantado
sobre el último piso de un edificio ya construido. Ver comentario de Luis DÍEZ PICAZO
en Estudios sobre la Jurisprudencia Civil, Vol. 1I, 2aedición, Ed. Tecnos, Madrid, 1976,
pág. 279 Y ss.



57

ajeno las excavaciones, las grutas, los sótanos realizados en el subsuelo

de un terreno ajeno. [C4]

2) Naturaleza Jurídica

Determinar la naturaleza jurídica del terreno resulta esencial

para saber el régimen legal al que se somete el suelo y la edificación

sobre él levantada. En orden a la determinación de la naturaleza

jurídica del suelo confluyen dos áreas de la ciencia del Derecho: la civil

y la administrativa. Si bien analizaremos por separado las distintas

regulaciones, al regirse por principios distintos - el de autonomía de la

voluntad para el Derecho privado y el de orden público para el Derecho

administrativo - será necesario establecer conexiones y ligámenes entre

aquéllas al regular un mismo fenómeno: el proceso urbanizador o

edificatorio. En definitiva, el problema de la edificación en suelo ajeno

ha de ser tratado a nivel teórico y científico desde dos vertientes

diferenciadas, la civil y la administrativa, aunque a efectos prácticos

resultará importante realizar un estudio conjunto.

2.1) Desde el punto de vista del Derecho Civil

2.1.1) Un bien inmueble

Por lo que respecta al ámbito civil, según lo establecido en el arto

334 C.c., el suelo constituye el bien inmueble por excelencia. El Código,

en este precepto, hace referencia al suelo utilizando una terminología

56 arto 350 C.C. : 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 yaguas y en los reglamentos de policía.
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variada. Así, alude en el párrafo primero a "las tierras" y al "suelo", en el

párrafo segundo a «la tierra", en los epígrafes cuarto, quinto y séptimo
a "heredad" o "heredades" y en el párrafo sexto a «la finca". Con estas

expresiones se quiere hacer referencia a los llamados inmuebles por

naturaleza, que plantean el problema de su delimitación física para

poder ser objeto de un derecho. De allí que en los últimos párrafos del

arto 334 C.c. se aluda a términos más jurídicos como el de heredad o

finca que corresponden a la individualización de porciones de tierra por

un artificio del derecho.

El suelo tiene según el arto 334 C.c. una habilidad particular cual

es la de convertir en inmueble todo aquello que se le adhiera de forma

fija y definitiva. Esta categoría de bienes corresponde a la de inmuebles

por incorporación) entre los que se incluye las construcciones y obras.

2.1.2) Un "elemento común" en los régimenes de

propiedad horizontal

En cuanto a la naturaleza jurídico-civil del suelo es necesario

hacer una referencia especial a los edificios constituidos en régimen de

propiedad horizontal. En éstos se distingue la existencia de elementos

privativos y de elementos comunes. Según la ejemplificación expresa

que establece el arto 396.1 C.c., el suelo ha de considerarse, en la

propiedad horizontal, como un elemento comúnf". Cabe entender que

57 El arto 396.1 C.c., tal como ha quedado redactado tras la última reforma
introducida por la Ley 8/1999, reza lo siguiente: Los diferentes pisos o locales de un

edificio o las partes de ellos susceptibles de aprovechamiento independiente por tener
salida propia a un elemento común de aquél o a la vía pública, podrán ser objeto de

propiedad separada, que llevará inherente un derecho de copropiedad sobre los

elementos comunes del edificio, que son todos los necesarios para su adecuado uso y

disfrute, tales como el suelo, vuelo, cimentaciones, cubiertas, elementos estructurales y
entre ellos los pilares, vigas, forjados y muros de carga; las fachadas, con los

revestimientos exteriores de terrazas, balcones y ventanas, incluyendo su imagen o

configuración, los elementos de cierre que las conforman y sus revestimientos exteriores;
el portal, las escaleras, porterías, corredores, pasos, muros, fosos, patios, pozos y los

recintos destinados a ascensores, depósitos, contadores, telefonías o a otros servicios o

instalaciones cootnunes, incluso aquellos que fueren de uso privativo; los ascensores y



59

la cotitularidad del suelo como elemento común se extiende también al

subsuelo por imperativo del arto 350 C.c.

La consideración del suelo como elemento común en la propiedad

horizontal, implica una serie de particularidades en cuanto a su

régimen jurídico. Según se deriva de los arts. 396.2 C.c. y del arto 3 b)

LPH, la cotitu1aridad de los elementos comunes excluye la posibilidad
de división de los mismos y su separabilidad de los elementos

privativos'ió. Sin embargo algunos autores han considerado la

posibilidad de admitir la enajenación separada de un elemento común,

en función de las características concretas de éste, como una forma de

mejorar el uso y disfrute por parte de la Comunidad'i'i. Así por ejemplo

las instalaciones} conducciones y canalizaciones para el desagüe y para el suministro

de agua} gas o electricidad} incluso las de aprovechamiento de energía solar; las de

agua caliente sanitaria} calefacción} aire acondicionado} ventilación o evacuación de

humos; las de detección y prevención de incendios; las de portero electrónico y otras de

seguridad del edificio, así como las de antenas colectivas y demás instalaciones para
los servicios audiovisuales o de telecomunicación} todas ellas hasta la entrada al

espacio privativo; las servidumbres y cualesquiera otros elementos materiales o jurídicos
que por su naturaleza o destino resulten indivisibles ..

58 arto 396.2 C.c.: Las partes en copropiedad no son en ningún caso susceptibles de

división y sólo podrán ser enajenadas} gravadas o embargadas juntamente con la parte
determinada privativa de la que son anejo inseparable. (.. .)

Esta forma de propiedad se rige por las disposiciones legales especiales y} en lo

que las mismas permitan} por la voluntad de los interesados.

arto 3 b) LPH: En el régimen de propiedad horizontal establecido en el artículo 396 del

Código civil corresponde al dueño de cada piso o local: (. . .) b) La copropiedad} con los

demás dueños de pisos o locales} de los restantes elementos} pertenencias y servicios

comunes.

A cada piso o local se atrubuirá una cuota de participación con relación al total

del valor del inmueble y referida a centésimas del mismo. Dicha cuota servirá de módulo

para determinar la participación en las cargas y beneficios por razón de la comunidad.

Las mejoras o menoscabos de cada piso o local no alterarán la cuota atribuida} que sólo

podrá variarse por acuerdo unánime.

Cada propietario puede libremente disponer de su derecho} sin poder separar los
elementos que lo integran y sin que la transmisión del disfrute afecte a las obligaciones
derivadas de este régimen de propiedad.

59 MlRAMBELL ABANCÓ, Antoni, Comentario a la STS de 13 de diciembre de 1985}
CCJC, n° 10, enero-marzo, 1986, pág. 3298: "Sin embargo} a la vista del presente caso}

hay que cuestionar si es posible la enajenación separada de un elemento común.

Admitir esto supone evidentemente romper el principio básico de inseparabilidad de los

elementos comunes. Mas en función de las características concretas del elemento común
- en este caso el aprovechamiento y explotación de las aguas del subsuelo- parece

posible la enajenación del mismo incluso como mejor forma de uso y disfrute} de la
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se ha planteado la posible enajenación o adquisición privativa del

aprovechamiento y explotación de las aguas del subsuelo de un

edificiov".

2.2) Desde el punto de vista del Derecho urbanístico

El estudio de las disposiciones urbanísticas resulta indispensable

dado que pueden tener una innegable incidencia a la hora de solventar

problemas del orden jurídico-civil como puede ser el supuesto de la

edificación en suelo ajeno.

En el ámbito estatal, cabe destacar la Ley 6/1998, sobre régimen

del suelo y valoraciones (LS/98), y los preceptos no derogados del Real

Decreto Legislativo 1/1992 por el que se aprobó el texto refundido de la

Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (TRLSj92) 61
. Estas

disposiciones constituyen en la actualidad los pilares del estatuto

jurídico básico de la propiedad del suelov-.

misma manera que, desde otro punto de vista, resulta admisible, también a título de

excepción, que el uso y disfrute de los elementos comunes puedan corresponder
privativamente a uno o varios de los condueños."

60 El supuesto de hecho de la STS de 13 de diciembre de 1985, consistía en la

construcción de un pozo por parte de una constructora en el subsuelo de un edificio

constituido en régimen de propiedad horizontal y su posterior transmisión a terceros.

La Comunidad de Propietarios instó la nulidad de esas transmisiones al constituir el

pozo y el agua extraída un elemento común. El objetivo de la parte actora era obtener

la titularidad de ese pozo para su aprovechamiento y no su demolición. Curiosamente,
los Tribunales, para resolver el conflicto de intereses, no recurrieron a las reglas de

consentimiento para acordar la alteración de elementos comunes, sino a la normativa

de la accesión. Incluso, como comenta MIRAMBELL ABANCÓ, Comentario a la STS de

13 de diciembre de 1985, op.cit., pág. 3300, el Tribunal Supremo alega
infundadamente la aplicación de la accesión invertida, cuando en realidad está

aplicando en su razonamiento el clásico principio superficies solo cedii.

61 Real Decreto Legislativo 1/ 1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley sobre el Regiemen del Suelo y Ordenación Urbana. BOE núm. 156,
de 30 de junio; corrección de erratas en BOE núm. 177, de 24 de julio, y corrección de

errores en BOE núm. 38, de 13 de febrero de 1993).

62 Establece el arto 1 de la LS/98, "Objeto de la Ley. Es objeto de la presente Ley
definir el contenido básico del derecho de propiedad del suelo de acuerdo con su función
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No obstante, en materia urbanística, es menester hacer referencia

a la legislación autonómica, dado que las Comunidades Autónomas

tienen una amplia competencia sobre esta materiav-'.

social, regulando las condiciones que aseguren la igualdad esencial de su ejercicio en

todo el territorio nacional. JJ

63 Se puede encontrar un enunciado de la leyes autonómicas más relevantes en

materia urbanísitica en diversos trabajos. Así por ejemplo, CARRASCO PERERA,
Angel, junto con CORDERO LOBATO, Encarna y GONZÁLEZ CARRASCO, Carmen,
Derecho de la Construcción y la Vivienda, Ed. Dilex, Madrid, 1997, págs.Xl.Vll a LIV,
ORTEGA CIRUGEDA, Juan, Legislación urbanisiiica, RDU, n0166, 1998, CARCELLER
FERNÁNDEZ, Antonio, Panorama del Derecho Urbanístico Autonómico, RDU, n0172,
1999, págs. 13 a 38.

A continuación se citan algunas de las disposiciones urbanísticas más

recientes propias de cada Comunidad Autónoma. Muchas de estas leyes últimamente
promulgadas tienen un carácter urgente y transitorio, por lo que es de esperar que en

el futuro inmediato se aprueben nuevas normas reguladoras.

En Andalucía, la Ley 1/1997, de 18 de junio , por la que se adoptan con

carácter urgente y transitorio, disposiciones en materia de régimen del suelo y
ordenación urbana.

En Aragón se ha promulgado recientemente la Ley 5/1999, de 25 de marzo,

que tiene por objeto regular la actividad urbanística, pública y privada y que trata de

cohonestar, como dice su Preámbulo, tradición y modernidad, la cultura jurídico
urbanística heredada y los nuevos avances técnicos en la materia.

En el Principado de Asturias, la Ley 3/1987, de 8 de abril de disciplina
urbanística.

En Baleares, la ley 10/1990, de 23 de octubre, de disciplina urbanística. En

Canarias, la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias.

En Canarias, la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de

Canarias.

En Cantabria, la Ley 1/1997, de 25 de abril, de Medidas Urgentes en materia

de régimen de Suelo y Ordenación Urbana.

En Castilla-La Mancha, la Ley 2/1998, de 4 de junio, de ordenación del

territorio y de la actividad urbanística.

En Castilla y León la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo, que ha

derogado la Ley 9/1997, de 13 de octubre, de medidas transitorias en materia de

urbanismo.

En Cataluña , el Decreto Legislativo l/1990, de 12 de julio, por el que se

aprueba el Texto Refundido de los textos legales vigentes en Cataluña en materia

urbanística (modificado posteriormente por el Decreto Legislativo 16/1994, de 26 de

julio).
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Es precisamente esta competencia autonómica la que el Tribunal

Constitucional trató de proteger en su Sentencia 61/1997, de 20 de

marzo'>". En ella se declararon inconstitucionales la práctica totalidad

de los artículos del TRLS / 92 por considerar que el Estado carecía de

título competencial para dictar esas disposiciones.

Adoptando la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en

la STC 61/199765, la LS/98 se limitó a regular aquellos puntos de

En la Comunidad de Madrid, rige la Ley 20/1997 de 15 de julio, de medidas

urgentes en materia de suelo y urbanismo.

En la Comunidad Valenciana, la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, reguladora
de la actividad urbanística.

En Extremadura, la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, reguladora de la
actividad urbanística.

En Galicia, la Ley 1/1997, de 24 de marzo, del Suelo de Galicia.

En la región de Murcia, la Ley 12/1986, de 20 de diciembre, de medidas para
la protección de la legalidad urbanística.

En Navarra cabe citar la Ley foral 10/1994, de 4 de julio, de ordenación del

territorio y urbanismo y la Ley foral 24/1998, de 30 de diciembre, de medidas

urgentes en materia de aprovechamiento urbanístico, que adapta la Ley foral de 1994
al régimen de cesiones establecido por la LS/98.

En el País Vasco, la Ley 3/1997, de 25 de abril, de Urbanismo, y la Ley
5/1998, de 6 de marzo, que trata de la disciplina y gestión urbanística.

En La Rioja, la Ley 10/1998, de 2 de julio, de ordenación del territorio y
urbanismo de la Rioja.

64 Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo. Recurso de

Inconstitucionalidad 2477/1990, 2479/1990, 2486/1990, 2487/1990, 2488/1990
(acumulados). Promovidos, respectivamente por el Parlamento de Navarra, el Consejo
de Gobierno de la Diputación Regional de Cantabria, el Consejo Ejecutivo de la
Generalidad de Cataluña, la Diputación General de Aragón, la Junta de Castilla y
León y el Gobierno de Canarias, contra la Ley 8/1990, sobre Reforma del Régimen
Urbanístico y Valoraciones del Suelo, y en los recursos de inconstitucionalidad,
acumulados a los anteriores, 2337/1992, 2341/1992 Y 2342/1992, promovidos
respectivamente por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas

Baleares, la Diputación General de Aragón y el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de

Cataluña frente al Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación

Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio. (BOE de 25

de abril de 1997)

65 En el apartado sexto de la Exposición de Motivos de la LS/98 se declara: "La ley ha

querido mantenerse absolutamente en el marco de las competencias del Estado

claramente delimitadas por la sentencia de 20 de marzo de 1997 del Tribunal
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competencia exclusiva estatal, eso es, la determinación de las

condiciones básicas garantes de la igualdad esencial en el contenido y

en el ejercicio del derecho de propiedad del suelo, correspondiendo a las

CCAA el desarrollo y contemplación de los demás aspectos del Derecho

urbanístico, tales como el planeamiento y la gestión urbanística. Así en

el apartado primero de la Exposición de Motivos de la Ley se declara:

"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

irisdiscutible 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, así como regular otras materias que inciden

en el urbanismo como son la expropiación forzosa, las valoraciones, la

responsabilidad de las Administraciones Públicas o el procedimiento
administrativo común.

Por ello, su obra reclama una continuación por parte de los

legisladores de las diferentes Comunidades Autónomas, sin la cual la

reforma que ahora se inicia quedaría incompleta.
JJ

Con la LS /98 el legislador tenía dos objetivos esenciales. El

primero era simplificar el complejo régimen urbanístico establecido por

la LS/9066 y por el TRLS/92. En efecto, éste era considerado como el

causante de los retrasos existentes en los procesos de desarrollo urbano

Constitucional ya citada, por lo que ha querido renunciar a incidir lo más mínimo en los

aspectos reiatiuos al planeamiento, a la gestión urbanística y al control de aquél y de

ésta."

66 Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones
del Suelo.
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y de la carestía del producto edificatoriov". El segundo objetivo era

flexibilizar el sistema, y , de este modo, obtener una mayor

liberalización del mercado y un aumento de la oferta de suelo 68.

La LS /98 derogó por lo tanto la casi totalidad de los 310 artículos

y Disposiciones Adicionales del TRLS /92, exceptúando determinados

preceptosv". Esta "derogación en bloque" de los textos legislativos de

1990 y 1992, ha sido incluso interpretada por la doctrina como una

67 Exposición de Motivos de la LS/98: "Las sucesivas reformas de nuestra legislación
urbanística han ido incrementando la complejidad de este sector del ordenamiento

jurídico al multiplicar, a veces innecesariamente, las intervenciones administrativas en

las distintas fases de los procesos de desarrollo urbano, lo que, unido a la limitación de
la oferta de suelo, ha contribuido decisivamente a demorar hasta extremos irrazonables
la conclusión de operaciones de urbanización y ulterior edificación, haciendoo

imprevisible su coste y dificultando una adecuada programación de las

correspondientes actividades empresariales, con el consiguiente encarecimiento del

producto final.
JJ

68 En la Jornada organizada por la Asociación de Promotores Constructores de
Edificios de Barcelona (APCE), e19 de febrero de 2000, sobre "Incidencias de la ley de

ordenación de la edificación en la promoción construcción", el Ministro de Fomento, Sr.
D. Rafael Arias Salgado, reconoció que para la consecución de este segundo objetivo,
la Ley del Suelo de 1998 ha resultado insuficiente. Según sus palabras, la reforma

iniciada con la LS/98 debe ser completada por la legislación autonómica y por el

planeamiento. En su opinión la reforma necesitaría también de un acuerdo político
entre el Gobierno central, gobiernos autonómicos y municipios, dado que en España,
con su baja densidad, no se justifica la falta de suelo, ni tampoco que éste tenga tanta

repercusión en el precio de la vivienda.

En este sentido, el Ministro anunció que el Gobierno, de cara a la nueva

legislatura, pensaba proponer la introducción de un nuevo precepto en la LS/98 que
limite la actual discrecionalidad de los Ayuntamientos para calificar los tres tipos de

suelo (urbano, urbanizable y no urbanizable), estableciéndose unos criterios de

calificación, la necesidad de motivación y permitiéndose así un mayor control

jurisdiccional.

69 Disposición Derogatoria única de la LS/98: 1. Queda derogado el Real Decreto

Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, con excepción de los siguientes
preceptos:

Artículos 104.3; 113.2; 124.1 Y 124.3; 133; 134.1; 136.2; 137.5; 138.b); 159.4;
168; 169; 170.1; 183; 204; 210; 211.3; 213; 214; 222; 224; 242.1 Y 242.6; 243.1 Y
243.2; 244.2; 244.3; 244.4; 245.1; 246.2; 255.2; 258.2 y 258.3; 259.3; 274; 276; 280.1;
287.2 Y 287.3; 288.2 Y 288.3; 289; 299; 300; 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308;
309; 310; disposición adicional cuarta. 1 a

y S"; disposición adicional sexta, y

disposición transitoria quinta. 1.
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voluntad del legislador de retomar los esquemas de la antigua Ley del

Suelo de 197670.

En la Ley de 1976 el contenido de la propiedad inmobiliaria, eso

es el conjunto de derechos y deberes de los propietarios, venía

establecido en función de la clasificación del suelo. La LSj90 y el

posterior TRLS / 92 reelaboraron el concepto de la propiedad de

inmuebles introduciendo un sistema de adquisición gradual de las

distintas facultades urbanísticas: el derecho a urbanizar, el derecho al

aprovechamiento urbanístico, el derecho a edificar y el derecho a la

edificación71. Finalmente la LS /98 ha derogado por completo este

complejo sistema de integración de la propiedad inmobiliaria y ha

"resucitado" el esquema basado en la determinación de los derechos y

deberes urbanísticos según la clase de suelo que corresponda en cada

caso72.

70 Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, Texto Refundido aprobado por
Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril.

71 art.23 TRLSj92: Facultades urbanísticas de lapropiedad.-

1. El contenido urbanístico de la propiedad inmobiliaria se integra mediante la

adquisición sucesiva de los siguientes derechos:

a) A urbanizar, entendiéndose por tal la facultad de dotar a un terreno de los servicios e

infraestructuras fijados en el planeamiento o, en su defecto, en la legislación
urbanística, para que adquiera la condición de solar.

b) Al aprovechamiento urbanístico, consistente en la atribución efectiva al propietario
afectado por una actuación urbanística de los usos e intensidades susceptibles de

apropiación privada, o su equivalente económico) en los términos fijadospor esta ley.

c) A edificar, consistente en la facultad de materializar el aprovechamiento urbanístico

correspondiente.

d) A la edificación, consistente en la facultad de incorporar al patrimonio la edificación
ejecutada y concluida con sujeción a la licencia urbanística otorgada, siempre que ésta

fuera conforme con la ordenación urbanística aplicable.

Cada una de estas facultades era regulada en los arts. 24 a 41 del TRLSj92.

72 GRAU AVILA, Sebastián, El suelo urbano en la ley 6/1998 sobre régimen del suelo y
valoraciones, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, n0163, julio-agosto
1998, pág. 124, "Debemos pues archivar el principio de la integración del contenido

urbanístico de la propiedad inmobiliaria mediante la adquisición sucesiva de derechos
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De este modo, en la LSj98 no se ofrece una definición del suelo

smo una clasificación del mismo en aras de la determinación de su

régimen jurídico. Así, en los arts. 7 y siguientes de la ley, se distingue el

suelo urbano, el urbanizable y el no urbanizable.

El suelo urbano es aquel que cuenta con unos determinados

servicios mínimos de urbanización como son la existencia de acceso

rodado, el abastecimiento de agua, la evacuación de aguas y el

suministro de energía eléctrica. Se trata por lo tanto, como señala la

propia ley, de un suelo que ha sufrido una transformación, eso es una

mutación a causa de una serie de operaciones que le han dotado de los

servicios propios de una urbanización73.

El concepto de transformación urbana resulta determinante en la

clasificación del suelo. En efecto, de la letra de la ley se desprende que

el suelo urbano es el suelo transformado, que en su caso puede ser

edificado; el suelo no urbanizable es aquél que, por determinados

motivos, no puede ser transformado en urbano, y, por contra, el suelo

urbanizable es aquél que puede ser objeto de transformación en los

términos establecidos en la legislación urbanística y el planeamiento?".

(Ley de 1990 y texto refundido de 1992) y volver al esquema clasificación-régimen
jurídico (derechos y deberes). Lo esencial es la clase de suelo en que resulta incluido el

terreno, para, desde ahí, aplicarle el régimen de derechos y deberes. Ésta es la
estructura de los artículos 76 y siguientes de la Ley de 1976 y es la estructura de los
artículos 7 y siguientes de la Ley de 1998. ((

73 arto 8 LS/98: Tendrán la condición de suelo urbano, a los efectos de esta Ley:
a) El suelo ya transformado por contar, como mínimo, con acceso rodado, abastecimiento
de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica o por estar consolidados

por la edificación en la forma y con las características que establezca la legislación
urbanística.

b) Los terrenos que en ejecución del planeamiento hayan sido urbanizados de acuerdo
con el mismo.

74 arto 9 LS/98: Suelo no urbanizable. Tendrán la condición de suelo no urbanizable, a
los efectos de esta Ley, los terrenos en que concurran alguna de las circunstancias

siguientes:
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El régimen del suelo urbano en la LSj98 no es unitario ya que se

establece una distinción dentro de esta clase de suelo: el suelo urbano

con urbanización consolidada y el suelo urbano sin urbanización

consolidada. La distinción es importante dado que el suelo urbano no

consolidado es asimilado al suelo urbanizable, en cuanto a los deberes

de sus propietarios, tal y como se desprende de la identidad literal entre

los arts. 14.2 y 18 de la Ley75.

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
ordenación territorial o la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos,
históricos, arqueológicos, 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 dominio público.

2Q Que el planeamiento general considere necesario preservar por los valores a que se

ha hecho referencia en el punto anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero o por
sus riquezas naturales, así como aquéllos otros que considere inadecuados para un

desarrollo urbano.

arto 10 LS¡98: Suelo urbanizable. El suelo que, a los efectos de esta Ley, no tenga la
condición de urbano o de no urbanizable, tendrá la consideración de suelo urbanizable,
y podrá ser objeto de transformación en los términos establecidos en la legislación
urbanística y el planeamienio aplicable.

75 Pese a existir unas sensibles diferencias entre los dos artículos, en ambos se

establecen una serie de deberes comunes a los propietarios de terrenos de suelo
urbano que carezcan de urbanización consolidada y a los propietarios de suelo

urbanizable como son los siguientes:

a) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración todo el suelo necesario para
los viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local al
servicio del ámbito de desarrollo en el que sus terrenos resulten incluidos.

b) Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los
sistemas generales que el planeamiento general, en su caso, incluya en el ámbito

correspondiente.

c) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración actuante el suelo

correspondiente al 10 por 100 del aprovechamiento del correspondiente ámbito; este
porcentaje, que tiene carácter de máximo, podrá ser reducido por la legislación
urbanística. Asimismo, esta legislación podrá reducir la participación de la
Administración actuante en las cargas de urbanización que correspondan a dicho

suelo.

d) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del

planeamiento, con anterioridad al inicio de la ejecución material del mismo.

e) Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización.

f) Edificar los solares en el plazo que, en su caso, establezca el planeamiento.
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El concepto de consolidación parece estar intímamente

relacionado con el de solar. La LSj98 no podía, debido al reparto

competencial normativo aludido anteriormente, definir el término solar.

Esta definición incumbe a los instrumentos legislativos autonómicos.

Sin embargo, la LSj98, aunque no lo defina, sí hace referencia al

concepto de solar en preceptos relativos al suelo urbano. Así, por

ejemplo, en su arto 13, relativo a los derechos de los propietarios de

suelo urbano establece:

«Los propietarios de suelo urbano tienen el derecho a completar la

urbanización de los terrenos para que adquieran la condición de solares

y a edificar éstos en las condiciones que en cada caso establezca la

legislación urbanística y el planeamiento.
»

Si bien la LSj98 no define el solar, parece adoptar el concepto

establecido por el TRLSj92 en algunos de sus preceptos, que fueron

declarados nulos por la STC 61 j 1997 Y posteriormente derogados por la

ley de 1998. El arto 14 del TRLSj92 consideraba solar la superficie de

suelo urbano que, reuniendo determinados requisitos urbanísticos, era

apta para la edificación76. De este modo, todo solar constituía suelo

urbano pero no todo suelo urbano era solar. Por su parte, el arto 186 de

la TRLSj92 supeditaba la obtención de la licencia, y por lo tanto la

posibilidad de edificar, a que la parcela tuviera la condición de solar.

A la luz de estos artículos, aunque estén derogados por razones

competenciales, cabe definir de forma genérica el solar como el terreno

76 arto 14 TRLS/92: "(. . .) 1. Que estén urbanizadas con arreglo a las nonnas mínimas

establecidas en cada caso por el planeamienio, y si éste no existiere o no las concretare,
se precisará que además de contar con los servicios señalados en los artículos 10 y 13.2

la vía a que la parcela dé frente tenga pavimentada la calzada y encintado de aceras. 2.

Que tengan señaladas alineaciones y rasantes si existiera dicho planeamiento".
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urbano apto para ser edificado77. Por ello, la edificación para que sea

conforme a la legislación urbanística, ha de levantarse en un terreno,

propio o ajeno, que tenga la consideración de solar, de lo contrario, la

edificación está sometida a las consecuencias previstas en el régimen de

disciplina urbanísitica. La condición de solar es por lo tanto un prius a

la edificación. No obstante, los requisitos para obtener la condición de

solar, eso es, la aptitud para que el suelo urbano sea edificable, deben

ser determinados por la legislación autonómica.

Así pues, el suelo urbano sería aquél que ha sido transformado, al

contar con unos servicios primarios de urbanización y el solar sería

aquél suelo urbano que cuenta además con unos servicios

complementarios establecidos por la normativa de las CCAA.

Cabría pensar que el suelo urbano con urbanización consolidada

corresponde al concepto de solar, y que, por lo tanto, consolidar una

urbanización consiste en dotarla de aquellos servicios complementarios.
Sin embargo, esta equiparación choca con la letra del arto 14.1 L8/98:

"Deberes de los propietarios de suelo urbano. 1. Los propietarios de

terrenos en suelo urbano consolidado por la urbanización deberán

completar a su costa la urbanización necesaria para que los mismos

alcancen - si aún no la tuvieran- la condición de solar} y edificarlos en

plazo si se encontraran en ámbitos para los que así se haya establecido

por el planeamienio y de confomidad con el mismo. }}

De la lectura de este precepto se desprende claramente que la

condición de suelo consolidado puede ser anterior a la de solar. En tal

caso, ¿a qué fase de la transformación urbanística corresponde la

77 CARRASCO PERERA, Angel, y otros autores, Derecho de la construcción y la

vivienda, Ed. Dilex, Madrid, 1997, pág. 3, "a pesar de que los arts. 14 y 186 LS hayan
sido declarados nulos por la STC 61/1997, difícilmente cabe pensar que las CCAA

puedan arbitrar una regla distinta a la expuesta".
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consolidación? Para responder a este interrogante resulta preferible

determinar cuándo se entiende que falta la consolidación, eso es,

cuándo son aplicables los deberes de cesiones gratuitas del arto 14.2

LSj98. Se considera que un suelo urbano carece de urbanización

consolidada cuando se cumplen determinados requisitos. En primer

lugar que falten los servicios de urbanización propios del solar. En

segundo lugar que no se trate de un terreno que haya sido objeto de

una corisolidacion de iure 78. El tercer requisito para que el suelo

urbano se considere no consolidado es que se trate de un suelo incluido

en un ámbito de desarrollo, eso es un espacio comprendido en un

perímetro delimitado por los instrumentos urbanísiticos a los efectos de

un desarrollo unitario79. La delimitación de ese ámbito de desarrollo

futuro, es el requisito que permite a los suelos urbanos sin

urbanización consolidada promover su proceso de consolidación, de

transformación urbana. Por lo tanto SI ese ámbito estaba ya

desarrollado se entiende que el suelo urbano está consolidado y no es

posible asimilar el régimen de deberes de este suelo urbano al del suelo

urbanizable.

3) Función social

78 Tal y como señala GRAU AVILA, Sebastián, op.cit., pág. 978, se trata de aquéllos
supuestos en los que la Administración reconoce una situación jurídica de

consolidación en el sentido de no ser aplicable el régimen de cesiones del artículo

14.2, lo cual comporta una situación análoga a la del suelo urbano con urbanización

consolidada. Un ejemplo de consolidación de iure es el reconocimiento por la

Administración de una situación de derecho a la licencia de edificación, con o sin

obligación simultánea de urbanizar.

79 En la L8/98 se hace referencia al ámbito de desarrollo en varios preceptos. Así, por
ejemplo, en el arto 14.2: "Los propietarios de terrenos de suelo urbano que carezcan de

urbanización consolidada deberán asumir los siguientes deberes: a) Ceder obligatoria y

gratuitamente a la Administración todo el suelo necesario para los viales, espacios
libres, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local al servicio del ámbito de

desarrollo en el que sus terrenos resulten incluidos."

El concepto de "ámbito de desarrollo" corresponde a los antiguas "unidades de

actuación" de la L8j76 o a las "unidades de ejecución" de la L8/90. Este concepto no

podía ser definido en la ley estatal, por ello su determinación corresponde a la

legislación autonómica.
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El suelo es un bien sumamente valorado en la sociedad actual.

En primer lugar porque existe una declarada escasez de suelo. Por ello

uno de los principales objetivos de la LSj98 era facilitar el aumento de

la oferta de suelo, haciendo posible que todo el suelo que todavía no se

hubiera incorporado al proceso urbano y en el que no concurrieran

razones para su preservación, pudiera considerarse como susceptible
de ser urbanizado.

En segundo lugar el suelo es valorado socialmente por ser punto

de localización de un potencial de riqueza. El suelo es apreciado no sólo

por su valor intrínseco sino también, y sobretodo, por su valor

instrumental, al ser un lugar de implantación de actividades

económicas. En este sentido y en lo que respecta a los criterios de

valoración del suelo, la LSj98 ha optado por establecer un sistema que

trata de reflejar con la mayor exactitud posible el valor real que el

mercado asigna a cada tipo de suel080.

La importancia que en la actualidad tiene el suelo es fruto

también de la Historia de nuestra civilización. La propiedad de la tierra

ha sido, a lo largo de los siglos, el signo principal de riqueza y de

poderío. De allí que en el ámbito del Derecho de Bienes haya regido,

desde los tiempos del Derecho Romano, el principio superficies solo

cedit que consagra la fuerza atractiva de la propiedad del suelo sobre

todo aquello que se incorpora a éste81. El principio superficies solo

cedit ha sido tradicionalmente considerado como el fundamento de los

supuestos de accesión inmobiliaria en los que se otorga al suelo el

carácter de elemento principal y a la construcción el de accesorio. De

80 El Título III de la LS/98 se intitula Valoraciones. En los arts. 25 y siguientes se

establecen diferentes sistemas de valoración según la clase de suelo de que se trate:

no urbanizable, urbanizable o urbano.

81 En relación con este principio véase, BIERMANN, Superficies solo cedit, Jherings
Jahrbücher für die dogmatik des heutigen und deutfchen Privatrechts, vol. 34, 1895,
págs. 169 a 280.
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este modo, todo lo que se edifique, plante o siembre en un terreno se

entiende que pertenece al dominus solio

En el ordenamiento jurídico español el prmcipio superficies solo

cedit se encuentra acogido en diversos preceptos, como por ejemplo en

el arto 358 del Código Civil según el cual:

«Lo edificado) plantado o sembrado en predios ajenos) y las mejoras
o reparaciones hechas en ellos) pertenecen al dueño de los

mismos con sujeción a lo que se dispone en los artículos

siguientes.
))

Este principio sm embargo no tiene un carácter absoluto smo

relativo. En efecto existen instituciones jurídicas que implican la

derogación de este principio o su inversión . Así por ejemplo la

constitución del derecho de superfice consiste en atribuir a un sujeto el

derecho a edificar en suelo ajeno conservando la propiedad de lo

edificado. También cabe recordar que siguiendo la doctrina de la

accesión invertida, en los supuestos de construcciones extralimitadas,

la jurisprudencia ha entendido que, cumpliéndose determinados

requisitos de tipo ético y económico, no es el propietario del suelo quien

adquiere lo edificado, sino, al contrario, el constructor extralimitante

que adquiere el terreno ocupado. Por su parte, el arto 361 C.c. sobre

construcción en suelo ajeno, también prevé un supuesto de

adjudicación del terreno al edificante, como una opción unilateral del

propietario del suelo.

La relatividad actual del principio superficies solo cedit se hace

patente también a través de las críticas que la doctrina actual ha

realizado sobre este principio considerándolo anacrónico, siendo más
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propio de sociedades agranas que no de las actuales sociedades

urbanas basadas en el sector industrial y de scrviciosf=.

Las excepciones y las críticas actuales al principio superficies solo

cedit no significan que el suelo haya perdido su importancia social y

económica, sino tan sólo que hoy en día se toma en consideración y se

fomenta el fenómeno edificatorio. Así, no sólo se otorga una función

social y un valor económico al suelo sino también, y de forma

independiente, a la edificación.

Por lo general, la función social del suelo y de la edificación están

íntimamente ligadas. Se valora el suelo porque es el presupuesto de la

construcción, y se valora la construcción porque permite resolver

problemas sociales como el de la vivienda y porque al potenciarse este

sector importante de la economía se genera riqueza para la sociedad.

Sin embargo, en algunas ocasiones, la función del suelo y de la

edificación pueden resultar contradictorios y entrar en conflicto, como

por ejemplo en los supuestos de construcción en suelo ajeno o en suelo

especialmente protegido. Para solventar estos casos se habría de

proceder entonces a una ponderación de valores. En definitiva, la

construcción no puede ser considerada actualmente como un accesorio

del terreno sino como un bien con un valor propio que, a veces, incluso,

puede superar al del suel083.

82 GARRIDO PALMA, Víctor, ¿Superficies solo cedit? El principio de accesión y el

principio de superficie, RDN, año XVI, numo LXIII, enero-marzo, 1969, págs. 89 y ss.,
DÍEZ PICAZO, Luis, Fundamentos del Derecho civil patrimonial, op.cit., pág. 254 y ss.,
SERRANO ALONSO, Eduardo, La accesión bien mueble a inmueble, op.cit., pág. 675,
POU DE AVILES, Josep M", L'accessió invertida. Nous horitzons, RJC, n02, 1991, págs.
170 y ss, PINTÓ RUIZ, Josep Joan, Contestación al discurso de ingreso en la
Academia de Legislación y Jurisprudencia de Cataluña de Josep M" Pou de Aviles,
RJC, n02, 1991, págs. 192 y ss., OROSA ROLDÁN, M. A, Accesión invertida, La Ley,
1985, págs. 1275 y ss.

83 En el arto 31 de la LS¡98 se aprecia claramente esta valoración independiente de
las construcciones respecto a la valoración del suelo:
Valoración de obras, edificaciones, instalaciones, plantaciones y arrendamientos.
1. Las plantaciones, sembrados, obras e instalaciones que existan en el suelo, salvo que
por su carácter de mejoras permanentes hayan sido tenidas en cuenta en la
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111- LOS AGENTES DE LA CONSTRUCCIÓN

1) En el Código Civil

En el Código Civil pueden encontrarse de forma dispersa y no

sistemática distintas disposiciones relativas al fenómeno de la

construcción. Cabe citar por ejemplo, en este sentido, los arts. 358 a

365 C.C. sobre accesión inmobiliaria, o los arts. 1588 a 1600 C.C. sobre

el contrato de obra.

En sede de accesron inmobiliaria, el Código no establece con

precisión la denominación de los distintos sujetos que intervienen en la

construcción de un edificio. Así en los arts. 358 a 365 C.c., se

encuentran las siguientes expresiones: "dueño del terreno"; "propietario
del suelo"; "dueño de los materiales"; "el que [abrico"; "el que edifica".

De esta regulación se deriva un esquema subjetivo bastante

simple, basado en tres personajes principales: el propietario del suelo, el

constructor y el que aporta los materiales. Estas tres funciones pueden
ser asumidas por una misma persona o por tres sujetos distintos.

El propietario del terreno es aquél sujeto que ostenta una relación

dominical con el bien inmueble. En esta situación jurídica de dominio

pueden encontrarse diversos tipos de sujetos de derecho: una persona

determinación del valor del terreno se valorarán , con independencia del mismo, con

arreglo a los criterios de la Ley de Expropiación Forzosa y suu importe será satisfecho a

sus titulares.
2. El valor de las edificaciones, que asimismo se calculará con independencia del suelo,
se determinará de acuerdo con la normativa catastral en función de su coste de

reposición, corregido en atención a la antigüedad y estado de conservación de las
mismas.
3. Las indemnizaciones a favor de los arrendatarios rústicos y urbanos se fijarán de
acuerdo con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa.
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física o una persona jurídica, un ente privado o un ente público, un

individuo o por el contrario una comunidad.

Por lo que respecta al constructor, en los artículos 361 y siguientes
del Código Civil sobre construcción en suelo ajeno no se dislumbra con

precisión la relación jurídico-real entre el constructor y el suelo y la

relación entre el constructor y el edificiov+. En principio cabe entender

que el constructor es un mero poseedor del terren085 y que, por contra,

ostenta un derecho de propiedad sobre los materiales'w, Mas díficil

resulta afirmar que el constructor sea el propietario de la obra

edificada. Parece desprenderse de los artículos citados que todo

depende de su postura ética. Si el constructor procedió de buena fe,

tiene una propiedad temporal sobre la construcción hasta que no haya

ejercitado el propietario la opción expropiatoria que le concede el arto

84 arto 361 Cvc.: El dueño del terreno en que se edificare, sembrare o plantare de buena

fe, tendrá derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación, previa la indemnización
establecida en los artículos 453 y 454, o a obligar al que fabricó o plantó a pagarle el

precio del terreno, y al que sembró, la renta correspondiente.

arto 362 C.c.: El que edifica, planta o siembra de mala fe en terreno ajeno, pierde lo

edificado, plantado o sembrado sin derecho a indemnización.

arto 363 C.c.: El dueño del terreno en que se haya edificado, plantado o sembrado con

mala fe puede 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.

arto 364 C.c.: Cuando haya habido mala fe, no sólo por parte del que edifica, siembra o

planta en terreno ajeno, sino también porparte del dueño de éste, los derechos de uno u

otro serán los mismos que tendrían si hubieran procedido de buena fe.
Se entiende haber mala fe por parte del dueño siempre que el hecho se hubiere

ejecutado a su vista, ciencia y paciencia, sin oponerse.

85 No obstante, en los casos de construcción en suelo ajeno de buena fe, se concede al

propietario del terreno la opción de ceder el suelo ocupado al constructor a cambio del

pago de su precio. En tal caso el constructor no es un mero poseedor del terreno sino
su propietario en virtud de ese negocio jurídico.

86 Por contra el constructor no es propietario de los materiales en el supuesto del arto
365 C.C.: Si los materiales, plantas o semillas pertenecen a un tercero que no ha

procedido de mala fe, el dueño del terreno deberá responder de su valor
subsidiariamienie y en el solo caso de que el que los empleó no tenga bienes cono qué
pagar.

No tendrá lugar esta disposición si el propietario usa del derecho que le concede
el artículo 363,
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361 C.C. Si en cambio el edificante obró de mala fe, éste carece de todo

derecho dominical sobre la construcción que pertenecerá directamente

al dominus solio

En relación a los sujetos intervinientes en el proceso de la

edificación según el Código Civil, conviene también analizar las

disposiciones relativas al contrato de obra. De los arts. 1588 a 1600

C.c. se desprende un cuadro subjetivo más complejo que el anterior,

previéndose la intervención de los siguientes sujetos: el que ejecuta la

obra aportando su trabajo o su industria, pudiendo también

suministrar el material; el que contrata la obra, obligándose o no a

poner el material; el arquitecto que dirige la obra y el dueño que la

recibe. Se contempla también la posibilidad de que otra persona

intervenga con la función de aprobar la obra.

2) En la moderna legislación

Según la reciente Ley de Ordenación de la Edificación, son agentes

de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen

en el proceso de la edificación. Dada la complejidad técnica del

fenómeno edificatorio es evidente que en la actualidad existen nuevos

sujetos a tomar en consideración en este proceso, que no estaban

contemplados en la regulación del Código civil, como son las figuras del

promotor inmobiliario, el proyectista o el director de obra.

2.1) El promotor inmobiliario

Según el arto 9.1 LOE, el promotor inmobiliario es aquella persona,

física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente

decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos,
las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega
o cesión a terceros bajo cualquier título. La LOE adopta por lo tanto un
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criterio amplio y no hace distinción alguna entre promotores

profesionales o no profesionales, ni personas físicas o jurídicas, ni entre

públicas o privadasf".

Los recursos utilizados pueden ser propios o ajenos pero el

promotor ha de ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que

le faculte para construir en él. Entre otras obligaciones el promotor 88

debe suscribir determinados seguros, gestionar y obtener las

preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como

suscribir el acta de recepción de la obra89.

87 El concepto de promotor es tan amplio en la LOE que incluso se considera como

tal, a efectos de responsabilidad, al gestor de cooperativas o de comunidades de

propietarios u otras figuras análogas. Así señala el arto 17.4 LOE: "Sin perjuicio de las
medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad
del promotor que se establece en esta Ley se extenderá a las personas físicas o jurídicas
que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como

tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades
de propietarios u otras figuras análogas.

»

88 arto 9.2 LOE: Son obligaciones del promotor:
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del

proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del
mismo.

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así
como suscribir el acta de recepción de la obra.

d) Suscribir los seguros previstos en el artículo 19.

e) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier
otro documento exigible por las Administraciones competentes.

89 La recepción de la obra es un acto de culminación de un proceso contractual entre

promotor y constructor. Según el arto 6 de la LOE, una vez finalizada la obra, el
constructor hace entrega de la misma al promotor que la acepta. La recepción de la
obra debe consignarse en un acta firmada por el promotor y el constructor en la que
se hace constar:

a) las partes que intervienen

b)la fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y
terminada de la misma.

c) El coste final de la ejecución material de la obra.

d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su

caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los
defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta

aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus

responsabilidades.

A falta de acta de recepción, la recepción se entiende tácitamente producida si

transcurridos treinta días desde la terminación de la obra, acreditada en el certificado
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La descripción de la figura del promotor inmobiliario en la L.O.E.

coincide sustancialmente con la establecida en el arto 3.1 de la Ley

catalana de la Vivienda, 24/1991, de 29 de noviembrev'I, según el cual

es promotor de viviendas la persona física o jurídica que decide,

programa e impulsa su construcción o rehabilitación para uso propio o

para suministrarlas, aunque sea ocasionalmente, al mercado

inmobiliario, transmitiendo su titularidad dominical o adjudicándolas o

cediéndolas mediante cualquier título'U. En esta ley catalana también

se exige al promotor tener sobre el suelo los derechos suficientes que le

faculten para construir y el haber solicitado y obtenido las licencias y

autorizaciones administrativas que exija la realización de la obra de

edificación92.

final de obra, el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo

motivado por escrito.

La fecha de la recepción de la obra es especialmente importante pues
determina el inicio del cómputo de los plazos de responsabilidad (art. 6.5 LOE).

90 ROGER 1 CASAMADA, Ramon, Legislació complementaria autonómica. La llei de

l'habitatge, en Materiales de la Jornada sobre Incidencias de la Ley de Ordenación de

la Edificación en la promoción construcción, del 9 de febrero de 2000, señala las

diferencias y las similitudes que existen entre la Ley 24/1991, catalana de la vivienda,
y la ley 38/1999, estatal de ordenación de la edificación. Ambas persiguen mejorar la
calidad edificatoria y proteger a los adquirentes y usuarios. Sin embargo mientras la

LOE abarca todo el proceso de la edificación, la ley catalana de la vivienda tan sólo

regula los edificios destinados a residencia humana.

91 art. 3.1 Llei 24/1991 de l'habitatge: Als efecies d'aquesta Llei, és promotor
d'habitatges la persona fisica o jurídica que en decideix, en programa i n'impulsa la

seva construcció o la rehabilitacio, els subministra, encara que ocasionalmeni, al mercat
immobiliari i en transmet la titularitat dominical o els adjudica o cedeix mitjancani
qualsevol titol.

92 arto 3.4 Llei 24/1991 de l'habitatge: Per tal d'iniciar l'execució de la promoció d'un

edifici d'habitatges cal:

a) Tenir dreis suficiente sobre el so! que facultin per construir-hi.
b) Haver sol.licitat i obtingut de les diverses administracioris publiques les llicéncies i les

autoritzaciotis que exiqeixi la realitzacio d'una obra d'edificacio.
c) Haver designat els técnics competents per a la realitzacio del projecte i la direcció de

l'obra.
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La figura del promotor inmobiliario aparece también en otras leyes
de ámbito estatal. Así, por ejemplo, en la Ley 42/1998, de 15 de

diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes

inmuebles de uso turístico y normas tributarias. En el arto 1.5 de esta

Ley, al delimitar el ámbito de aplicación de la ley, se hace referencia "al

propietario, promotor y a cualquier persona física o jurídica que participe

profesionalmente en la transmisión o comercialización de derechos de

aprovechamiento por tumo." Esta misma expresión es utilizada en

diversos preceptos de la ley: arts. 8.2, 8.3 y 8.4, relativos al deber de

información en las operaciones de cesión del derecho de

aprovechamiento por turno, o, por ejemplo, el arto 9.3 relativo al

contenido del contrato. En otros artículos se alude simplemente al

propietario o promotor (arts. 9.1.9° sobre contenido mínimo del contrato

o el arto 16 sobre responsabilidad de estos sujetos). De la regulación de

esta ley se desprende que existe una diferenciación de las figuras del

propietario del bien inmueble y de la del promotor inmobiliario, no

obstante, ambos sujetos están sometidos a un mismo régimen jurídico

respecto a la cesión del derecho de aprovechamiento por turnos de

bienes inmuebles.

En la actualidad, según la legislación estatal, el eJerCICIO de la

promoción inmobiliaria no requiere titulación, colegiación o inscripción
en registro administrativo. Por contra la Ley, catalana de la Vivienda

prevé, en su arto 3.2 , que por vía reglamentaria se estableczcan los

requisitos que han de cumplir los promotores según el tipo de

promoción, así como la exigencia de inscripción en un registro

administrativo creado al efect093.

93 arto 3.2 Llei catalana de l'habitatge: La promoció d'habitatges com a activitat

professional pot ésser realitzada per les persones naturals o juridiques que compleixin
els requisits que siguin determinats per reglament per als diferents tipus de promocions i
que, si s'escau, figurin inscrits per a aquesta activitat especifica, en el registre
administratiu que sigui establert per reglament.
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Una de las novedades de la LOE es el establecimiento de un

sistema de seguros obligatorios que pretende garantizar la calidad en la

edificaciónv". La suscripción obligatoria de dos de los seguros

establecidos en el arto 19.1 LOE corresponde al promotor, según el arto

19.2. Así, el promotor debe suscribir por una parte el seguro de daños

materiales o seguro de caución para garantizar durante tres años, el

resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los

elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el

incumplimiento de las condiciones de habitabilidad, y, por otra

parte, del seguro para garantizar durante diez años, el resarcimiento de

los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que

tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los

forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que

comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del

edificio. Los sujetos asegurados por estos seguros son el promotor y los

sucesivos adquirentes del edificio.

Es preciso señalar no obstante, que según la Disposición Adicional

Segunda de la LOE, tan sólo el seguro decenal es exigible para edificios

cuyo destino principal sea el de vivienda, desde el momento mismo de la

94 Se ha planteado si el nuevo régimen asegurador establecido por la LOE deroga lo

dispuesto en el arto 1.591 del Código civil según el cual: "El contratista de un edificio
que se arruinase por vicios de la construcción responde de los daños y perjuicios si la
ruina tuviere lugar dentro de diez años, contados desde que concluyó la construcción;
igual responsabilidad, y por el mismo tiempo, tendrá el arquitecto que la dirigiere, si se
debe la ruina a vicio del suelo o de la dirección.

Si la causa fuere la falta del contratista a las condiciones del contrato, la acción
de indemnización durará quince años. JJ

La opinión de los profesionales y de la doctrina respecto a este punto no es

pacífica por el momento (sobre este tema ver la ponencia de VALDIVIA GONZÁLEZ,
Fernando, Visión jurídica de la LOE y responsabilidades del promotor y la de BORRELL

1 CALONGE, Agustí, Los diferentes agentes que intervienen en el proceso de edificación,
en Materiales de la Jornada sobre Incidencias de la Ley de Ordenación de la Edificación
en la promoción construcción, organizada por la APCE en Barcelona el 9 de febrero de

2000). Queda por ver cuál será el desarrollo de la Jurisprudencia respecto a este tema

de la responsabilidad.
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entrada en vigor de la ley95. Por contra, la obligatoriedad del seguro

trienal deberá ser establecida mediante Real Decreto.

2.2) Otros agentes de la edificación

La Ley de Ordenación de la Edificación enumera otras categorías

subjetivas que intervienen en el proceso de la construcción. El

proyectista es el agente que por encargo del promotor y con sujeción a

la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto

(art. 10 LOE). Una de las obligaciones principales del proyectista es la

de estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante

de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según

corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la

profesión. En el apartado a) del arto 10.2 LOE se establece la titulación

profesional necesaria para cada tipo de edificio'<'. El proyectista debe

elaborar y entregar el proyecto con los visados preceptivos y puede, en

su caso, acordar con el promotor la contratación de colaboraciones

parciales.

95 La entrada en vigor de la LOE corresponde al día 6 de mayo de 2000, seis meses

más tarde de su publicación definitiva en el BOE, conforme a la Disposición Final
Cuarta de la ley, computándose el plazo de fecha a fecha.

96 Según este apartado se reserva en exclusiva a los arquitectos la proyección de
edificios de carácter administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus

formas, docente y cultural. Por contra, los ingenieros e ingenieros técnicos, así como
los arquitectos pueden realizar proyectos que tengan por objeto la construcción de
edificios para uso aeronáutico, agropecuario, de la energía, de la hidráulica, minero,
de las telecomunicaciones, del transporte, forestal, industrial, naval, de la ingeniería
de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación.

Precisamente, el tema del reparto competencial entre arquitectos e ingenieros
fue de los más debatidos en el proceso de elaboración de la ley. Así los ingenieros
industriales han mostrado su oposición al régimen profesional establecido. Tal y como

indica ECHEVERRÍA SUMMERS, Francisco, op.cit., pág. 35, se ha objetado, que se

trata de una Ley no liberalizadora, que fomenta la existencia de exclusividades

profesionales y que contradice el espíritu de la Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas
liberalizadoras en materia de Suelo y de Colegios profesionales.
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El constructor es, según el art. 11 LOE, el agente que asume,

contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con

medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las

mismas con sujeción al proyecto y al contrato. Para realizar la obra, el

constructor, que ha de tener la titulación o capacitación profesional

habilitante?", debe seguir las instrucciones del director de obra y del

director de la ejecución de la obra a fin de alcanzar la calidad exigida en

el proyecto. Entre las diversas obligaciones del constructor cabe

destacar la de designar al Jefe de Obra, la de firmar el acta de replanteo
o de comienzo y el acta de recepción de la obra y la de suscribir el

seguro obligatorio para garantizar durante un año, el resarcimiento de

los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a

elementos de terminación o acabado de las obras98. Este seguro, según

el art. 19.1a) LOE puede ser sustituido por la retención por el promotor

de un 5 por 100 del importe de la ejecución material de la obra.

La Ley catalana de la Vivienda, por su parte, cuando se refiere al

constructor no alude a la relación contractual constructor-promotor,

aunque sí al hecho de que es él quien ejecuta la obra, coordinando los

trabajos que se hayan de realizar en la edificación?".

La dirección de la obra es asumida por la llamada dirección

facultativa de la que forman parte el director de obra y el director de la

ejecución de la obra. El Director de Obra es el agente que dirige el

97 Una de las novedades introducidas por la LOE es la profesionalizacion. de la figura
del constructor. No obstante, la Ley no desarrolla este tema de la titulación o

capacitación profesional del constructor, materia que habrá de ser reglamentada en

un futuro.

98 Según la Disposición Adicional Segunda de la LOE, la obligatoriedad de este seguro
anual deberá ser establecida por Real Decreto.

99 arto 4 Llei catalana de l'habitatge: AIs efectes d'aquesta Llei, és constructor

d'habitaiqes la persona fisica o jurídica degudament habilitada que executa l'edificacio
o la rehabilitacio de forma integrada, coordinant els treballs que en l'edificacio realitzen

els industrials que hi puguin col. laborar, d'acord amb el projecte i sota les ordres de la

direcció facultativa.
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desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y

medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de

edificación y las condiciones del contrato (art.12.1 LOE). El Director de

la ejecución de la obra es el agente que asume la función técnica de

dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y

cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado (art. 13.1

LOE).

En el capítulo III de la LOE relativo a los Agentes de la edificación
se encuentran también menciones especiales a las Entidades y

laboratorios de control de calidad de la edificación (art. 14 LOE) 100, a los

suministradores de productos, eso es, a los fabricantes, almacenistas,

importadores o vendedores de productos de construcción (art. 15 LOE)

Y a los propietarios y usuarios. Respecto a los propietarios de edificios,

el arto 16 LOE les impone el deber de conservar en buen estado la

edificación y, como medida de protección de los consumidores en las

adquisiciones inmobiliarias, el deber de recibir, conservar y transmitir

la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con

que ésta cuente lvl.

100 La homologación de estas entidades conocidas como "Organos de Control

Técnico", la hace actualmente un organismo creado por UNESPA, denominado CER

(Comité de Evaluación y Reconocimiento). BORRELL CALONGE, Agustí, en Los

diferentes agentes que intervienen en el proceso de edificación, Materiales de la
Jornada de la APCE en Barcelona del 9 de febrero de 2000, piensa que el número de
estas entidades de control y de técnicos competentes puede ser insuficiente para
cubrir las necesidades de la promoción en España: "Antes de aprobarse la Ley sólo
había 10 entidades de este tipo para toda España, las cuales debían controlar 3
billones de ptas. en volumen anual de obra. Esto significa que para una media de 20
viviendas por promoción deben controlarse anualmente unas 25.000 promociones, lo

que supone 2.500 promociones por entidad. Según parece antes de entrar en vigor la
Ley se habrán homologado unas 35 entidades, a las que corresponderá una media

superior a las 700 obras por entidad" repartidas por toda la geografia española. En
nuestra opinión, un número todavía muy excesivo para un adecuado control."

101 El derecho de información del consumidor que establece el arto 13 de la Ley
26/1984, fue desarrollado en cuanto a la adquisición de viviendas por el RD

515/1989, de 21 de abril.
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La Ley de Ordenación de la Edificación de 1999 se caracteriza por

el sistema de responsabilidad establecido. La responsabilidad por daños

no se limita a los agentes tradicionales (arquitecto, constructor,

promotor) sino que se extiende a todos los intervinientes en el proceso

edificatorio. Así, según se desprende del arto 17 LOE, todos los agentes

responden durante 10 años por daños estructurales que comprometan

directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.

También todos los agentes responden durante tres años por

incumplimiento de los requisitos de estabilidad. Por contra, de los

defectos de ejecución en la terminación o acabado sólo responde el

constructor durante el plazo de un año. En atención a este régimen de

responsabilidad la Ley impone el sistema de seguro obligatorio.

El plazo para ejercitar las acciones de responsabilidad es de dos

años, según el arto 18 LOE, modificándose por lo tanto el plazo de 15

años que se aplicaba tradicionalmente ex arto 1.964 C.c.

En la Disposición Adicional Séptima, la Ley regula la «llamada en

garantía" según la cual:

«Quien resulte demandado por ejercitarse contra él acczones de

responsabilidad basadas en las obligaciones resultantes de su

intervención en el proceso de la edificación previstas en la presente Ley)

podrá solicitar) dentro del plazo que la Ley de Enjuiciamiento Civil para

contestar a la demanda) que ésta se notifique a otro u otros agentes que

también hayan tenido intervención en el referido proceso.
La notificación se hará conforme a lo establecido para el

emplazamiento de los demandados e incluirá la advertencia expresa a

aquellos otros agentes llamados al proceso de que) en el supuesto de que

no comparecieren) la sentencia que se dicte será oponible y ejecutable

frente a ellos. »
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3) Los sujetos en la construcción en suelo ajeno

El análisis de esta moderna normativa muestra la complejidad del

proceso edificatorio en nuestros días. El esquema subjetivo de la

construcción que establece el Código Civil ha quedado obsoleto y debe

ser estudiado y revisado a la luz de las legislación más reciente y de la

reciente Ley de Ordenación de la Edificación.

En el supuesto de la construcción en suelo ajeno han de tomarse

en consideración los siguientes sujetos: el propietario del terreno que

ostenta la titularidad dominical sobre el suelo, el promotor que decide,

programa e impulsa el proceso edificatorio con base a la titularidad de

un derecho que le faculte para construir sobre el suelo ajeno, y el

constructor que realiza la ejecución material de la obra.

Si el promotor es titular de un derecho sobre el solar que le faculte

para construir en él, se está ante una construcción en suelo ajeno

legítima. Si por el contrario el promotor que decide, programa y financia

la obra carece de tal derecho sobre el suelo se trata de una construcción

en suelo ajeno ilegítima y serán de aplicación los artículos 361 y

siguientes del Código Civil.

Por lo que respecta al constructor, éste tiene sólo un vínculo

obligacional respecto al promotor y no está obligado a ostentar derecho

�gunosobreelsue�.

De todo ello se deriva que, conforme a las modernas disposiciones,

quien está obligado a mantener una relación jurídico-real con el suelo

es el promotor y no el constructor. Sin embargo el Código Civil no

menciona siquiera la figura del promotor. Por ello habría de

considerarse que, aplicando una interpretación conforme a la realidad

social actual, en determinados artículos del Código Civil, las referencias



86

al sujeto edificante aluden al concepto más técnico y moderno de

promotor de la obra.

Cabe resaltar que la construcción en suelo ajeno, puede entrar en

el ámbito de aplicación de la LOE. En tal caso, la edificación deberá

cumplir los requisitos de calidad, funcionalidad, seguridad y

habitabilidad exigidos por la ley, y los agentes intervinientes serán

responsables frente a los propietarios o terceros adquirentes de la

edificación, conforme a los arts. 17 y siguientes de la LOE.
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IV- CONCLUSIONES

La construcción puede definirse como aquella obra nueva que se

instala con carácter permanente sobre una superficie. En este estudio

se adopta un concepto amplio de construcción, excluyéndose, eso sí,

las obras equiparables a gastos necesarios o de mera conservación.

Se trata de un bien inmueble y tiene una entidad jurídica propia. A

nivel doctrinal y legislativo es considerada como una mejora de la finca.

Si bien históricamente se ha considerado que la tierra, y no los

materiales, era el valor económico y jurídico fundamental, poseyendo
una inquebrantable vis atractiva respecto a aquéllo elevado sobre ella,

en la actualidad la construcción tiene un función social y económica

innegable y puede constituir un valor a preservar.

Por su parte, el suelo es aquella superficie terrestre apta para

sustentar de forma estable una edificación, plantación o siembra.

Adoptando un criterio más amplio también puede considerarse suelo, la

última planta de un edificio, así como el subsuelo.

La incidencia de la legislación urbanística en materia suelo es

ineludible. Todo estudio sobre el derecho a edificar ha de tomar en

consideración las normas de la Ley del Suelo. Pese a las recientes

vicisitudes de la regulación urbanística puede sostenerse que tan sólo el

suelo que cumple determinados requisitos y puede calificarse como

solar es aquél que es apto para la edificación.

Por lo que respecta a los agentes de la construcción, el Código Civil

tanto en las disposiciones sobre la edificación en suelo ajeno, como en

aquéllas relativas al contrato de obra, establece un cuadro subjetivo

excesivamente simple. En la actualidad el proceso edificatorio presenta
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tal complejidad que resulta necesano reinterpretar las normas del

Código Civil a la luz de las modernas regulaciones sobre el particular,
como la Ley Catalana de la Vivienda de 1991 o el actual Proyecto de Ley

de Ordenación de la Edificación.

Una de las figuras que desconoce el Código Civil, pese a ser

actualmente el sujeto clave en la construcción de edificios, es la del

promotor inmobiliario. Éste es precisamente el agente que interesa a

nuestro estudio, al ser aquél agente que decide y promueve la

construcción, ostentando una relación jurídico-real con el suelo. Por

contra el constructor no tiene, en principio, relación jurídica con el

terreno, y tan sólo está obligado contractualmente frente al promotor a

ejecutar la edificación.

Existen también otros sujetos que intervienen en la edificación y

que son objeto de regulación detallada en la Ley de Ordenación de la

Edificación. Estas figuras interesan especialmente a nivel de

responsabilidad por vicios de la construcción. En esta obra se obviarán

las citas a estos agentes "secundarios" porque no inciden en el ámbito

de la determinación de la propiedad de los bienes inmuebles que es el

tema clave en el supuesto de la construcción en suelo ajeno. Por ello

tan sólo se hará referencia a los sujetos principales de este fenómeno: el

constructor- promotor y el propietario del terreno.
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La construcción en suelo ajeno es un acto jurídico que reviste

diversas modalidades, sometiéndose cada una de ellas a distinto

régimen jurídico. Resulta por 10 tanto imprescindible en este capítulo

distinguir esos diversos supuestos, analizar su naturaleza jurídica, y
determinar la regulación aplicable en cada caso.

Los criterios clasificatorios son dos. Uno de ellos consiste en la

existencia o no de legitimidad para construir en suelo ajeno. Así

distinguimos la construcción en suelo ajeno legítima de la ilegítima. El

segundo criterio de clasificación se basa en el tipo de suelo sobre el que

se levanta la edificación. Si el suelo es completamente ajeno se trata de

una construcción totalmente en suelo ajeno. Si por el contrario, el edificio

se eleva en parte en suelo propio, en parte en suelo ajeno, se trata de la

denominada construcción extralimitada.

Como puede apreciarse, los dos criterios de clasificación están

intimamente relacionados con el derecho a edificar (el ius aedificandú y

con el derecho de propiedad. Esta característica justifica la necesidad

de un estudio sobre la evolución histórica del derecho de propiedad y su

relación con el derecho a edificar.

1) LA CONSTRUCCIÓN EN SUELO AJENO ILEGÍTIMA Y

LEGÍTIMA

De la expresión construcción en suelo ajeno se derivan , pnma

facie, dos afirmaciones. En primer lugar se puede afirmar que el sujeto

edificante carece de la propiedad del terreno. En segundo lugar, y al

mismo tiempo, se puede concluir que ese terreno pertenece a otro

sujeto.
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En efecto, en el Derecho español todo inmueble no propio es ajeno.
El bien inmueble no puede ser res nullius. En el caso de que un

inmueble carezca de propietario privado, se considera que pertenece,

por defecto, al Estado lv-. [CS]

El constructor, aunque no sea el titular dominical del suelo, puede
ostentar sin embargo algún otro tipo de derecho que le permita edificar

sobre el terreno. En estos casos la construcción en suelo ajeno

corresponde al ejercicio de un derecho y constituye por ello un acto

legítimo. En otros supuestos, el constructor no ostenta el ius aedificandi
sobre el suelo ajeno. Se trata entonces de una construcción en suelo

ajeno ilegítima.

Aparecen por lo tanto, dos clases de edificaciones en terreno no

propio: aquéllas que se elevan por la vía de hecho, sin tener derecho

alguno (construcción en suelo ajeno ilegítima), y aquéllas que, aun

tratándose de suelo ajeno, se levantan en virtud de un título jurídico

legitimante (construcción en suelo ajeno legítima).

Esta distinción, que no aparece como tal en ningún texto

normativo, se puede establecer sin embargo tras el análisis de diversas

normas jurídicas del ordenamiento jurídico español.

1) La construcción en suelo ajeno ilegítima

1.1) Regulación

La construcción en suelo ajeno ilegítima sería la regulada en los

artículos 361 y siguientes del Código Civil, en el capítulo JI, Del derecho

102 Este régimen inmobiliario justifica que en el arto 610 C.c. se excluya la ocupación
como modo de adquirir bienes inmuebles.
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de accesión, del Título Il, relativo al Derecho de Propiedad, del Libro

Segundo, De los bienes, de la propiedad y de sus modificaciones.

El Código evidentemente, no utiliza expresamente esta

denominación y se refiere a la construcción, plantación o siembra en

suelo ajeno, sin calificarlas de legítimas o ilegítimas. Es necesario poner

de relieve que el Código civil no contempla la construcción en suelo ajeno
como un fenómeno independiente y con una regulación propia, smo

como un supuesto de la accesión. El Código en realidad tan sólo

establece una clasificación de los supuestos de accesión y no una

tipificación de las clases de construcción en suelo ajeno, pues en

realidad sólo contempla una sola de estas categorías: la de los arts. 361

a 365 C.c. que llamamos construcción en suelo ajeno ilegítima 103. El

binomio construcción en suelo legítima/ construcción en suelo ajeno

ilegítima es por lo tanto una clasificación que se propone en esta obra

teniendo en cuenta no sólo el Código civil sino otras leyes que, por

contra, sí regulan el fenómeno de la construcción en suelo ajeno como

ejercicio de un derecho propio.

Los arts. 361 y ss. del Código civil distinguen la construcción

realizada de buena fe (art. 361 C.c.) y la realizada de mala fe (arts. 362

y 363 C.c.). También contemplan el supuesto en el que tanto el

constructor como el propietario actúan de mala fe (art. 364 C.c.) y aquél
en el que el constructor edificó en suelo ajeno con materiales que

pertenecen a un tercero de buena fe (art. 365 C.c.).

El Código civil establece un régimen que otorga al propietario del

terreno el poder de decidir el destino final del edificio construido. El

propietario del suelo tiene así una serie de opciones que varían según la

103 Cabe señalar que el supuesto que se ha definido como construcción en suelo ajeno
legítima consiste precisamente en la derogación del principio de accesión, pues se

basa en la posibilidad de que el edificio y el suelo pertenezcan legitimamente a

propietarios distintos.
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buena o mala fe del edificante. Si la construcción fue de buena fe, el

propietario puede adquirir la obra pagando una indemnización o bien

ceder el terreno edificado a cambio de que el constructor pague su

precio. Si por contra, la construcción se realizó de mala fe, el dominus

soli puede optar entre demoler la obra o adquirirla sin necesidad de

pagar indemnización.

El régimen legal civil de la construcción en suelo ajeno ilegítima
muestra que existe un rechazo por parte del legislador a este tipo de

acciones y las sanciona otorgando al propietario el máximo poder de

decisión final. Se aprecia, sm embargo, un trato de favor hacia las

construcciones realizadas de buena fe: éstas no dan lugar a

contraprestación. Este comentario pone de relieve la importancia del

que podría denominarse "parámetro ético", eso es la buena o mala fe del

edificante.

1.2) Significado

En la construcción en suelo ajeno ilegítima lo que el legislador
rechaza no es el hecho que se construya sobre terreno ajeno, sino el que

se construya careciendo de la "facultas aedificandi" sobre terreno no

propio. Este derecho a edificar puede pertenecer o no al propietario del

terreno. Por ello no toda construcción en suelo ajeno supone la

vulneración del derecho de propiedad del dominus solio La construcción

en suelo ajeno ilegítima consiste, en definitiva, en la apropiación del ius

aedificandi que podía pertenecer al propietario del terreno sobre el que

se edifica, a un tercero o incluso a nadie por tratarse de suelo no

urbanizable U'+.

104 El arto 9 de la Ley 6/1998, de 13 de abril sobre Régimen del suelo y valoraciones
establece respecto al suelo no urbanizable:
"Tendrán la condición de suelo no urbanizable, a los efectos de esta Ley, los terrenos en

que concurran alguna de las circunstancias siguientes:
1. 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 ordenación
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Teniendo en cuenta la ratio de los arts. 361 y ss. C.c., es

necesario modalizar estos artículos según el supuesto de hecho

concreto. Así si el dominus soli era el titular del derecho a edificar, se

aplicarán literalmente los preceptos del Código. Si, por contra, la

facultas aedificandi fue cedida a un tercero, las disposiciones del Código
habrían de aplicarse con carácter preferente respecto a este tercero: es

a él a quien corresponderá el poder máximo de decisión. De este modo,

el titular del derecho a edificar podrá optar, si la construcción fue de

buena fe, entre quedarse con el edificio pagando una indemnización o

ceder su facultad edificatoria a cambio de un precio, siempre y cuando

esta facultad sea transmisible. Si la construcción fue realizada de mala

fe, el titular legítimo del derecho a edificar optará entre quedarse con la

edificación sin pagar indemnización alguna o destruir lo edificado.

Si el suelo en el que se construyó era no urbanizable, de modo

que la facultas aedificandi era inexistente, serán de aplicación las

sanciones penales y administrativas previstas en el ordenamiento. La

disciplina urbanística es actualmente competencia de las Comunidades

Autónomas. Habrá de estarse por lo tanto a lo dispuesto en cada

legislación autonómica. Cabe señalar que el antiguo arto 248 del Texto

Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,

derogado por la Ley 6/1998 sobre Régimen del Suelo y Valoraciones,

decretaba la demolición de la obra que fuera incompatible con la

ordenación vigente. Por lo que respecta al ámbito penal, según el arto

319 del Código PenaIl05, comete delito el promotor, constructor o

territorial o la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, históricos,
arqueológicos, científicos, ambientales o culturales o en función de su sujeción a

limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.
2. Que el planeamiento general considere necesario preservar por los valores a que se

ha hecho referencia en el punto anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero o por
sus riquezas naturales, así como aquéllos otros que considere inadecuados para un

desarrollo urbano. }}

105 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Libro II, Delitos y
sus penas, Título XVI, De los delitos relativos a la ordenación del territorio y la
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técnico director que lleve a cabo una construcción no autorizada en

suelo no urbanizable y en suelo destinado a viales, zonas verdes, bienes

de dominio público o lugares que tengan real o administrativamente

reconoocido un valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o

cultural, o que por estos motivos hayan sido considerados de especial

protección.

1.3) Naturaleza jurídica

1.3.1) Un acto jurídico en sentido estricto

La construcción en suelo ajeno ilegítima puede definirse,

escolásticamente, como un hecho jurídico106 , al ser un acontecimiento

a cuya realización está ligada por el ordenamiento determinadas

consecuencias jurídicas, establecidas en los artículos 361 y siguientes
del Código Civil. Se trata, más específicamente, de un hecho jurídico
voluntario también llamado acto jurídico, es decir cuya realización

depende de la voluntad humana y no de la mera naturaleza.

Resulta de interés determinar si la construcción en suelo ajeno

constituye un acto jurídico en sentido estricto en el que los efectos se

atribuyen directamente por el ordenamiento, ex lege, con independencia
de que el sujeto que lo lleva a cabo los persiga o no, o si por contra

pudiera tratarse de un negocio jurídico, eso es un acto voluntarios cuyos

efectos surten también por la voluntad del sujeto de desplegarlos. La

variedad de soluciones previstas en los arts. 361 y siguientes C.C. al

protección del patrimonio histórico y del medio ambiente, Capítulo 1, De los delitos sobre
la ordenación del territorio.

106 Sobre la clasificación doctrinal de los hechos jurídicos, véase, entre otros,
LACRUZ BERDEJO, José Luis, junto con otros autores, Elementos de Derecho Civil,
Parte General del Derecho civil, Vol. IV, Jase Maria Bosch Editor, Barcelona, 1990,
pág. 133 Y siguientes.
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conflicto creado por la construcción en suelo ajeno y la importancia
determinante de la voluntad del dominus soli podrían hacer pensar que

los efectos de este acto surten ex voluntate. Sin embargo no se ha de

confundir las diversas voluntades implicadas. El constructor es quien
realiza el acto jurídico de la construcción de forma voluntaria, pero este

sujeto, en principio, no realiza tal acto queriendo desplegar los efectos

previstos en la ley. Las consecuencias legales de la construcción en

suelo ajeno ilegítima dependen, como se sabe, de la buena o mala fe del

constructor, y de la elección voluntaria que realice el propietario del

terreno. Estos efectos son, sintéticamente las siguientes: en caso de

buena fe, la adquisición de lo edificado por el propietario a cambio de

una indemnización o bien la cesión del terreno ocupado a cambio de un

precio; en el supuesto de mala fe, el dominus soli puede adquirir el

edificio sin pagar indemnización o pedir demolición de lo edificado a

costa del constructor.

Los efectos previstos en la ley para la construcción de mala fe no

pueden ser queridos por el constructor dado que le son altamente

perjudiciales. Por el contrario, las consecuencias de la construcción de

buena fe sí pueden resultar más atractivas para el constructor. No

obstante, esta hipótesis resulta imposible. Si el constructor realiza el

acto queriendo obtener esos efectos ello presupone que conoce la

ajenidad del terreno y que por lo tanto no actúa con buena fe y que no

podrán serIe aplicables las consecuencias previstas en el arto 361 para

los supuestos de construcción de buena fe. A la vista de estas

observaciones puede concluirse que la construcción en suelo ajeno

puede configurarse como un acto jurídico en sentido estricto y en

ningún caso como un negocio jurídico.

1.3.2) Un actojuridico ilícito
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La construcción en suelo ajeno puede caracterizarse también

como un acto jurídico ilícito. El acto ilícito se presenta como la violación

de un deber, específico o genérico de conducta, que también puede
concretarse en una abstenciónU'". Pese a no existir una norma que

establezca expresamente "prohibido construir en suelo ajeno szn

legitimación previa" , la construcción ilegítima en suelo ajeno es un

supuesto repudiado por el ordenamiento. En efecto, el Código Civil no

puede amparar que un sujeto ejercite un derecho del cual carece.

Sin embargo, pese a ser un acto repudiado por el ordenamiento,

éste lo tolera y le atribuye efectos jurídicos en los arts. 361 y siguientes
del Código Civil en cuanto que de Jacto se produce lvé. Recuérdese, tal y
como se estableció anteriormente que la edificación en suelo ajeno es

un acto jurídico en sentido estricto: los efectos se producen ex lege y no

por la voluntad del edificante.

a) De la responsabilidad extracontractual

Al tratarse de un ilícito civil cabe preguntarse si constituye
también un acto dañoso que pueda generar una responsabilidad
extracontractual. El acto dañoso es aquél que produce un daño material

o moral y cuya sanción, con independencia de la que determinen las

normas penales si el acto es constitutivo de delito o falta, consiste en la

imposición de una obligación de resarcimiento, para reintegrar, en

107 LACRUZ BERDEJO, José Luis, op.cit., pág. 139.

108 El hecho que la edificación en suelo ajeno constituya un acto ilícito no resulta
contradictorio con su regulación legal. Como señala ALBALADEJO, Manuel, Derecho
Civil I , Introducción y Parte General, Vol. segundo, decimocuarta edición, Jose Maria
Bosch Editor, Barcelona, 1996, pág. 143, "el acto ilícito no es figura creada o permitida
por la ley, ofreciéndola al sujeto; sino que no deseando, tal ley, que se produzca, pero
previniendo que es posible, lo regula, atribuyéndole un efecto, no protector, sino,
precisamente, desfauorable."
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forma específica o con el equivalente pecumano, los intereses

perjudicados 109.

En definitiva, la cuestión radica en determinar si el propietario del

terreno, con independencia de que elija alguna de las opciones que le

ofrecen los arts. 361 y siguientes del Código Civil, puede exigir además

al constructor una indemnización por daños y perjuicios en virtud de la

responsabilidad extracontractual o aquiliana del arto 1902 C.c.110

En principio cabe entender que los arts. 361 y siguientes pueden

complementarse con el arto 1.902 C.c., ya que en aquéllos tan sólo se

hace referencia a una posible indemnización al constructor por la

adquisición de la obra por el propietario del terreno, pero no a la

indemnización al dominus por el daño que le ha sido causado.

Tal y como ha sistematizado la doctrina, los requisitos para el

nacimiento de la responsabilidad extracontractual son cuatro 11 1:

1 ° - Que exista un acto

2°_ Que sea dañoso, eso es, que dicho acto produzca una lesión en el

patrimonio de la víctima, existiendo por lo tanto un nexo causal entre

acto y daño.

3°_ Que sea objetivamente antijurídico, ilícito.

4°_ Que sea culpable.

109 LACRUZ BERDEJO, José Luis, op.cit., pág. 140.

110 arto 1.902 C.c.: El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o

negligencia, está obligado a reparar el daño causado.

111 Veáse ALBALADEJO, Manuel, Derecho Civil. JI. Derecho de Obligaciones, Volumen
segundo, Los contratos en particular y las obligaciones no contractuales, Novena

edición, José María Bosch editor, Barcelona, 1994, págs. 463 y siguientes.
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La construcción en suelo ajeno ilegítima cumple los tres primeros

requisitos pues ha sido caracterizada como un acto jurídico que

produce un daño al propietario del terreno y como un acto ilícito,

repudiado por el ordenamiento jurídico.

Afirmado lo anterior, es preciso pronunciarse ahora sobre el

requisito de la culpabilidad. De la enumeración expuesta supra se

deriva que la construcción en suelo ajeno ilegítima sólo generará

responsabilidad cuando es culpable. El concepto de culpa ha de

entenderse en un sentido amplio, incluyéndose tanto la culpa en

sentido estricto, eso es la negligencia, como el dolol12.

b) De la relación entre los conceptos de culpa y buenafe

Cabe plantearse la relación entre el concepto de culpa y el

concepto de buena o mala fe que constituye el eje vertebrador de los

arts. 361 y siguientes. ¿Puede existir culpa en la construcción en suelo

ajeno realizada de buena fe? ¿Toda obra ejecutada de mala fe en suelo

ajeno es culposa?

La culpabilidad significa la imputabilidad del acto jurídico al

autor a título de culpa o de dolo. Por su parte, la delimitación del

concepto de buena fe ha sido objeto de una amplia literatura

jurídica 113. En efecto en cuestión de buena fe, se entremezclan una

112 Este concepto amplio se deriva del propio arto 1.902 C.c. Éste hace referencia a la

culpa o negligencia del agente, y por lo tanto, interpretándolo a jaman ha de incluirse
el dolo. Señala el profesor ALBALADEJO, op.cit., pág. 465 que la responsabilidad por
toda clase de culpa, aún levísima, proviene de los tiempos de Roma en los que se

expresaba con la regla "In lege Aquilia et levissima culpa uenit".

113 Para el estudio de este tema se han consultado las obras de VON THUR, Andreas,
La buena fe en el Derecho Romano y en el Derecho Actual, R.D.P., n0146, noviembre
1925, págs. 337 a 341, ALGUER, José, El concepto de buena fe en la génesis y en la
técnica del Derecho Privado (contribución al estudio de la norma jurídico-civil), R.J.C.,
Vol. XXXIII, Barcelona, 1927, págs. 422 a 439, y págs. 507 a 555, GÓMEZ ACEBO, F.,
La buena y mala fe, su encuadramiento en la teoría general del Derecho y su eficacia en
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infinidad de emgmas de filosofía del Derecho y de Derecho positivo:

imperativos de justicia y exigencias técnicas l !+,

La buena fe aparece en múltiples preceptos del Código civil, de

allí que parte de la doctrina considere dificil establecer un concepto

general de la buena fe y prefiere definirla según la clase de buena fe de

que se trate115. Así se distingue la buena fe objetiva, basada en una

conducta recta y honesta, más propia del Derecho de Obligaciones, de

la buena fe subjetiva, más habitual en los Derechos Reales, basada en

un estado psicológico: la creencia, el error o la ignorancia116. La

primera clase correspondería al tipo de buena fe al que alude el arto

1.258 C.c)17, y correspondería a un concepto ético de la buena fe (la

recta conductal Uñ, mientras que la segunda correspondería a la buena

el Código Civil, R.D.P., Tomo XXXVI, Madrid, 1952, DE LOS MOZOS, José Luis, El

principio de la buena fe: sus aplicaciones prácticas en el Derecho Civil español, Ed.

Bosch, Barcelona, 1965, FERREIRA RUBIO, Delia Matilde, en La Buena Fe. El principio
general en el Derecho Civil, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984.

114 ALGUER, José, El concepto de buena fe en la génesis y en la técnica del Derecho

Privado, op.cit., Barcelona, 1927, pág. 439.

115 En este sentido se pronuncia por ejemplo DE LOS MOZOS, José Luis, Elprincipio
de buena fe. Sus aplicaciones prácticas en el Derecho civil español, op.cit., págs. 20 y
ss.

116 Esta dualidad según VON THUR, op.cit., pág. 337, existía ya en el Derecho
Romano: "Para darse cuenta de esta dualidad., basta pensar, por una parte, en el
bonae fidei possessor, y, por otra, en los contractus bonae fidei . En el primer caso, la
"buena fe « significa la honradez subjetiva del poseedor (v. arts. 433 y 1.950 del C.c.

esp); en el segundo caso, las reglas objetivas de honradez del comercio jurídico
(c. civ. esp. arto 1.258). ASÍ, del concepto moral de la honradez brotan, por diferenciación
de los hechos a que responden, dos diversos conceptos juridicos.:"

117 arto 1.258 C.c.: Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde
entonces obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a

todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso
ya la ley.

118 Señala VON THUR, Andreas, op.cit., pág. 340, que esta acepción de la bonafides
se designa en la terminología jurídica alemana no con la expresión de "buena fe" sino
con la de Treu und Glauben, que significa literalmente "fidelidad".



fe posesoria del arto 433 C.c. y del arto 1.950 C.c.119, que encierra una

concepción más psicológica (la creencia o ignorancia). Se ha hecho

referencia también a una posible tercera clase de buena fe: la relativa a

la teoría del abuso de derecho 120. Parte de la doctrina, sin embargo, ha

manifestado su deseo de construir un concepto unitario de la buena fe

como principio general del Derecho 121.

La doctrina ha señalado que la buena fe se predica de conductas

objetivamente antijurídicas122. Tal es el caso de la construcción en

suelo ajeno de buena fe: la construcción en suelo ajeno ilegítima es un

acto ilícito, una situación que siguiendo un criterio de legalidad estricta

no debería producir efecto, sin embargo en atención a la buena fe del

sujeto se le otorgan efectos jurídicos. La buena fe podría definirse

119 arto 433 C.c.: Se reputa poseedor de buena fe al que ignora que en su título o modo
de adquirir exista vicio que lo invalide. Se reputa poseedor de mala fe al que se halla en

caso contrario.

art. l.950 C.c.: La buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de

quien recibió la cosa era dueño de ella, y podía transmitir su dominio.

120 ALGUER, José, op.cit., pág. 514 a 518, comenta la relación entre la buena fe y la
llamada teoría del abuso del derecho y su aplicación en diversos ordenamiento

jurídicos. Hoy la figura del abuso del derecho se encuentra recogida en España en el

arto 7.2 C.c.

121 José ALGUER ya trató en 1927 de elaborar ese principio general de la Buena Fe y
señalaba, op.cit., pág. 439, "Es difícil dar una definición exacta de la buena fe pues
hasta ahora sólo se ha estudiado fragmentariamente en sus efectos o en sus elementos.
sin embargo, si se logra acabar con esa dispersión, el reunir todos sus trozos se

adelantará en algo la tarea." GÓMEZ ACEBO, F., op.cit., pág. 122 también trata de

unificar el concepto de buena y mala fe. Más recientemente, FERREIRA RUBIO, Delia
Matilde, en La Buena Fe. El principio general en el Derecho Civil, op.cit., págs. 79 y ss.,
estima que la buena fe es un principio general del Derecho de contenido ético

axiológico que origina múltiples corolarios en la normativa. La buena fe sería así un

concepto jurídico indeterminado, que preexiste a la ley pero matizando ésta

posteriormente su significado

122 GÓMEZ ACEBO, F., La buena y mala fe, su encuadramiento en la teoría general
del Derecho y su eficacia en el Código Civil, op.cit., pág. 122: "El "ilicitum" objetivo es

presupuesto inexorable de la buena o mala fe. Se requiere siempre una voluntad

dirigida a un resultado objetivamente antijurídico. El "ilicitum" objetivo hace de telón de

fondo, de colorante de la buena o mala fe (. .. ) Dirigida la voluntad en todo supuesto de

buena o mala fe a un resultado antijurídico, la "bona" o "mala fides" no son más que
valoraciones hechas por la norma de dicha voluntad desde la dimensión del "licere'",



entonces, de forma genérica, como la voluntad dirigida a un resultado

antijurídico, pero inconsciente de su antijuridicidad l-O. El sujeto que

actúa de buena fe quiere el resultado antijurídico pero no es consciente

de esta antijuridicidad. Esa inconsciencia puede derivar de error, pero

no necesariamente pues a ella hay que equiparar la ignorancia. Por ello

el error es el presupuesto psicológico normal de la buena fe, pero no un

elemento constitutivo de la misma.

En cuanto al contenido de la buena fe, la doctrina coincide en

otorgarle un indudable contenido ético, del orden del deber. La buena fe

presupone la existencia de un deber de diligencia, exige una conducta

determinada. El ordenamiento jurídico impone el deber de conocer

determinadas circunstancias. Sin embargo la falta de ese conocimiento

puede ser excusable o inexcusable, de forma que la excusa de la

ignorancia marca un límite a ese deber. En este sentido, la buena fe se

basaría en una creencia derivada de un error excusable124. Así pues no

interesa tanto, en materia de buena fe, la creencia o la ignorancia como

la excusabilidad de esa creencia o ignorancia. ¿Cuándo será excusable

un error o una ignorancia y podrá entonces considerarse una conducta

de buena fe? Es esta una cuestión que no puede determinarse a priori ,

esoos supuestos de excusabilidad habrán de determinarse ad casum, en

función de las circunstancias. La esencia de la buena fe es por lo tanto

el deber, la pureza de la voluntad que acompaña a la creencia y a la

consiguiente expectativa125.

123 Esta es la definición general propuesta por GÓMEZ ACEBO, op.cit., pág. 123.

Entiende el autor que tal concepto es aplicable por igual a los derechos reales y a las

obligaciones, a la esfera contractual y a la extracontractual, al Derecho civil, al

mercantil y al hipotecario.

124 VON THUR, Andreas, op.cit., pág. 337, "Bona fides, en este sentido, es la creencia

que, por efecto de un error excusable, tiene la persona de que su conducta no peca
contra el Derecho (arts. 433 y 1950 Cic.]", En el mismo sentido, ALGUER, José, op.cit.,
pág. 511.

125 ALGUER, José, op.cit. , pág. 532.



Por lo que respecta a la relación de la buena fe con otros

conceptos como la mala fe o el dolo, conviene remontarse al Derecho

Romano. La bona fides en materia de contratos se oponía a la mala

fides cuyas armas son el fraude y el dolo126. Para evitar el dolo se

estableció la exceptio dolí qeneralislé", El dolo ha de ser entendido como

la voluntad de provocar conscientemente una situación antijurídica. El

Código Civil español también acoge esta contraposición entre buena fe y

dolo en el arto 1. 107. En su primer párrafo regula los daños y perjuicios

de que responde "el deudor de buena fe", y en el segundo, de los que

responde el deudor "en caso de dolo"128.

Cabe concluir, a tenor de lo expuesto, que tanto para el Derecho

Romano, como para el actual, la buena fe equivale a la ausencia de

dolo. La culpa que puede generar responsabilidad puede consistir, tal y

como se estableció anteriormente, tanto en la negligencia como en el

dolo. En principio, por lo tanto, no existe una oposición frontal entre

culpa y buena fe129. Cabe admitir perfectamente una conducta de

buena fe que sea culposa, eso es imputable y que provoque una

obligación de indemnizar por daños y perjuicios. Tal es el caso del

deudor de buena fe del arto 1.107 C.c. al que se le obliga a para una

indemnizacióno de daños y perjuicios. Incluso podría afirmarse, si se

entiende por buena fe la voluntad de realizar una situación antijurídica

126 Digesto 1,3,3: "fides bona contraria est fraudi et dolo"

127 VON THUR, Andreas, op.cit., pág. 340.

128 arto 1.107 Ci c.: Los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son

los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que
sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento.

En caso de dolo responderá el deudor de todos los que conocidamenie se deriven

de la falta de cumplimiento de la obligación.
»

129 Esta es la opinión de ALGUER, José, op.cit., pág. 520, que sostiene con base a las

palabras de Paulo (Digesto, 2.19.24) "fides bona exiqit, ut arbiirium. tale praestur, quale
viro bono conuenit" y en las de Próculo (Digesto, 18.1.68) "existimo te in exigendo non

solum bonam fidem, sed etiam. diliqentiam. praestare debere, id est non solum et a te

dolus malus absit, sed etiam ut culpa".



sin consciencia de esa antijuridicidad, que prácticamente la mayoría de

actuaciones de buena fe son culposas, en el sentido que se basan en

una inconsciencia proviene de una negligencia o de una falta de

diligencia media. La ausencia de culpa no es un elemento estructural

de la buena fe, sino tan sólo uno de los elementos que impide el

nacimiento de la responsabilidad por daños y perjuicios l-t". Sin

embargo, se considera que la culpa grave puede asimilarse al dolo y ser

por lo tanto incompatible con la buena fe131. La culpa grave supone que

el error, ya sea de hecho o de derecho, se considere inexcusable, y por lo

tanto excluye la buena fe.

A la luz de estas explicaciones, y volviendo al supuesto objeto de

estudio, la construcción en suelo ajeno ilegítima, puede concluirse que

la buena fe del constructor, que consiste básicamente en la ignorancia

de la ajenidad del terreno pensando que se ostentaba un título

legitimante, tendrá como consecuencia principal la aplicación de las

disposiciones del arto 361 C.c. Este artículo otorgan al constructor de

buena fe, un trato harto más favorable al que recibe el constructor de

mala fe en los arts. 362 y 363 C.c .. Es en este sentido que puede

afirmarse la función creadora de la buena fe en los supuestos de

construcción en suelo ajeno.

Sin embargo la concurrencia de la buena fe en el constructor no

produce uno de los posibles efectos jurídicos de la buena fe: la

130 GÓMEZ ACEBO, F., op.cit., pág. 125, "la ausencia de culpa no es elemento

constitutivo de la buena fe. Es requisito exigido "a posteriori" para que la buena fe
pueda ser estimada jurídicamente y producir sus efectos normales."

131 En este sentido, como señala DE LOS MOZOS, José Luis, El principio de la buena

fe. Sus aplicaciones prácticas, op.cit., pág. 231 y ss., el arto 1.147.2 del Codice italiano

de 1942 establece que la buena fe no entra en juego si la ignorancia depende de culpa
grave.

arto 1147.2 Codice civile italiano: "La buonafede non giova se l'ignoranza dipende da

colpa grave."



exoneración de la responsabilidad. El propietario del terreno podrá

exigir al constructor que le indemnize por los daños y perjuicios

producidos por ese acto ilícito siempre y cuando demuestre la existencia

de culpa, eso es, la inexistencia de una diligencia media a la hora de

actuar.

Por otra parte, no se podrá considerar constructor de buena fe al

que obró dolosamente, eso es, siendo consciente de la antijuridicidad de

su acción pues se trata de conceptos antagónicos. En este sentido, al

constructor doloso se le equiparará al constructor de mala fe y se le

aplicarán los arts. 362 y 363 C.c. En el caso de construcción de mala fe,

el propietario del terreno podrá pedir siempre la indemnización por

daños y perjuicios dado que, por definición, es un acto doloso, y por lo

tanto culpable. El constructor quería producir el resultado antijurídico

y era consciente de esa antijuridicidad .

.2.l La construcción en suelo ajeno legítima

La que denominamos construcción en suelo ajeno legítima, es

aquélla que se realiza como consecuencia del ejercicio de un derecho.

La construcción en suelo ajeno legítima puede tener su origen en un

negocio jurídico entre el propietario del suelo y el constructor. A través

de este negocio el propietario cede voluntariamente algunas de las

facultades que encierra su derecho de propiedad, y , entre ellas, el "ius

aedificandi" 132.

132 CARRASCO PERERA, Angel, y otros autores, en Derecho de la construcción y la

vivienda, op.cit., págs. 77 a 105, analizan tres supuestos de lo que denominan

Contratos de transferencia de edificabilidad, que correspondería a la idea de cesión del

ius aedificandi: el derecho de superficie, el derecho de vuelo o de sobreelevación y la

permuta de solar por edificación futura.



Si el propietario cediera al constructor todas las facultades

dominicales no se trataría de una construcción en suelo ajeno. En estos

casos se consideraría que ha cedido su derecho de propiedad sobre el

suelo y que por lo tanto el constructor construye en suelo propio. Así

ocurre, por ejemplo, en la llamada cesión de solar por piso a construir.

Esta figura jurídica dispone en la actualidad de un régimen

reglamentario propio. Tras la Reforma introducida por el Real Decreto

1867/1998, en el arto 13 RH se regulan las cesiones de suelo por obra

futura, si bien con carácter dispositivo, de forma que los contratantes

pueden configurar con otro alcance, incluso puramente obligacional, los

derechos y obligaciones derivados del contrato.

En la hipótesis típica de la cesión de solar por pISOS, el

constructor edifica en una finca que ha adquirido previamente de

manos de la persona a la que debe entregar uno o varios inmuebles

construidos, la construcción se realiza por lo tanto en terreno propiol+',
Es preciso señalar que, si bien, generalmente, la permuta de solar por

pisos lleva consigo la inmediata adquisición del dominio del suelo por el

constructor, sin embargo en determinados casos puede no darse esa

inmediatez en la transmisión y no por ello se desanaturaliza el

contrato 134. En esos supuestos en los que el constructor no adquiere

inmediatamente la titularidad del solar, se trataría por lo tanto de una

construcción en suelo ajeno legítima.

La construcción en suelo ajeno legítima es una categoría que se

establece en este estudio para contraponerla a la construcción en suelo

ajeno ilegítima de los arts. 361 y ss. C.c. Aunque el ordenamiento

jurídico no la contemple con esta denominación exacta, son muchos los

supuestos legales susceptibles de ubicarse en la que llamamos

133 LÓPEZ FRÍAS, Ana, La transmisión de la propiedad en la permuta de solar por

pisos, José María Bosch Editor, Barcelona, 1997, pág. 10.



construcción en suelo ajeno legítima. En estos supuestos, que

analizaremos a continuación, el edificante carece de la titularidad

dominical sobre el suelo, pero sin embargo ostenta un derecho que le

faculta para edificar legitimamente.

2.1) La construcción del superficiario

El derecho de superficie constituye el paradigma de la construcción

en suelo ajeno legítima pues consiste precisamente en el derecho de

tener o mantener una edificación propia en terreno ajeno135.

Señala ROCA SASTRE que el objeto básico del derecho de

superficie es la posibilidad de ser propietario de una construcción en

terreno ajeno, y no tanto el derecho de construir en terreno ajeno. La

facultad de construir es accesoria y no constituye el elemento definitorio

del derecho de superficie, pues en tal caso no podría distinguirse

conceptualmente el derecho de superficie de otros derechos que

también pueden llevar incorporada la facultad de edificar en terreno

ajeno, como puede ser el arrendamiento o la servidumbre 136. Otras

tendencias doctrinales estiman, sin embargo que en el derecho de

superficie, tal como está configurado en el derecho español, además de

posibilitar la creación de una propiedad separada, genera una

134LÓPEZ FRÍAS, Ana, La transmisión de la propiedad en la permuta de solar por

pisos, op.cit., págs. 20 y siguientes.

135 Sobre los diversos aspectos del derecho de superficie ver especialmente las

Ponencias y comunicaciones presentadas al VI Congreso Internacional de Derecho

Inmobiliario, Autores Varios, Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad y

Mercantiles, T.I, 1985.

136 ROCA SASTRE, Ramón María, en Ensayo sobre el derecho de superficie, RCDI,
W392- 393, año 1961, pág. 18. En el mismo sentido, ver también, CARRASCO

PERERA, Angel, y otros autores, Derecho de la construcción y la vivienda, op.cit., pág.
78.



obligación de construir para así responder a su finalidad de promoción

de la construcción 137.

El régimen del derecho de Superficie se deriva de diversas

disposiciones del ordenamiento jurídico español que se encuentran en

el ámbito civil, hipotecario y urbanístico. Pese a la dispersión de las

normas reguladoras de esta institución, la doctrina más reciente

sostiene que existe un único derecho de superficie y que éste tiene

naturaleza civil138. En este mismo sentido, en la STC 61/1997 se

declaraba:

"la regulación del derecho de superficie, al margen de que, en efecto,

se haya convertido en una institución típicamente urbanística, se

enmarca en la legislación civil que, en virtud del artículo 149.1.8° CE,

corresponde al Estado establecer."139

Así pues, al tener el derecho de superficie naturaleza civil el Estado

es competente para regularlo conforme al arto 149.1.8 de la

Constitución. No obstante, el derecho de superficie presenta dos tipos

de modalidades. La modalidad urbana común, corresponde al derecho

de superficie concedido por los particulares, se encuentra regulada en el

Código Civil y por otras normas estatales y se fundamenta, en el

137 VENTURA TRAVESET y GONZÁLEZ, Antonio, Derecho de edificación sobre finca
ajena y la propiedad horizontal, Ed. Bosch, Barcelona, 1963, pág. 26 y ss.

138 Véase DE LA IGLESIA MONJE, Isabel en, El derecho de superficie. Aspectos civiles
y reqistrales, Centro de Estudios Hipotecarios del Ilustre Colegio de Registradores de

la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 1996, y también en El derecho de

superficie en la actualidad tras la publicación de la Ley de Régimen del Suelo y
Valoraciones y la reforma del Reglamento Hipotecario, RCDI, n0650, enero-febrero

1999, págs. 27 a 59.

También mantiene una concepción unitaria del Derecho de superficie,
CÁMARA AGUILA, María del Pilar, El derecho de superficie urbano: una aproximación a

su configuración unitaria o dual, RCDI, n0648, septiembre-octubre 1998.

139 STC 61/1997, de 20 de marzo, Fundamento de deerecho n038.



principio de autonomía de la voluntad y en el numerus apertus de

derechos reales. Por otra parte, está la modalidad urbanística que

corresponde a los entes locales y que ha de ser regulada por la

legislación urbanística autonómica140.

En el Código Civil tan sólo se hace referencia al derecho de

superficie en dos de sus preceptos, los arts. 1611.3 y 1.655 relativos a

los censos y a los foros l+l. Por su parte, la Ley Hipotecaria alude al

derecho de superficie, estableciéndolo como derecho hipotecable en su

arto 107.5. Sin embargo, es en el Reglamento Hipotecario donde se

encuentra la regulación más detallada del Derecho de superficie. Según

el actual arto 16.1 RH, tras la modificación efectuada por el Real Decreto

1867/1998, de 4 de septiembre:

"Para su eficaz constitución deberá inscribirse a favor del

superficiario el derecho de construir edificios en suelo ajeno y el de

levantar nuevas construcciones sobre el vuelo o efectuarlas bajo el suelo

de fundos ajenos. Los títulos públicos en que se establezca dicho derecho

de superficie deberán reunir, además de las circunstancias necesarias

para la inscripción, las siguientes:

140 DE LA IGLESIA MONJE, El derecho de superficie en la actualidad tras la

publicación de la Ley de Régimen del Suelo y Valoraciones y la reforma del Reglamento
Hipotecario, op.cit., pág. 38.

141 arto 1611 C.c.: "Para la redención de los censos constituidos antes de la

promulgación de este Código, si no fuere conocido el capital, se regulará éste por la

cantidad que resulte, computada la pensión al 3 por 100.
Si la pensión se paga en frutos, se estimarán éstos, para determinar el capital,

por el precio medio que hubiesen tenido en el último quinquenio.
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los foros, subforos, derechos de

superficie y cualesquiera otros gravámenes semejantes, en los cuales el principio de

redención de los dominios será regulado por una ley especial.
»

art.1655 C.c.: "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 tiempo limitado se estimarán como arrendamiento y

se regirán por las disposiciones relativas a este contrato."



a) Plazo de duración del derecho de superficie, que no excederá de

setenta y cinco años en el concedido por los Ayuntamientos y demás

personas públicas, ni de noventa y nueve en el convenido entre

particulares. Transcurrido el plazo, lo edificado pasará a ser propiedad

del dueño del suelo, salvo que se hubiese pactado que el superficiario

habría de conservar parte de la edificación, fijándose la cuota que le

corresponde y las normas de comunidad por las que se rige el inmueble

una vez extinguido el derecho de superficie.

No obstante, antes de su vencimiento, podrá prorrogarse la situación

superficiaria por otro período no superior al máximo legal.

b) Determinación del canon o precio que haya de satisfacer el

superficiario, si el derecho se constituyere a título oneroso.

c) Plazo señalado para realizar la edificación, que no podrá exceder

de cinco años; sus características generales y destino de la construcción.

El transcurso del plazo no impedirá, sin embargo, la inscripción de la

declaración de la obra nueva, siempre que el régimen del derecho de

superficie esté aún vigente e inscrito.

d) Pactos relativos a la realización de actos de disposición por el

superficiario.

e) Garantías de trascendencia real con que se aseguure el

cumplimiento de los pactos del contrato.

No serán inscribibles las estipulaciones que sujeten el derecho de

superficie a comiso."

En este artículo se aprecian las características del derecho de

superficie. Se trata de un derecho real de inscripción constitutiva en el
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Registro y el Reglamento determina con detalle las circunstancias que

han de contemplarse en la escritura pública de constitución para que

sea posible esa inscripción. Del art. 16.1 RH se desprende con claridad

que el derecho de superficie consiste esencialmente en la facultad de

construir edificios en suelo ajeno ostentando temporalmente la

propiedad de lo edificado. Tiene un plazo máximo de duración, que

varía según haya sido constituido por Entidades públicas o por

particulares, y puede tener carácter gratuito u oneroso. En el caso que

el derecho de superficie se constituya a título oneroso, el superficiario

debe pagar un canon al dueño del suelo. Se establece también un plazo

máximo para realizar la edificación. Pueden pactarse garantías reales,

pero en ningún caso puede sujetarse el derecho de supercifie a comiso.

Esta prohibición del arto 16.1 RH constituye un ejemplo más del

rechazo de nuestro legislador al pacto comisorio, reafirmándose así la

tesis que la prohibición comisoria constituye un principio general del

ordenamiento español+i-'.

La Reforma del Reglamento Hipotecario operada por el Real

Decreto 1867 j 1998, de 4 de septiembre, ha modificado, respecto a la

regulación anterior, los siguientes puntos: el plazo de duración del

derecho de superficie y su posible prórroga, la reversión de lo edificado

en favor del dueño del suelo y, finalmente, el plazo del que dispone el

superficiario para edificar.

El antiguo artículo 16.1 RH establecía un plazo maximo de

duración de cincuenta años. Con la nueva redacción del precepto citado

se pone fin al desajuste existente entre la regulación del derecho de

superficie en la normativa hipotecaria y en la urbanística, pues en el

art. 289.2 del TRLSj92 ya se preveía que la duración podía ser de

142 MOLL DE ALBA, Chantal, La resolución por impago de la compraventa
inmobiliaria. La figura del pacto comisario, Ed. Cedecs, Barcelona, 1999, en especial,
págs. 201 Y ss.
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setenta y cmco años, SI se constituye por Entidades públicas, o de

noventa y nueve si se otorga entre particulares.

Por contra, la referencia actual en el art.16.1 RH a la posible

prórroga de la situación superficiaria (por otro período no superior al

máximo legal" parece chocar con los plazos establecidos en el arto 289.2

TRLSj92. Esta contradicción entre el texto reglamentario hipotecario y

el legal ha hecho sostener a algún autor, con base en la jerarquía

normativa, que esa referencia del arto 16.1a) in fine debe considerarse

como carente de validez143. Sin embargo, otros autores entienden que

la mención del arto 16.1a) se refiere a la modalidad urbana común del

derecho de superficie, eso es, a la constituida por los particulares y que,

por lo tanto, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, por

acuerdo de las partes, puede mantenerse perfectamente la situación

superficiaria 144.

Otra de las novedades introducidas por la Reforma de 1998 del

Reglamento Hipotecario es la posibilidad de que se produzca una

reversión parcial. En principio, una vez extinguido el derecho de

superficie, la propiedad de lo construido revierte en favor del dueño del

suelo. Sin embargo, en el arto 16.1 RH se prevé la posibilidad de pactar

que el superficiario, transcurrido el plazo del derecho de superficie, sea

propietario de una parte del edificio. Esta propiedad parcial del

constructor sobre el edificio habiéndose extinguido su derecho de

superficie, no se regirá por las normas de la propiedad superficiaria

sino por las de la copropiedad. El constructor tendrá por lo tanto una

cuota de propiedad sobre el inmueble en su conjunto, suelo y edificio,

143 CÁMARA AGUILA, María del Pilar, Derecho de superficie urbano: breves

consideraciones acerca de la reforma del artículo 16 del Reglamento Hipotecario por el
Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, RCDI, n0649, noviembre-diciembre 1998,
pág. 2004.

144 DE LA IGLESIA MONJE, Isabel, El derecho de superficie en la actualidad tras la

publicación de la Ley de Régimen del Suelo y Valoraciones y la reforma del Reglamento
Hipotecario, op.cit., pág. 46.



que habrá de especificarse a la hora de constituir el derecho de

superficie tal y como establece el arto 16.1a) RH.

La redacción del actual arto 16.1c) RH resulta algo confusa. En este

apartado se establece que las partes han de pactar un plazo máximo de

edificación que no puede exceder de 5 años. Sin embargo el transcurso

de este plazo no impide la inscripción de la declaración de obra nueva

en el Registro, "siempre que el régimen del derecho de superficie esté aún

vigente e inscrito". Para interpretar esta mención del arto 16.1c) RH es

preciso acudir al arto 289.1 del TRLSj92, que establece la extinción del

derecho de superficie por no edificar en el plazo previsto, al art. 22 de la

LS j 98 y al arto 52 del Real Decreto 1093 j 1997, de 4 de julio por el que

se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la

ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la

Propiedad de actos de naturaleza urbariistica J+>. A la luz de estos

artículos se desprende que no es el transcurso del plazo señalado para

levantar la edificación al constituirse el derecho de superficie el que

determina la extinción del mismo, sino el del plazo para edificar

establecido, de forma genérica, por la legislación urbanística aplicable.
Por ello se permite la inscripción de la declaración de obra nueva si

mientras siga vigente el derecho de superficie conforme a los plazos
establecidos en la legislación urbanística. Con base en los preceptos

citados, y para una mejor comprensión del arto 16.1c) RH, se ha

propuesto una nueva redacción del mismo:

"Plazo señalado para realizar la edificación que no podrá exceder de

cinco años, o si constase, del previsto para edificar de acuerdo con la

legislación urbanística aplicable; sus características generales y el

destino de la construcción. El transcurso del plazo no impedirá, sin

145 En estos artículos se establecen los requisitos actuales para la inscripción de

declaraciones de obra nueva. Sobre este tema, ver el Capítulo 8 Aspectos registrales y
urbanísticos.
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embargo, la inscripción de la declaración de obra nueva, siempre que el

régimen del derecho de superficie esté aún vigente e inscrito. ))146

Es preciso citar también la regulación del derecho de superficie en

la legislación urbanística y concretamente en el TRLS/92. Varios de los

preceptos reguladores del Derecho de superfice en este Texto Refundido

fueron declarados inconstitucionales por la STC 61/1997 al considerar

que vulneraban la competencia de las Comunidades Autónomas en

materia de urbanismo. Por este motivo, los arts. 287.1, 2888.1 Y 290

del TRLS/92 fueron posteriormente derogados por la Disposición

derogatoria única de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del

suelo y valoraciones. Por contra siguen vigentes los arts. 287.2° y 3°,

288.3 y 289 del TRLSj92, ya que éstos, según declaraba el Tribunal

Constitucional en su famosa sentencia, "la regulación del derecho de

superficie, al margen de que, en efecto, se haya convertido en una

institución típicamente urbanística, se enmarca en la legislación civil que,

en virtud del artículo 149.1.8° CE, corresponde al Estado establecer. Por

ello, los artículos 287.2 y 3, 288.3 Y 289 TRLS (reconocimiento del

derecho de superficie; su tráfico jurídico-privado, y su extinción) son

conformes al orden constitucional de competencias, SIn que quepa

apreciar en su regulación extralimitación alquna."

Así pues, con relación al derecho de superficie, se mantiene

vigentes los siguientes preceptos del TRLS/92. En primer lugar el arto

287 establece:

Derecho de superficie
2. El mismo derecho asiste a los particulares, SIn la limitación de

destino prevista en el apartado anterior.

146 CÁMARA AGUILA, María del Pilar, Derecho de superficie urbano: breves

consideraciones acerca de la reforma del artículo 16 del Reglamento Hipotecario por el
Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, op.cit., pág. 2009.
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3. El derecho de superficie será transmisible 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.

El derogado arto 287.1 TRLS /92 configuraba el derecho de

superficie en su modalidad urbanística como el derecho real que faculta

a construir en suelo de propiedad pública o integrante del patrimonio

municipal l+?. Con la derogación de este precepto, corresponde ahora a

la legislación autonómica configurar este derecho.

También ha sido derogado el arto 288.1 TRLS/92 relativo a

determinados aspectos del procedimiento de constitución del derecho de

superficie. Por contra, se mantienen vigentes los apartados 2° y 3° de

este artículo. Según éstos:

arto 288. Procedimiento

2. La constitución del derecho de superficie deberá ser en todo caso

formalizada en escritura pública y, como requisito constitutivo de su

eficacia, inscribirse en el Registro de la Propiedad.

3. 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 arrendamiento de unas u otros} o en varias de

estas modalidades a la vez} sin perjuicio de la reversión total de lo

147 El arto 287.1, derogado por la Ley del suelo de 1998, establecía: "Las Entidades
locales y las demás personas públicas podrán constituir el derecho de superficie en

terrenos de su propiedad 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 correspoonderá al superficiario.
"
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edificado al finalizar el plazo que se hubiera pactado al constituir el

derecho de superficie.

En epígrafes del arto 288 se establece, por una parte, el carácter

constitutivo de la inscripción en el Registro del derecho de superficie y,

por otra, la reversión total de la propiedad superficiaria al concedente,

tras la extinción del derecho. Esta reversión, sin embargo, puede ser,

según la Reforma del arto 16.1 del Reglamento Hipotecario, total o

parcial.

Finalmente, el arto 289, relativo a las causas de extinción del

derecho de superficie queda en vigor. Según este precepto:

1. El derecho de superficie se extinguirá si no se edifica en el plazo

previsto) de conformidad con el art.35.1 de la Ley.
2. El plazo del derecho de superficie no podrá exceder de setenta y

cinco años en el concedido por los Ayuntamientos y demás personas

públicas) ni de noventa y nueve en el convenio entre particulares.
3. Cuando se extinga el derecho de superficie por haber transcurrido

el plazo) el dueño 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.

4. La extinción del derecho de superficie por decurso del término

provocará la de toda clase de derechos reales o personales impuestos por
el superficiario.

5. 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.

Con relación al primer apartado del arto 289 TRLSj92 es preciso

señalar que el arto 35.1 al que se remite sí ha sido derogado por la

Disposición Derogatoria Unica de la LSj98. El art. 35.1 establecía "El
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acto de otorgamiento de la licencia fijará los plazos de iniciación)

interrupción máxima y finalización de las obras) de conformidad) en su

caso) con la normativa aplicable». El arto 35 TRLSj92 vinculaba así la

extinción del derecho a edificar a la caducidad de la licencia. El actual

arto 289.1 TRLSj92 debe ser entendido en el siguiente sentido: «El

derecho de superficie se extinguirá si no se edifica en el plazo previsto»,
conforme a la legislación urbanística aplicable.

2.2) La construcción del titular del derecho de vuelo

El derecho de vuelo es definido generalmente como aquél que nace

por vía de cesión o de reserva, para construir sobre el vuelo o bajo el

suelo de la finca ajena pisos, locales o sótanos, adquiriendo la

propiedad de lo edificadoH''. La doctrina también lo denomina como el

deerecho de sobreelevación, de elevación o de levante.

Sin embargo, el derecho de vuelo es una figura de díficil

delimitación por la confusión que genera con el derecho de superficie.
Esto se debe, en gran parte, al uso normativo y doctrinal de una

terminología inexacta. En realidad la superficie corresponde al suelo, a

la corteza de tierra y el vuelo es el espacio aéreo que se encuentra sobre

esa superficie. En términos puristas, por lo tanto, el llamado derecho de

superficie se refiere al vuelo y el derecho de vuelo se refiere al

sobrevuelo 149
.

148 Así lo define, por ejemplo, MUÑOZ DE DIOS, Gerardo, en Aportación de solar y
construcción en comunidad, Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1987, págs. 54 y siguientes.
Sobre el derecho de sobreedificación y subedificación ver, entre otros, DOMENGE

AMER, Bartolomé, El derecho de sobreedificación y subedificacion, Ilustre Colegio
Notarial de Baleares, Palma de Mallorca, 1983.

149 Sobre esta confusión terminológica ver, FONT BOIX, Vicente, El derecho de vuelo

y el de superficie. Especial referencia a sus relaciones con la propiedad horizontal, RDN,
julio-diciembre, 1967, pág. 13.



Por otra parte, no resulta correcto identificar el derecho de vuelo

con el de sobreelevación o subedificación dado que el levantar nuevas

construcciones sobre el vuelo ajeno o efectuarlas bajo el suelo ajeno

pueden constituir también un derecho de superficie, según dispone el

art. 16.1 RH. Existen pues dos tipos de derechos de sobreelevación o

subedificación: el superficiario y el no superficiario o de vuelo.

¿Cuál es por lo tanto la diferencia entre el llamado derecho de

vuelo y el derecho de superficie? La diferencia radica en la naturaleza

jurídica de ambos derechos y en la temporalidad del derecho de

superficie. Mientras el derecho de superficie otorga la propiedad de lo

edificado como propiedad separada del suelo, el derecho de vuelo otorga

la propiedad de la edificación unida a una cuota de copropiedad sobre

los elementos comunes, como es por ejemplo el suelo150. De allí que el

derecho de vuelo esté intimamente relacionado con la llamada

propiedad horizontal.

La existencia jurídica del derecho de vuelo se ampara en el

principio de autonomía de la voluntad (art. 1.255 C.c.), en el sistema de

numerus apertus de los derechos reales (art. 2.2 LH Y 7 RH) Y en la

expresa mención que a él hacen el párrafo segundo del arto 16 del

Reglamento Hipotecario, respecto a las edificaciones sobre fincas

urbanas ajenas, y el arto 30.3 RH respecto a las plantaciones y siembras

sobre fincas rústicas ajenas 151.

150 Esta es la diferencia que apuntan, por ejemplo, FONT BOIX, Vicente, El derecho
de vuelo y el de superficie. Especial referencia a sus relaciones con la propiedad
horizontal, op.cit., pág. 11, CARRASCO PERERA, Angel, CORDERO LOBATO, Encarna
y GONZALEZ CARRASCO, Carmen, Derecho de la construcción y la vivienda, op.cit.,
pág. 87.

151 arto 30.3 RH: "El derecho de vuelo sobre fincas rústicas ajenas se inscribirán en el

folio de aquella sobre la que se constituya; en la inscripción se harán constar: su

duración, la plantación o siembra en que consista, así como el destino de éstas y el de
las mejoras en el momento de la extinción 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.



El arto 16.2 RH, tras la modificación realizada por el Real Decreto

1867/1998, de 4 de septiembre, establece:

« El derecho de elevar una o más plantas sobre un edificio o el de

realizar construcciones bajo su suelo) haciendo suyas las edificaciones
resultantes) que) sin constituir derecho de superficie) se reserve el

propietario en caso de enajenación de todo o parte de la finca o transmita

a un tercero) será inscribible conforme a las normas del apartado 3° del

artículo 8 de la Ley y sus concordantes. 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.

b) Determinación concreta del número máximo de plantas a

construir.

c) El plazo máximo para el eJerCICIO del derecho de vuelo) que no

podrá exceder de diez años

d) Las normas de régimen de comunidad SI se señalaren) para el

caso de hacer la construcción. »

El derecho de vuelo, tanto en su faceta de "sobreedificación" como

de "subedificación", está intimamente relacionado con el régimen de la

propiedad horizontal. Por ello el arto 16.2 del Reglamento Hipotecario
remite al arto 8.3 de la Ley Hipotecaria, si bien la remisión habría de

hacerse a los apartados 4 y 5 del arto 8 LH, que son los relativos a la

Los títulos a que se refiere este artículo se inscribirán conforme a los preceptos
de este Reglamento, en relación con las disposiciones vigentes sobre la materia. »

Sobre el derecho de vuelo sobre finca rústica del arto 30.3 RH, véase GARCÍA
DEL OLMO SANTOS, Manuel, Derecho real de vuelo, superficie rural y propiedad
separada perpetua de los arboles respecto a la del fundo, Revista de Derecho Notarial,
año XVI, n° LXVII, enero-marzo 1970, págs. 73 y ss.



inscripción en el Registro de los edificios en régimen de propiedad

horizontal, tras la reforma introducida por la Ley de Propiedad

Horizontal de 21 de julio de 1960 152.

Cabe señalar, respecto a la relación entre el derecho de vuelo y la

propiedad horizontal, que una reciente y sorprendente sentencia del

Tribunal Supremo ha declarado inaplicable el arto 16 del Reglamento

por considerar que vulnera la jerarquía normativa y, en concreto, el art.

396 del Código civil que establece el vuelo como elemento común en los

edificios constituidos en propiedad horizontal. Se trata de la STS de 10

de mayo de 1999 sobre un caso en que el constructor-vendedor de un

edificio constituido en régimen de propiedad horizontal se reserva en la

venta correspondiente el derecho de vuelo sobre el edificio. En el

Fundamento de Derecho segundo establece el Tribunal:

"Si hacemos pasar este último precepto por la piedra de toque del

arto 396 del Código Civil se advierte claramente que deviene inviable. El

elevar plantas tiene que hacerse sobre el vuelo) sobre las cubiertas del

edificio) que son elementos comunes y como tales pertenecientes

proporcionalmente a todos los propietarios del inmueble una vez que el

constructor haya enajenado las diferentes partes determinadas. y por

tanto) para apooyar en un elemento común es preciso contar con el

consentimiento de la Junta de propietarios; si no ) lo construido) por

accesión) será otro elemento común) también perteneciente a los

condueños" 153.

152 Desgraciadamente este error en la remisión no ha sido corregido en la Reforma
del Reglamento Hipotecario efectuada por el Real Decreto 1867/1998, de 4 de

septiembre y el arto 16.2 sigue remitiendo al arto 8.3 de la Ley Hipotecaria.

153 Esta sentencia ha suscitado ya duras críticas por parte de la doctrina al estimar

que confunde el régimen de la propiedad horizontal con el de la copropiedad ordinaria,
así RUBIO TORRANO, Enrique, El artículo 396 ce versus el arto 16 RH, Aranzadi

Jurisprudencia, julio, 1999, págs. 9 y ss.



ill

2.3) La construcción del enfiteuta

La enfiteusis es uno de los tipos de censos contemplados en el

Código Civil. Por ello, a tenor del arto 1.604 C.c. se constituye enfiteusis,

o censo enfitéutico, cuando se sujetan algunos bienes inmuebles al

pago de un canon o rédito anual en retribución del dominio pleno o

menos pleno que se transmite de los mismos bienes. Concretamente, en

relación con la enfiteusis, el arto 1.605 C.C. establece:

«Es enfitéutico el censo cuando una persona cede a otra el dominio

útil de una finca reservándose el directo y el derecho a percibir del

enfiteuta una pensión anual en reconocimiento de este mismo dominio. "

Así pues el enfiteuta, titular del llamado dominio útil que le otorga

un amplio poder sobre la finca, debe pagar una pensión al censualista,

también llamado dueño directo. El deber de pago de la pensión va

ligado a la titularidad del dominio útil, mientras que el derecho al cobro

va ligado a la titularidad del dominio directo, y puede realizarse sobre la

finca, porque ésta queda sujeta al pago, siendo así una garantía real

para el mismo 154.

El enfiteuta tiene prácticamente las rmsmas facultades que un

propietario exclusivo, si bien con algunas modalizaciones en cuanto a

los actos de disposición, como señal de reverencia al dueño directo. En

este sentido el arto 1.633 C.C. establece:

«Puede el enfiteuta disponer del predio enfitéutico y de sus

accesiones, tanto por actos entre vivos como de última voluntad, dejando

154 ALBALADEJO, Manuel, Derecho Civil JJI. Derecho de Bienes, Vol. Segundo,
séptima edición, José Maria Bosch Editor, Barcelona, 1991, pág. 169 Y 170.



a salvo los derechos del dueño directo, y con sujeción a lo que establecen

los artículos que siguen. JJ

También el arto 1.635 C.C. alude a un deber de carácter reverencial

en favor del dueño cuando señala: "El enfiteuta podrá donar o permutar

libremente la finca, poniéndolo en conocimiento del dueño directo. JJ

Por su parte, el dueño directo tiene, entre otras facultades, la de

percibir una pensión, la de retracto en caso de enajenación del dominio

útil , y la de percibir un porcentaje del importe del precio de dicha

enajenación, denominado laudemio155.

Cabe entender que al enfiteuta, como titular del dominio útil, le

corresponde la facultas aedifícandi. Por ello puede realizar,

legítimamente, construcciones sobre un terreno cuyo dominio comparte

con el dueño directo. En este sentido, la construcción del enfiteuta

puede también considerarse como una construcción en suelo ajeno

legítima.

Si la construcción realizada por el enfiteuta es asimilada a una

accesión al terreno, cabrá aplicar el arto 1.632,1 C.C. conforme al cual,

"El enfiteuta hace suyos los productos de la finca y de sus accesiones. JJ

El enfiteuta será por lo tanto el propietario pleno de las edificaciones

que realice y podrá disponer de ellas conforme al artículo 1.633 C.c.,

"Puede el enfiteuta disponer del predio enfitéutico y de sus accesiones

(.. .¡".

2.4) La construcción del usufructuario

155 ARNAIZ EGUREN, Rafael, Registro de la Propiedad y Urbanismo, Ed. Marcial Pons,
Centro de Estudios Registrales de Cataluña, Madrid, 1995, pág. 55.



El usufructo es el derecho real a usar y gozar completamente de

una cosa ajena sin alterar su modo de ser. Según el arto 467 C.c.: "El

usufructo da derecho a disfrutar 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".

Respecto a los derechos del usufructuario, éste está autorizado a

poseer y usar la cosa y a hacer suyos los frutos. En cambio carece de la

facultad de disposición, no puede enajenar o gravar la cosa. La facultad

de disposición corresponde al propietario, denominado, mientras dura

el usufructo, nudo propietariotóv.

Con relación al contenido del poder del usufructuario se plantea el

problema de determinar SI el usufructuario puede realizar

construcciones en el fundo que goza.

Algunos autores han entendido que mientras está vigente el

usufructo, el usufructuario, al tener el derecho de goce de la cosa puede
realizar edificaciones en el fundo que goza para su utilidad o agrado,
con base en el arto 487 C.c. que establece la posibilidad de realizar

mejoras siempre y cuando no se altere el bien:

"El usufructuario podrá hacer en los bienes objeto del usufructo las

mejoras útiles y de recreo que tuviere por conveniente, con tal que no

altere su forma o su sustancia; pero no tendrá por ello derecho a

indemnización. Podrá, no obstante, retirar dichas mejoras, si fuere

posible hacerlo sin detrimento de los bienes."

La obra del el usufructuario es por lo tanto una construcción en

suelo ajeno legítima, que se rige por los preceptos relativos al usufructo

156 ALBALADEJO, Manuel, Derecho Civil IJI. Derecho de Bienes, Vol. Segundo,
séptima edición, José María Bosch Editor, Barcelona, 1991, pág. 9.



y que escapa a la órbita de los arts. 361 y siguientes del Código Civil. No

obstante, se ha señalado respecto a las edificaciones de los

usufructuarios que, en el momento de la extinción del usufructo,

resultan aplicables los preceptos relativos a la neqotiorum gestio 157.

Así, por ejemplo resultará aplicable el arto 1.893.1 C.c. que establece:

"Aunque no hubiese ratificado expresamente la gestión ajena, el

dueño de bienes o negocios que aproveche las ventajas de la misma será

responsable de las obligaciones conotraídas en su interés, e indemnizará

al gestor los gastos necesarios y útiles que hubiese hecho y los perjuicios

que hubiese sufrido en el desempeño de su cargo."

En nuestra opinión, la aplicación del arto 487 C.c. a la obra

edificatoria no resulta tan evidente. En primer lugar por el límite que

caracteriza al usufructo, "la obligación de conservar la forma y

sustancia", que impide al usufructuario la alteración del modo de ser de

la cosa. Así pues tan sólo si la construcción realizada no altera la

naturaleza o el destino del fundo cabrá aplicar el arto 487 C.c. Por otra

parte, tal y como se señaló en el primer capítulo, la edificación no

siempre implica una mejora útil. El coste de la demolición de un edificio

puede convertir a éste, si no ha sido deseado, en un valor negativo.

Tampoco sería en este caso aplicable el arto 487 C.c.

Por último es preCISO hacer referencia al arto 470 C.c. que

establece: "Los derechos y las obligaciones del usufructuario serán los

que determine el título constitutivo del usufructo; en su defecto, o por

insuficiencia de éste, se observarán las disposiciones contenidas en las

dos secciones siguientes." En la determinación del contenido del

usufructo rige por lo tanto el principio de autonomía de la voluntad.

Cabe concebir que se constituya un usufructo otorgando expresamente

157 Es ésta, por ejemplo, la solución que proponía FONCILLAS, José María, en Las

construcciones del u.sufructario en el fundo que goza, RCDI, n039, 1928, págs. 183 y

ss., siguiendo a BORRELL, en su Dret Civil vigent a Catalunya, Vol. II, pág. 82.
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la facultas aedificandi al usufructuario 158. En tal caso, las

construcciones se regirían por las disposiciones del título constitutivo

del usufructo.

2.5) La construcción del arrendatario

A las edificaciones realizadas por el arrendatario en la finca

arrendada se les aplica unos preceptos específicos de las leyes

especiales sobre arrendamientos, a saber, la Ley 29/1994, de

Arrendamientos Urbanos (LAU) y la Ley 83/ 1980, de Arrendamientos

Rústicos (LAR). A continuación se analizarán esas disposiciones

distinguiéndose, de una parte los arrendamientos urbanos, y de otra,

los arrendamientos rústicos.

2.5.1) Arrendatamientos urbanos

En el caso de arrendamientos urbanos, resulta aplicable el arto

23.1 de la LAU para las obras realizadas en viviendas por el

arrendatario:

1.EI arrendatario no podrá realizar SIn el consentimiento del

arrendador, expresado por escrito, obras que modifiquen la configuración
de la vivienda o de los accesorios a que se refiere el apartado 2 del

artículo 2, o que provoquen una disminución en la estabilidad o

seguridad de la misma.

158 ALBALADEJO, Manuel, Derecho Civil IJI. Derecho de Bienes, op.cit., págs. 14 y ss.,
admite así que las partes puedan configurar el usufructo con facultad de disponer.
Esta facultad se concibe como un plus respecto al usufructo.



Así pues cabe concluir que el arrendatario de vivienda puede
realizar obras en ella que supongan una modificación de su

configuración siempre y cuando cuente con el consentimiento formal,

expresado por escrito, del arrendador. Si consta por escrito esa

autorización expresa del dueño, la obra podría considerarse, dentro de

nuestra clasificación, como una construcción en suelo ajeno legítima. Si

por contra, el arrendatario carece de autorización, calificaríamos esta

construcción en suelo ajeno como ilegítima. Sin embargo este tipo de

obras no caerían en la órbita de los arts. 361 y ss. del Código civil al

tener un régimen específico en la LAU. Así el arto 23.2 LAU establece:

2. Sin perjuicio de la facultad de resolver el contrato) el arrendador

que no haya autorizado la realización de las obras podrá exigir) al

concluir el contrato) que el arrendatario reponga las cosas al estado

anterior o conservar la modificación efectuada) sin que éste pueda
reclamar indemnización alguna.

En definitiva, este precepto ofrece al arrendador, en el caso de que

el arrendatario realice obras sin su consentimiento expreso, con

independencia de su facultad resolutoria, la alternativa de, o bien

adquirir la obra sin necesidad de pagar ninguna indemnización, o bien

obligar al arrendatario a reponer las cosas al statu quo ante. Cabe

entender que esta última opción equivale a la posibilidad de exigir la

demolición de lo construido a costa del arrendatario. Con esta

interpretación aparece con claridad la identidad entre la solución

jurídica que el arto 23.2 LAU aplica a las construcciones del

arrendatario sin autorización, y la ofrecida por los arts. 362 y 363 C.c. a

las construcciones en suelo ajeno realizadas de mala fe159. Esta

159 arto 362 C.c.: El que edifica, planta o siembra de mala fe en terreno ajeno, pierde lo

edificado, plantado o sembrado sin derecho a indemnización.

arto 363 C.c.: El dueño del terreno en que se haya edificado, plantado o sembrado con

mala fe puede 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."



identidad entre los preceptos citados, podría servir de argumento para

afirmar, como sostiene parte de la doctrina y de la jurisprudencia, que
la mala fe en la construcción equivale a una falta de autorización por

parte del dominuslv".

Las obras ejecutadas por el arrendatario en locales para uso

distinto de la vivienda, se rigen por el arto 30 de la LAU, precepto que

remite al arto 23 LAU citado. Las soluciones previstas en este artículo

serán por lo tanto de aplicación a las construcciones realizadas en

locales 161.

Otro supuesto susceptible de ser considerado, según la

terminología utilizada en este estudio, como construcción en suelo ajeno

legitima es la obra realizada por el arrendatario minusválido para

adecuar la vivienda a su condición, regulada en el arto 24 de la LAU:

l. El arrendatario) previa notificación escrita al arrendador) podrá
realizar en la vivienda las obras que sean necesarias para adecuar ésta

a su condición de minusválido o a la de su cónyuge o de la persona con

quien conviva de forma permanente en análoga relación de afectividad)
con independencia de su orientación sexual) o a la de los familiares que

con él convivan.

2. El arrendatario estará obligado) al término del contrato) a reponer

la vivienda al estado anterior) si así lo exige el arrendador.

160 Estas cuestiones en torno a la buena o mala fe en la construcción son tratadas

con mayor detalle en el Capítulo 5 "La buenafe en la construcción en suelo ajeno".

161

arto 30 LAU. Conservación, mejora y obras del arrendatario.- Lo dispuesto en los

artículos 21, 22, 23 Y 26 de esta ley será también aplicable a los arrendamientos que

regula el presente Título. (. .. )



En este caso específico no se exige el consentimiento por escrito del

arrendador, sino la notificación, con carácter previo y por escrito del

arrendatario al arrendador. En el apartado segundo se aprecia la misma

posibilidad que el arto 23.2 ofrece al arrendador cuando la obra ha sido

ejecutada sin su autorización, de obligar al arrendatario, al término del

contrato, a reponer las cosas al statu qua ante. Por contra, no se hace

mención a la alternativa de adquirir la obra sin necesidad de pagar

indemnización, seguramente porque el legislador entiende que el

arrendador, salvo que sufra también de una minusvalía, en principio no

está interesado en estas obras de adecuación.

2.5.2) Arrendamientos rústicos

El arrendatario de finca rústica puede también realizar obras de

edificación en la finca arrendada si sigue el procedimiento establecido

en el arto 60 LAR para llevar a cabo mejoras útiles o sociales:

"El arrendatario podrá realizar las mejoras útiles y sociales a que

se refiere el artículo 57, siempre que no menoscaben el valor de la finca.
Para llevarlas a cabo el arrendatario comunicará por escrito previamente
al arrendador el plan circunstanciado de las mejoras proyectadas que se

entenderán consentidas por el último si no da respuesta en el término de

un mes. En caso de expresar oposición, el arrendatario podrá emprender

las obras con informe favorable del IRYDA, oído el arrendador. ))162

A diferencia de lo establecido para los arrendamientos urbanos, la

obra de edificación en una finca agrícola, siempre y cuando pueda

162 El IRYDA es el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. Según el arto

61. 1 LAR: 1. Cuando se trate de mejoras que supongan una transformación de la finca
por variar su destino productivo, como la puesta en regadío, roturación y otras

semejantes que lleven consigo una inversión superior a nueve anualidades de renta y el

arrendador no las realizare, previamente requerido por el arrendatario, podrá éste

acomoterlas por si, previa autorización del IRYDA, con tal que a juicio de éste, se

garantice la terminación de las obras en el plazo previsto.



considerarse corno una mejora, no exige el consentimiento por escrito

del arrendador. Se establece un requisito de carácter previo, la

comunicación por escrito por parte del arrendatario del plan de obra

proyectada. Sin embargo se prevé el silencio positivo del arrendador, eso

es, su aceptación tácita derivada de su falta de respuesta durante el

período de un mes.

Por su parte el arto 57 LAR define el concepto de mejora útil y

mejora sociaIl63. En cada caso, habrá de apreciarse si la construcción

realizada por el arrendatario es subsumible en alguno de estos

conceptos, eso es, si aumentan de modo duradero la producción,
rentabilidad o valor agrario de la finca (mejora útil), o bien facilitan la

prestación del trabajo en condiciones de mayor comodidad o dignidad

(mejora social) 164.

Este derecho a realizar mejoras puede consistir en un deber en

determinados arrendamientos rústicos. Se trata de los llamados

arrendamientos ad meliorandum en los que el arrendatario asume

corno obligación principal el mejorar la finca -bien poniéndola en

mejores condiciones de cultivo, bien construyendo en ella- y en los que

el precio se sustituye total o parcialmente por esa obligación. Estos

contratos se caracterizan por lo tanto por la imposición al arrendatario

de la actividad mejoraticia y por la complejidad del precio, parte en

dinero, parte en obra, que respectivamente ha de pagar y hacer el

163 arto 57 LAR: 1. Son mejoras útiles las obras incorporadas a lafinca arrendada que
aumenten, de modo duradero, su producción, rentabilidad o valor agrario.

2. Son mejoras de carácter social las que, quedando igualmente incorporadas a la

finca, faciliten la prestación del trabajo en condiciones de mayor comodidad o dignidad
o tengan por objeto la promoción de los trabajadores. Las mejoras de carácter social
estarán sujetas al mismo régimen que las útiles.

164 En la STS de 16 de enero de 1998 no se consideró que el cambio en el sistema de

riego fuera una mejora útil. Es necesario acreditar, para poder tener la consideración
de permanentes, la razón de ser de la obra y la utilidad que ella reporta a la finca, la
mayor productividad en los cultivos y en el valor de aquella.



arrendatario 165. De este modo, el incumplimiento de la obligación de

realizar la mejora puede dar lugar a la resolución del contrato de

arrendamiento 166. La admisibilidad de estos contratos ad meliorandum

y su calificación como arrendamientos rústicos se deriva de la letra del

art. 2.3 de la LAR:

"No perderán su naturaleza los contratos a que se refiere el artículo

anterior) aunque concurra alguna de las circunstancias siguientes: (.. .)
S". Consistir el precio en una cantidad alzada para todo el tiempo

del arrendamiento o) en todo o en parte) en la mejora o transformación
del fundo arrendado. ))

Se consideró que un caso típico en nuestro ordenamiento de los

arrendamientos ad meliorandum eran los arrendamientos forzosos) eso

es, aquéllos utilizados por la Administración, para llevar a cabo los

Planes individuales de Mejora en las fincas inscritas en el catálogo de

mejora forzosa, en los que el arrendatario asume, como obligación

principal, la precisa ejecución de las obras del Plan167. [C6]

165 En la actualidad, sin embargo, se permite que el precio del arrendamiento
consista totalmente en la mejora del fundo, según se desprende del arto 2.3a LAR.

166 En la STS de 11de junio de 1987 se confirmó la resolución de un contrato de
arrendamiento rústico por no realizar el demandado recurrente las mejoras a las que
estaba obligado. FD 4°: "el motivo ha de fracasar, porque haciendo una interpretación
libérrima y poco acertada de los preceptos invocados estima el recurrente que la

obligación de realizar mejoras, concretamente relativas al mejor cultivo en regadío del

predio, no pueden tener el concepto de renta, dada la frase de la cláusula S" del
contrato de 1975, que dice "independientemente de la mejora aludida, se fija la renta

anual de 3.500 pesetas fanega de tierra", pero ello no obsta a que la obligación de

mejorar la finca subsista y que sea de carácter principal en un contrato de
arrendamiento rústico, como prevé precisamente el articuloo 2° Tercera de la Ley
especial, pues dicha trascendencia aflora inequívocamente, cuando en el artículo 75.2
se constituye con independencia del pago de la renta, nada menos que en una de las
causas resolutorias de la locación rústica. ((

167 arto 156 del Decreto de 12 de enero de 1973 sobre Ley de Reforma y Desarrollo

agrario: La finca o ficas inscritas en el Catálogo podrán ser cedidas con carácter forzoso
en arrendamiento a quienes, con las debidas garantías establecidas con carácter

general por la Administración, se comprometan a realizar las mejoras de ejecución
forzosa y a llevar la explotación en condiciones sociales y técnicas adecuadas.



Sin embargo, algunos autores han señalado que existen vanas

características que separan el arrendamiento forzoso de la tipología de

los contratos ad meliorandum como es la falta de causalidad recíproca
entre el derecho de goce locativo y el ejercicio de la actividad

mejoraticia, que se traduce en la posibilidad de indemnizar al

arrendatario y en su derecho de acceso a la propiedad. Por ello prefieren
calificar el arrendamiento forzoso como una concesión ad aedificandum,

categoría situada en una posición intermedia entre el arrendamiento ad

meliorandum y el derecho de superficie 168.

En cualquier caso, tanto en los arrendamientos rústicos simples,
como en los arrendamientos ad meliorandum, como en los

arrendamientos forzosos, es legítima la construcción realizada por el

arrendatario en la finca ajena arrendada y tiene un régimen específico
en la legislación especial citada. No serán por lo tanto aplicables los

artículos 361 y siguientes del Código civil.

11) LA CONSTRUCCIÓN EN SUELO AJENO y LA

CONSTRUCCIÓN EXTRALIMITADA

La segunda clasificación que se anunciaba al inicio de este capítulo
es la que distingue la construcción en suelo ajeno total de la llamada

construcción extralimitada.

arto 157.1 del mismo Decreto: El arrendatario asumirá, como obligación principal, la de

realizar el Plan Individual de Mejora en la misma forma y plazos que obligaban al

propietario y con los mismos beneficios y créditos a que elpropietario tenía derecho.
El incumplimiento del Plan dará lugar a la sanción que corresponda conforme al

artículo 148, además de la indemnización de daños y perjuicios, cuando proceda, y a la

rescisión administrativa del contrato.

168 VATTIER, La elasticidad del Derecho de propiedad en los planes de mejora
ejecutados mediante arrendamiento forzoso en el Derecho Agrario español, ReDI,
n0515, julio-agosto, 1976, págs. 852 y ss.



De nuevo aquí el criterio de distinción es de índole jurídica y está

fuertemente vinculado al derecho de propiedad: que se esté ante un

supuesto u otro dependerá de la titularidad del terreno sobre el que se

asienta la construcción.

La construcciori en suelo ajeno total es aquélla que se levanta sobre

suelo completamente ajeno. El edificante carece por completo de

relación dominical con el terreno. Este tipo de construcciones son las

que se analizaron en el apartado anterior. Si se trata de una

construcción en suelo ajeno ilegítima se regirá por los arts. 361 y ss. del

Código civil. Si se trata por contra de una construcción realizada al

amparo de un derecho, se someterá a las normas reguladoras de ese

derecho: v.gr. derecho de superficie, de vuelo, de arrendamiento, de

usufructo.

La llamada coristrucciori extralimitada es aquella edificación que se

levanta en terreno propio pero invadiendo el terreno del fundo vecino.

Este tipo de construcciones se asientan, por lo tanto, en parte en suelo

ajeno, en parte en suelo propio. Lo importante para determinar el

supuesto de la construcciori extralimitada no es tanto la superficie del

terreno propio y del terrno invadido por la construcción, sino el hecho

de que ésta se levante sobre porciones de suelo que pertenecen a

sujetos distintos. El elemento determinante del supuesto de la

construcción extralimitada es por lo tanto de índole jurídica, en relación

con el derecho de propiedad y el ius aedificandi.

En los casos de conetrucciori extralimitada el constructor es titular

del derecho a edificar en un terreno, pero extralimitándose en el

ejercicio de este derecho, edifica también en el fundo vecino sin ostentar

derecho alguno.



Se trata por lo tanto, retomando la categoría que se estudió

anteriormente, de una figura bicéfala: en parte es una construcción en

suelo propio legítima, en parte es una construcción en suelo ajeno

ilegítima.

La solución lógica a este supuesto sería aplicar a esa porción de la

edificación levantada ilegitimamente en terreno ajeno, los arts. 361 y ss.

C.c. que son los que regulan la construcción en suelo ajeno ilegítima.

No obstante, el problema que plantean las construcciones

extralimitadas, y que hace inaplicables los arts. 361 C.c. en la mayoría
de casos, es su carácter indivisible. En efecto al ser el edificio

físicamente un todo único, aunque jurídicamente se asiente en terrenos

de distinta titularidad, el régimen jurídico aplicable a éste ha de ser uno

sólo. Sin embargo, cabe señalar que si existe algún modo de separar

físicamente el inmueble, distinguiéndose la parte elevada en terreno

propio de la parte levantada en terreno ajeno, serán perfectamente

aplicables a ésta última los preceptos del Código relativos a la

cotistrucciori en suelo ajeno ilegítima.

Al no contemplar nuestro ordenamiento la construcción

extralimitada indivisible como supuesto fáctico de nmguna norma

jurídica, la doctrina y la jurisprudencia entienden que se trata de una

laguna legal que ha de resolverse acudiendo a los principios generales
del derecho. De este modo, y basándose en el principio accesorium

sequitur principale, los Tribunales ha recurrido, para solucionar estos

casos de construcciones extralimitadas, a la llamada accesión invertida

que permite otorgar la titularidad del suelo invadido al constructor a

cambio de una compensación económica al propietario.

Asi pues, tanto la construcción en suelo ajeno, no amparada en un

título legitimante, como la construcción extralimitada constituyen una

lesión al derecho dominical del propietario del terreno. Por ello la



solución de ambos conflictos habría de consistir en el retorno al statu

quo ante mediante la demolición de las construcciones. Sin embargo el

legislador, para los supuestos de buena fe del constructor, ha preferido

contemplar la construcción en suelo ajeno como una mejora de la finca

y regular la liquidación de la situación posesoria en el art. 361 C.C.

mediante la remisión a los arts. 453 y 454 C.c.169 Por su parte, los

supuestos de construcción extralimitada de buena fe no son

solucionados por la jurisprudencia como lesiones dominicales, ni

tampoco se han liquidado como mejoras de la finca, sino que se ha

recurrido a la técnica de atribuir al constructor la porción de terreno

invadido.

Conviene señalar que, en cualquier caso, la construcción

extralimitada puede considerarse como un supuesto de abuso de

derecho: un sujeto titular del ius aedificandi sobre un terreno se

extralimita en el ejercicio de su derecho e invade el fundo vecino

edificando sobre él y causando un innegable daño a su propietario. Así

pues, y conforme a lo dispuesto en el arto 7.2 C.c., el dominus soli podrá

pedir una indemnización y se podrán adoptar las medidas judiciales o

admnistrativas que impidan la persistencia en el abuso170.

En el último capítulo de esta obra se analizará detenidamente el

fenómeno de la construcción extralimitada y sus posibles soluciones,

169 Sobre la construcción en suelo ajeno como lesión dominical y su regulación en el

arto 361 C.c. como mejora de la finca ver CARRASCO PERERA, Angel en "Ius

aedificandi" y accesión , op. cit., y también en los Comentarios a la STS de 24 de

noviembre de 1984 (CCJC, n07, 1985) y a la STS de 11 de marzo de 1985 (CCJC, n09,
1985).

170 arto 7.2 C.c.: "La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del

mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las

circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del

ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente
indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan
la persistencia en el abuso. "



haciéndose especial hincapié en la figura jurisprudencial de la accesión

invertida.



CAPÍTULO 3

DERECHO DE PROPIEDAD Y

DERECHO A EDIFICAR:

LA POSIBLE DISOCIACIÓN JURÍDICA DE

LA PROPIEDAD INMOBILIARIA



En el capítulo anterior se expusieron los diversos tipos de

construcción en suelo ajeno siguiendo dos parámetros clasificatorios

esenciales. El primero consiste en la existencia o no de legitimidad para

construir en suelo ajeno, distinguiéndose así la construcción en suelo

ajeno legítima de la ilegítima. El segundo se basa en la clase de suelo

sobre el que se levanta la edificación: si el suelo es completamente

ajeno se trata de una construcción en suelo ajeno total) si por el

contrario, el edificio se eleva en parte en suelo propio, en parte en suelo

ajeno, es el caso de la llamada construcción extralimitada.

Tanto el criterio que distingue la construcción en suelo ajeno

legítima de la ilegítima, como el que diferencia la construcción en suelo

ajeno y la construcción extralimitada) se encuentran íntimamente

relacionados con el llamado ius aedificandi, eso es, el derecho a edificar

y con el derecho de propiedad.

En este capítulo se abordará el estudio del derecho de propiedad,
su evolución histórica y su relación con el derecho a edificar. En una

segunda parte se argumentará en favor de una de las tesis principales

que se mantienen en esta obra: la posible disociación jurídica del

inmueble, es decir, la posibilidad de que exista una propiedad del suelo

independiente y separada de la propiedad del edificio.

1) EL DERECHO DE PROPIEDAD Y EL DERECHO A

EDIFICAR

A modo de introducción de este capítulo, conviene detenerse, por

su incidencia en la temática de la construcción en suelo ajeno, en la

relación entre el derecho a edificar (ius aedificandz) y el derecho de

propiedad. En efecto, la construcción está directamente vinculada al

ejercicio, legítimo o no, del ius aedificandi. Por su parte, la ajenidad de



un bien se deterimina siempre en función de la propiedad de ese bien:

lo ajeno es aquello sobre lo que no se ostenta el derecho de propiedad.

La relación entre el derecho a edificar y el derecho de propiedad no

ha sido invariable a lo largo del tiempo, dependiendo, como se pondrá
de relieve a continuación, de la concepción que en cada período
histórico haya imperado respecto al derecho de propiedad 171. El

derecho de propiedad es en efecto un derecho que ha marcado cada

etapa histórica, de tal modo que, como ha afirmado la doctrina, con la

historia de la propiedad se explica la historia de la humanidad 172. [C7]

li Evolución histórica del derecho de propiedad

La propiedad o el dominio pueden definirse, con carácter general,
como aquél derecho real que otorga a su titular el mayor poder que

existe sobre una cosa. No obstante la configuración y el contenido de

este derecho han variado según las circunstancias históricas. En

definitiva, el estudio de la historia de la propiedad consiste en

determinar el contenido y el ámbito de poder que encierra este derecho

171 En general, sobre el derecho de propiedad en España, y sin ammo de ser

exhausitivos, pueden citarse las siguientes obras: CÁRDENAS, Francisco de, Ensayo
sobre la historia de la propiedad territorial en España, Imprenta de J. Noguera, Madrid,
1873; ALONSO MARTÍNEZ, M. "Estudios sobre el derecho de propiedad", Memorias de
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Tomo IlI, Madrid, 1875, AZCÁRATE,
Gumersindo, Ensayo sobre el derecho de propiedad y su estado actual en Europa, 3

vo1s., Imprenta de la Revista de Legislación, Madrid, 1879 a 1882; CASTÁN TOBEÑAS,
José, La propiedad y sus problemas actuales, 2a edición revisada y ampliada, Instituto
Editorial Reus, 1963; MONTES PENADÉS, Vicente, La propiedad privada en el sistema
del Derecho civil contemporáneo: un estudio evolutivo desde el Código Civil hasta la

Constitución de 1978 , Ed. Civitas, Madrid, 1980; LÓPEZ y LÓPEZ, Angel M., La

disciplina constitucional de la propiedad piruada, Ed. Tecnos, Madrid, 1988; LOBATO
GÓMEZ, Propiedad privada del suelo y derecho a edificar, Ed. Montecorvo, Madrid,
1989; RIVERO HERNÁNDEZ, "Idea general de la propiedad en la etapa precodicial",
Centenario del Código Civil, Madrid, 1990; DE LOS MOZOS, El derecho de propiedad:
crisis y retomo a la tradiciónjuridica, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1993.

172 AZCÁRATE, Gumersindo, Ensayo sobre el derecho de propiedad y su estado actual

en Europa, op.cit., págs. 16 y ss.



real por excelencia. En este epígrafe se analizará especialmente la

configuración del derecho de propiedad en la época de la codificación y

su transformación en la legislación civil actual tras la Constitución

Española de 1978.

1.1) El derecho de propiedad en el Derecho Romano

En el Derecho Romano clásico se distinguía la propiedad in bonis

habere de la propiedad ex iure quiritiuml Zé. La primera recaía sobre las

cosas nec mancipi y la segunda se refería a las res mancipii?". El

dominio ex iure Quiritium , eso es, la propiedad garantizada por la

República, exigía tres condiciones: capacidad personal del individuo,

capacidad de la cosa y modo de adquisición conforme a la derecho civil

de los Romanos. Las res mancipi, bienes susceptibles del dominio ex

iure Ouiritium, sólo podían adquirirse por la mancipatio, acto solemne

celebrado ante cinco testigos, respresentantes de las cinco clases de

pueblo, o por la in iure cessio, acto verificado ante el Pretor. Por contra,

la transmisión de las res nec mancipi, exigíá sólo la tradición.

Con el tiempo se fueron eliminando las diferencias entre ambos

tipos de dominio llegándose a una unificación del Derecho de propiedad
con la derogación de la exención de tributos a la propiedad quiritaria en

tiempos de Augusto y con la generalidad de su Constitución de

173 Sobre la regulación del derecho de propiedad en Roma, vid. MAYNZ, Carlos, Curso
de Derecho Romano, traducido por Antonio José Pou y Ordinas, Tomo 1, Segunda
edición, Jaime Molinas Editor, Valencia, 1892, págs. 730 y ss .. D'ORS, Alvaro, Derecho
Privado Romano, Octava edición revisada, Ed. Universidad de Navarra, Pamplona,
1991, págs. 179 Y ss.

174 MAYNZ, Carlos, op.cit., pág. 732, cita las palabras de Ulpiano XIX, 1 "omnes res

aut mancipi sunt, aut nec mancipi. Mancipi res sunt praedia in italico solo, tam rustica,
qualis est fundus, quam urbana, qualis domus; item iura praediorum rusticorum, velut
via, iter, actus, aqueductus (Gayo, JI, 17, 29) item serví et quadrupedes quae dorso
collove domantur, velut boves, muli equi, asini. Ceterae res nec mancepi sunt: elephanti
et cameli, quamvis colla dorsove domeniur., nec mancipi sunt, quoniam bestiarum
numero sunt. ".



ciudadanía dada por Caracalla. En virtud de estas reformas no hay ya
en el derecho romano nuevo mas que una sola especie de propiedad. La

antigua división en res mancipi y res nec mancipi desaparece

totalmente, la mancipaiio y la in iure cessio son reemplazados por la

simple tradición, y la rei uindicatio se concede a toda propiedad 175. [C8]

El propietario en el Derecho Romano tenía un poder casi

omnímodo sobre la cosa. La propiedad se definía de forma abstracta,
como la suma de todos los poderes posibles, indefinidos a priori} sobre

un bien. Como consecuencia de esta conceptuación se predicaba de la

propiedad su carácter elástico, en el sentido que podía verse desprovista
circunstancialmente de ciertas facultades sin dejar de ser propiedad. De

este modo el propietario atraía para sí todas las facultades sobre la cosa

que no hubieran sido atribuidas a otra persona. Se establece así una

idea unitaria de la propiedad entendida como poder absoluto, ilimitado

y exclusivo 176. La propiedad es el conjunto de todas las facultades , de

todas las posibilidades de actuación del dueño.

En cuanto al ius aedificandi, éste no es más que una de las

múltiples facultades que ostenta el dominus. Sin embargo, se

establecieron algunas restricciones legales a la propiedad en relación

con el derecho a edificar. Así en la Ley de las XII Tablas, para impedir la

demolición de los edificios se prohibía al propietario de los materiales

empleados en las construcciones, el derecho de pedir la devolución de

estos materiales, concediéndoles, a título de indemnización el doble de

su valor. Por una razón análoga, algunos edictos de Adriano y

Vespasiano y varios senado consultos prohibieron quitar de las casas

en las ciudades y quintas en el campo, domus et uillae, las estatuas,

columnas, etc. que les servían de adorno, demoler estas casas con

175 MAYNZ, Carlos, op.cit., pág. 740.

176 MAYNZ, Carlos, op.cit., pág. 741.



objeto de lucro o venderlas para ser derribadas. Se estableció el deber

de tolerar la pared del vecino que hiciera salida, siempre que ésta no

excediera de medio pie177. Se dictaron también varios edictos

imperiales determinando la altura máxima de los edificios178.

1.2) La configuración del dominio dividido medieval

Con el declive del Imperio Romano y su invasión por los

denominados pueblos bárbaros se produjo un cambio en las

estructuras sociales y jurídicas que provocó la aparición de una nueva

concepción de la propiedad. La propiedad deja de tener el carácter

absoluto que tenía en el Derecho romano clásico, y se produce la

llamada división del dominio, eso es, la repartición de los poderes sobre

la tierra entre el propietario y el beneficiario, entre el concesionario y el

siervo. La propiedad beneficiaria al principio estaba constituida por las

concesiones hechas por los reyes a los nobles o por éstos a los plebeyos,

incorporándose posteriormente, bajo idéntico régimen, la propiedad
alodial en la que, por iniciativa de su dueño, se recomendaba a un

señor a cambio de diversos servicios, como la protección. Cuando los

vínculos derivados de esta propiedad beneficiaria se hacían hereditarios

pasaban a denominarse feudo. La propiedad censual consistía en el

disfrute de unos terrenos a cambio del pago de un canon. Finalmente,

la propiedad servil , último escalón en el ámbito de las relaciones

hombre-cosa, consistía también en la posesión por parte de los siervos

de una tierra señorial, pero estando unidos y ligados con la tierra

misma, con una libertad restringida y prestando, además de la

177 MAYNZ, Carlos, op.cit., pág. 748.

178 La altura de los edificios fue limitada por Augusto en la Lex Julia de modo

aedificorum urbis.



correspondiente aportación económica periódica, todo tipo de servicios

de carácter temporal l?".

1.3) El retorno a la propiedad absoluta

Con el transcurrir del tiempo y debido a las presiones de los

concesionarios de las tierras, la propiedad beneficiaria y los oficios u

honores180 se convirtieron en hereditarios. El fortalecimiento de los

derechos de los concesionarios provocó la calificación de estos poderes
como dominio útil frente al dominio directo o eminente del señor

propietario lf". [C9]

Con el enfeudamiento progresrvo se incrementan los vínculos de

fidelidad en perjuicio de las relaciones de obediencia debidas al Rey por
todos sus súbditos. Así pues, la herencia de los beneficios y de los

oficios lleva consigo una fusión de soberanía y propiedad dejando la

primera de estar en poder del Rey y pasando a los señores-

propietarios lé-. Señor es llamado el que tiene dominio sobre todos los

179 CASTÁN TOBEÑAS, José, La propiedad y su problemas actuales, op.cit., pág. 111.

180 Los oficios u honores consistían en el ejercicio de funciones públicas que llevaban

anejas el derecho a percibir una parte de los impuestos recaudados en el ámbito
territorial en que tales funciones se desarrollaban.

181 FEBRERO, Jose, El Febrero adicionado o librería de escribanos, abogados y jueces,
Tomo Segundo, octava impresión, Madrid, 1825, pág. 313, califica este tipo de
dominio como imperfecto: "El imperfecto es el que tienen dos o más en una alhaja, v.gr.
el señor del directo en el feudo o enfiteusis, y del útil que es el feudatario, enfiteuta,
superficiario, y usufructuario, y el que por largo tiempo tiene locada alguna finca, pues
cada uno de estos reconoce a otro por dueño igualmente de ella, y no es solo. ))

182 Sobre la teoría de la fusión entre soberanía y propiedad y sus diversos factores,
vid. ANGOSTO SÁEZ, José Fulgencio, El ius aedificandi y el derecho de propiedad
sobre suelo urbano, Universidad de Murcia, 1998, págs 23 y ss. Según el citado autor,
esta fusión se produce, en primer lugar, a causa de la jurisdicción delegada por el
monarca en los grandes señores que ejercían así funciones de Derecho Público. En

segundo lugar, a causa de la inmunidad concedida también por el Rey al señor y los
habitantes de un territorio en virtud de la cual quedaban exentos de la jurisdicción
real. Finalmente, por la jurisdicción patrimonial ejercitada por el cedente respecto a

los cesionarios de sus tierras.



que viven en territorio o potestad de armar caballeros; y vasallo el que

recibe de su señor honra, beneficio, tierra, dinero o cosa semejante lf-'.

En el Derecho español de esta época, se encuentran algunas
referencias a las restricciones del ius aedificandi en determinados

supuestos. Así, en las Partidas se establece unas limitaciones en las

construcciones, con la pretensión de mantener las alineaciones, de

forma que no pudieran sobresalir hacia la carrera más allá de lo que

acostumbraban a hacerlo los vecinos del lugarU'".

Durante la Edad Moderna se produce, de forma progresiva, la

decadencia del régimen feudal en su aspecto político de modo que la

soberanía vuelve a unificarse bajo el poder absoluto del monarca. Por lo

que respecta al ámbito puramente civil, la transformación de la

situación jurídica de las tierras y de la concepción de la propiedad
coincide con la Revolución Francesa. Bajo la máxima "Libertad,

igualdad y fraternidad", se busca una propiedad libre de ataduras y por

ello se abole la división del dominio, concentrando la propiedad en

manos de los titulares de uno de ellos. Se vuelve por lo tanto a la

concepción individualista, unitaria

preconizada por los romanistas.

y absoluta de la propiedad

En España, en estos tiempos, también se encuentran muestras de

regulación jurídica del ejercicio del ius aedificandi. Así, por ejemplo, con

183 FEBRERO, Jose, El Febrero adicionado o librería de escribanos, abogados y jueces,
Tomo Segundo, octava impresión, Madrid, 1825, pág. 311: "Los señores tienen derecho
a que sus vasallos les paguen las contribuciones que el Rey les concedió, por estar
subrogados en el suyo, y a que los amen, honren, guarden y sirvan fielmente en paz y
en guerra; pero deben corresponderles mutuamente. »

184 Partida Tercera, Título XXXII, Ley 25: "Otrosi decimos que torre ó casa queriendo
algunt home facer de nuevo en lo suyo, puédelo facer dexando tanto espacio de tierra

fasta la carrera quanto costumbraron los otros sus vecinos de aquel lagar, et puédela
alzar quanto quisiere, guardándose todavía que non descubra mucho las casas de sus

vecinos." (Fuente: Las Siete Partidas del Rey Don Alfonso el Sabio, op.cit., Tomo Il, pág.
781.)



la Ordenanza de Edificios de 3 de diciembre de 1538, dictada por Carlos

1, se impuso el ensanchamiento de las calles y la prohibición y

limitación de vuelos y saledizos, para embellecer y mejorar la salubridad

de la ciudad de Granada185.

En la época de la Codificación, el derecho de propiedad se

configura definitivamente como un derecho subjetivo de carácter

absoluto, un ámbito de libertad exclusivo, tan sólo limitado por las

disposiciones legales. Según la concepción liberal imperante en la

propiedad codificada, la propiedad no es sólo un derecho absoluto SInO

que además tan sólo persigue fines individuales.

Claro exponente de esta concepción individualista y liberal de la

propiedad es el arto 544 del Código Civil francés de 1804, según el cual:

"La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la

maniere la plus absolue, pourvu qu 'ori en fasse pas un usage prohibé par
les lois ou par les réqlements". 186

El Código civil español también estuvo influenciado por la corriente

de pensamiento liberal y configura el derecho de propiedad como un

derecho subjetivo, definiéndolo mediante la técnica de la enumeración

de facultades. Así, el arto 348 C.c. establece:

185 Sobre esta Ordenanza, véase ESCRIBANO COLLADO, La propiedad privada
urbana. Encuadramiento y régimen, Madrid, 1979, págs. 42 y ss.

186 BIRET, M., Applications au Code Civil des Institutes de Justinien et des cinquante
liures du Digeste, Tome 1, Arthus Bertrand, Libraire, Paris, 1824, pág. 207, pone de

relieve la influencia del Derecho Romano en el Código civil francés en materia de
Derecho de propiedad al citar como precedente del arto 544 del Código Civil francés, la
Ley 21, Codo Mandati, "Dominium, est jus utendi et abutendi re sua, quatenus juris ratio

patitur.".



"La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa) sin

más limitaciones que las establecidas en las leyes.
El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa

para reivindicarla. »

Del arto 348 C.c. parece derivarse que la propiedad consiste en la

suma de las facultades de goce, disfrute y reivindicación. Sin embargo
esta identificación tan sólo es cierta si se adopta una interpretación

amplia de esas facultades, de forma que puede afirmarse que, según la

concepción liberal de los codificadores, la propiedad es el poder, o

conjunto de poderes, más pleno que cabe sobre una cosa de acuerdo

con el Derecho positivo. Acogiendo esta interpretación, cabe concluir

que la propiedad codificada sobre bienes inmuebles incluye también la

facultas aedificandi.

Tanto en el Código francés como en el español la regulación del

derecho de propiedad tiene por finalidad la satisfacción de los intereses

exclusivos de los propietarios. Sin embargo, la comparación literal de

los artículos 544 del Code Napoléon y el arto 348 del Código civil

español, muestra que en el Código español desaparece la mención al

disfrute del derecho de propiedad de la forma más absoluta. Esta

diferencia entre los dos Códigos refleja la distancia histórica que les

separa. Cuando se promulga el Código civil español en 1889, el

codificador, si bien adoptó las teorías individualistas y liberales que

marcaron al francés, obvió la referencia al carácter absoluto, quizás por
influencia de las corrientes de pensamiento contrarias a los efectos

negativos del liberalismo que empezaron a desarrollarse a lo largo del

siglo XIX. Algunos autores entienden incluso que la tardía

promulgación del Código civil español provocó un desfase entre la

regulación de la propiedad inspirada en el espíritu liberal y la realidad

social de la época caracterizada por la progresiva industrialización en



las ciudades y el minifundismo y latifundismo en el campoU'". A finales

del siglo XIX las ideologías socializantes mostraban ya que el

individualismo exacerbado imperante en el derecho de propiedad había

de ser corregido en beneficio de intereses generales. El derecho de

propiedad aparecía entonces junto con tres nociones históricamente

ajenas al mismo como son la de "deber", la de "límites" y la de "función

social" 188.

1.4) La función social de la propiedad

1.4.1) Indicios de socialización en la legislación
decimonónica

En la segunda mitad del siglo XIX, con anterioridad a la

promulgación del Código civil, se encuentran algunos indicios de la

paulatina socialización del derecho de propiedad. Así por ejemplo, el

Proyecto de Ley de 30 de diciembre de 1861, sobre Saneamiento,

Ensanche y otras Mejoras de las poblaciones, denominado Proyecto

Posada Herrera, trataba de limitar el derecho de propiedad, y en

particular la facultad de edificar, en beneficio de los intereses

colectivos 189. Sin embargo este proyecto no llegó a aprobarse al chocar

187 COCA PAYERAS, Miguel, Tanteo y retracto, función social de la propiedad y

competencia autonómica, Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 1988,
págs. 163 y ss. expone la distancia que mediaba entre el concepto de propiedad
establecido en el arto 348 C.c. y la realidad social española, como consecuencia del

largo proceso de codificación, que ocupó casi todo el siglo XIX.

188 COCA PAYERAS, Miguel, Tanteo y retracto, función social de la propiedad y

competencia autonómica, op.cit., pág. 164.

189 En este proyecto de ley se incidía de forma novedosa en el régimen de limitaciones

y deberes de los propietarios por razones urbanísticas. De este modo se contemplaba
la cesión obligatoria y gratuita de terrenos para viales, la rectangularización de

solares, la determinación de las anchuras de las ccalles y altura de los edificios, la

existencia de una parcela mínima edificable y los sistemas de agrupación de las



frontalmente con la concepción individualista del derecho de propiedad

imperante en aquellos tiempos.

Posteriormente, para fomentar la construcción de viviendas en los

alrededores de la ciudad se aprobó la Ley de 29 de junio de 1864 y el

Real Decreto de 25 de abril de 1867 sobre urbanización de los

ensanches. Con esta legislación de ensanche se establecieron nuevas

técnicas urbanísticas como la cesión obligatoria de terrenos Ivv.

1.4.2) La Ley del Suelo de 1956

Sin embargo, pese a existir algunos textos legales decimonónicos

en los que se atisba la voluntad del legislador de proteger intereses

colectivos a través de la regulación del instituto dominical, es necesario

esperar a la Ley del Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de

mayo de 1956 para que aparezca con claridad el concepto de función
social de la propiedad. Esta Ley configuró un verdadero Código de

Urbanismo, regulando de forma conjunta, armónica y exhaustiva todo

lo relacionado con la propiedad urbanística. El objetivo fundamental de

la citada ley consistía en solucionar la reserva de suelo y la

especulación y en conseguir el bienestar general, por ello en el apartado

Ill de su Exposición de Motivos se señalaba: "si la propiedad privada ha

de ser reconocida y amparada por el poder público, también debe

armonizarse el ejercicio de sus facultades con los intereses de la

ca lectividad".

parcelas inferiores a ésta, la necesidad de licencia previa para edificar, etc. También se

adoptaba una nueva configuración de la expropiación forzosa.

190 Señala ANGOSTO SÁEZ, José Fulgencio, El ius aedificandi y el derecho de

propiedad sobre el suelo urbano, op.cit., pág. 39, que esta Ley de Ensanche fue

substituida por la de 22 de diciembre de 1876, adaptadora a la nueva Ley Municipal
de 1870 de los principios ya contenidos en las normas anteriores. Posteriormente, la
Ley de 26 de julio de 1892 estableció el régimen jurídico aplicable al ensanche de

Madrid y de Barcelona. Este mismo régimen fue aplicado, años más tarde a las

ciudades de Bilbao, Valencia, Cartagena y Cádiz.



En la Ley de 1956 se estableció por lo tanto un régimen jurídico del

suelo encaminado a asegurar su utilización de acuerdo con la función
social que tiene la propiedad y, en este sentido, se señalaron

limitaciones y cesiones obligatorias de terrenos a los propietarios para

la realización de obras de urbanización. Se impuso también la

expropiación y la venta forzosa como sistemas sancionadores para

evitar los incumplimientos de las disposiciones urbanísticas.

La funcionalización de la propiedad significa una nueva

metamorfosis del instituto dominical. La propiedad se atribuye y se

ejercita no sólo para satisfacer los intereses individuales de su titular

sino también en función de determinados intereses de la colectividad

que el Ordenamiento considera dignos de protección. La doctrina ha

señalado incluso que la incorporación de la función social al derecho de

propiedad transforma no sólo la propiedad sino su propia configuración

como derecho subjetivo. Desde esta perspectiva, la propiedad privada

no es sólo, tal y como se entendía tradicionalmente, un derecho

subjetivo sino una situación jurídica compleja donde confluyen un

ámbito de poder, eso es un conjunto de facultades o poderes, y un

ámbito de responsabilidad entendido como un núcleo de deberes del

propietario, con su correspondiente sanción en caso de

incumplimiento l'U. [CID]

1.4.3) El Texto Refundido de 1976

La Ley del Suelo de 1956 fue reformada por la Ley de 2 de mayo de

1975 y posteriormente refundida en el Texto articulado aprobado por

Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril. Esta legislación supuso un paso

191 En este sentido, véase, ESCRIBANO COLLADO, La propiedad privada urbana.

Encuadramiento y régimen, op.cit., pág. 119, DÍEZ PICAZO, Problemas jurídicos del

urbanismo, Revista de Administración Pública, n043, enero-abril, 1964, pág. 48.



al frente en la socialización de la propiedad, al entenderse que

corresponden a la comunidad parte de las plusvalías generadas por la

urbanización, imponiéndose así la cesión obligatoria del 10% del

aprovechamiento medio192. El Texto Refundido de 1976 fue derogado

por la Ley 8/1990, de 25 de julio, de Reforma del Régimen Júrídico y

Valoraciones del Suelo y por el TRLS/92. Sin embargo, la STC 61/1997,
de 20 de marzo, declaró inconstitucional la Disposición Derogatoria del

TRLS/ 1992, por no estar dentro de la competencia del legislador estatal

la derogación de normas preconstitucionales cuya materia regulada

haya sido asumida como competencia exclusiva por las Comunidades

Autónomas. Posteriormente la LS/98 derogó "en bloque" el TRLS/92 en

su Disposición derogatoria única. Con estas últimas mutaciones

legislativas, el Texto Refundido de 1976 ha recobrado una vigencia

parcial, aplicándose con carácter supletorio respecto a la legislación
autonómica.

1.4.4) La Constitución española de 1978

Con la Constitución Española de 1978 se eleva a rango

constitucional la socialización del derecho de propiedad al establecerse

el criterio de la función social como elemento determinante del contenido

de la propiedad.

En la Constitución de 1978 se reconoce el derecho a la propiedad

privada 193, sin embargo éste no se concibe como un derecho absoluto y

omnímodo que persigue únicamente la satisafacción del interés

192 ANGOSTO SÁEZ, El ius aedificandi y el derecho de propiedad sobre suelo urbano,
op.cit., pág. 61.

193 Como señala el profesor DÍEZ PICAZO, Algunas reflexiones sobre el derecho de

propiedad privada en la Constitución", Estudios sobre la Constitución española,
Homenaje al Profesor García de Enterria, Tomo Il, Ed. Civitas, Madrid, 1991, pág.
1258, el arto 33 de la Constitución reconoce el derecho de propiedad privada pero no

la define.



particular, sino como un derecho delimitado por su función social. Así,

según el art. 33 CE:

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

2. La función social de estos derechos delimitará su contenido) de

acuerdo con las leyes.
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa

justificada de utilidad pública o interés social) mediante la

correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las

leyes.

El derecho de propiedad, al ubicarse dentro el Capítulo II del Título

Primero, De los derechos y deberes fundamentales) de la Carta Magna,

goza de la garantía prevista en el art. 53.1 CE. según el cual, los

derechos fundamentales, sólo pueden regularse por ley, que en todo

caso deberá respetar su contenido esencial.

En la nueva etapa constitucional resulta por lo tanto

imprescindible determinar cuál es el contenido esencial protegido de

cada derecho. La STC 11/1981, de 8 de abril, en su fundamento

jurídico 10, definió el contenido esencial como "aquella parte del

contenido del derecho que es absolutamente necesaria para que los

intereses jurídicamente proteqibles, que dan vida al derecho) resulten

real) concreta y efectivamente protegidos. De este modo, se rebasa o se

desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a

limitaciones que lo hacen impracticable) lo dificultan más allá de lo

razonable o lo despojan de la necesaria protección. »

Del arto 33 CE cabe derivar que el contenido esencial del derecho

de propiedad, está intimamente ligado al concepto de función social

dado que éste constituye un elemento estructural de la definición

misma del derecho a la propiedad privada.



Al interpretar el arto 33 CE, la STC 37/1987, de 26 de marzo

señaló que la referencia a la función social en este precepto

constitucional significa que el derecho a la propiedad privada no es un

mero ámbito subjetivo de libre disposición o señorío sobre un bien, un

haz de facultades individuales sobre las cosas, sino también un conjunto
de deberes y obligaciones establecidos, de acuerdo con las leyes, en

atención a valores o intereses de la colectividad, es decir, a la finalidad o

utilidad social que cada categoria de bienes objeto de dominio esté

llamada a cumplir. Así pues, tal y como declaró la sentencia citada, el

contenido esencial del derecho de propiedad no puede identificarse hoy
en día con lo dispuesto en el artículo 348 del Código Civil, al incluir

también la noción de función social.

En la actualidad, la propiedad privada tiene una dimensión social

innegable, en cuanto institución llamada a satisfacer necesidades

colectivas, y ello se traduce en la previsión legal de intervenciones

públicas y en la imposición al propietario de deberes positivos. No

obstante el Tribunal Constitucional ha declarado en la STC 37/1987

que "la traducción institucional de tales exigencias colectivas no puede

llegar a anular la utilidad meramente individual del derecho". La

regulación del contenido esencial de la propiedad privada ha de

realizarse de tal modo que el derecho sea RECOGNOSCIBLE y

PRACTICABLE, eso es que su ejercicio efectivo sea posible. En efecto las

restricciones a las facultades de uso, disfrute, consumo y disposición o

la imposición de deberes positivos al propietario no pueden hacer

irreconocible el derecho de propiedad.

Por otra parte, la inserción de la función social en el contenido de

la propiedad ha provocado que se produzca una diversificación de los

regímenes jurídicos dominicales. Existen diversos tipos de propiedades

según la clase de bien sobre la que recaen, dado que cada bien tiene

una función social distinta. Las aguas, las minas, el producto
intelectual o industrial no tienen la misma funcionalidad respecto a la



sociedad y por ello reciben un trato diferenciado por el ordenamiento

jurídico. [Cll]

A la luz de esta doctrina constitucional, cabe concluir, por lo tanto,

que actualmente el derecho de propiedad se concibe como un equilibrio
entre el respeto a la utilidad individual del bien y a su función social.

Con la Constitución se ha incidido tanto en el elemento social de la

propiedad, que se convierte en una parte integrante de su contenido,

como en el elemento individual, al garantizarse también el

mantenimiento de un mínimo esencial de facultades en favor del

propietario. Por otra parte, no existe un régimen unitario de la

propiedad, smo que éste varía, cumpliéndose los requisitos de

recognoscibilidad y practicabilidad, en función del bien objeto de

dominio.

Tras la panorámica histórica expuesta, puede afirmarse que la

propiedad es un derecho que evoluciona con el tiempo. Su contenido y

función varía según las circunstancias históricas y según la ideología

imperante. Por ello no cabe hablar de crisis actual del derecho de

propiedad smo de modalización o adaptación de la institución al

momento histórico que vivimos194. El derecho de propiedad en la

actualidad es un derecho socializante, un instrumento del moderno

Estado Social y Democrático de Derecho, para organizar armónicamente

a la sociedad. Hoy en día, con la regulación de la propiedad, no se

persigue únicamente el interés individual y exclusivo de su titular, tal y
como ocurría en la época liberal, sino también el interés general de la

comunidad .

.2l El elemento económico de la propiedad

194 ANGOSTO SÁEZ, José Fulgencio, El ius aedificandi y el derecho de propiedad
sobre el suelo urbano, op.cit., pág. 18.



La función social que la propiedad tiene en la actualidad no merma

su indudable contenido económico. El derecho de propiedad puede
todavía definirse como el poder más amplio que, con los límites

impuestos por el Ordenamiento, se ostenta sobre un bien y por ello la

titularidad dominical es tan codiciada.

La función esencial que cumple la propiedad en el desarrollo de la

economía de mercado actual ha fomentado nuevas aproximaciones al

derecho de propiedad. De este modo en los últimos tiempos han surgido
una serie de obras científicas que, desde el prisma del denominado

Análisis económico del Derecho, aportan una visión renovada de la

institución dominical l '>.

Por otra parte, cabe señalar que el criterio de la función social en

el derecho de propiedad está intímamente relacionado con su función
económica. Así, en leyes algunas leyes preconstitucionales ya se dejaba
entrever esta filosofía económico-social de la propiedad, tal y como se

desprende del arto 2 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, de 12 de

enero de 1973, según el cual:

"El cumplimiento de la función social de la propiedad de fincas

rústicas, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada de su titular,

obliga:

195 Con carácter general puede verse la obra de Robert COOTER y Thomas ULEN,
Law and economics, Scott, Foresman and Company, United States of America, 1988.
En relación con el derecho de propiedad, son particularmente interesantes los
estudios que lo relacionan con el derecho de daños, como el de Guido CALABRESI y
A. Douglas MELAMED, Property rules, liability rules, and inalienability: one view of the
Cathedral, Harvard Law Review, vol. 85, marzo 1972, n05, págs. 1089 a 1128, y , más

recientemente, el de Louis KAPLOW y Steven SHAVELL, Property rules versus liability
rules: an economic analysis, Harvard Law Review, vol. 109, febrero 1996, n04, págs.
715a790.



a) A que sea explotada la tierra con criterios económicos

apropiados según su destino agrario más idóneo} o utilizada para otros

fines} sin perjuicio de la debida rentabilidad para el particular}
atendiendo en todo caso al interés nacional.

b) A que en las fincas de aprovechamiento agrario se realicen las

transformaciones y mejoras necesarias para conseguir la más

adecuada explotación de los recursos naturales disponibles de acuerdo

con el nivel técnico existente y siempre que las inversiones necesanas

sean rentables desde un punto de vista económico y social.

c) A que en la Empresa agraria se preste el trabajo en condiciones

adecuadas y dignas y a que se efectúen} bien directamente o en

colaboración con la Administración} las inversiones necesarias de

carácter social que sean proporcionadas a la dimensión e importancia de

la Empresa} teniendo en cuenta la rentabilidad de ésta} para la

promoción de los trabajadores.
}}

La función social de la propiedad agrana tiene por lo tanto un

significado económico: el propietario debe realizar inversiones y debe

explotar la tierra con criterios económicos de forma que ésta sea

rentable.

Desde esta perspectiva, el derecho de propiedad puede
concebirse, con carácter general como el monopolio de explotación
económica de un bien. Este monopolio de explotación consistiría en el

poder jurídico que permite a una persona aprovecharse de todas las

utilidades económicas de una cosa. Con esta concepción socio

económica de la propiedad, se justifica que el derecho actual proteja

especialmente la propiedad útil, eso es, aprovechada económicamente,

en detrimento de la propiedad inutilizada.



La concepción económica de la propiedad se ha fortalecido con la

promulgación de la Constitución española. El reconocimiento y la

garantía de la propiedad privada se realiza en el marco general de la

denominada Constitución económica196, integrada por aquellos diversos

artículos que conforman el modelo económico del Estado. Así pues el

arto 33 CE debe interpretarse conjuntamente con preceptos

constitucionales como el art 38, que reconoce la libertad de empresa en

el marco de la economía de mercado; el arto 47, que impone el deber de

los poderes públicos de garantizar el derecho de los españoles a una

vivienda digna y adecuada; el arto 128, que somete toda la riqueza del

país al interés general; o el arto 131, que permite al Estado, mediante

ley, planificar la actividad económica para atender las necesidades

colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y

estimular el crecimiento de la renta, de la riqueza y su más justa

distribución 197.

La faceta económica del derecho de propiedad ha sido puesto de

relieve también por la doctrina del Tribunal Constitucional. Así la STC

111/1983, en su fundamento jurídico octavo, declaró que el derecho de

propiedad consiste en un derecho reconocido desde la vertiente

institucional y desde la vertiente individual, siendo, desde este último

punto de vista, un derecho subjetivo que «cede para convertirse en un

equivalente económico, cuando el bien de la comunidad (... ) legitima su

expropiación }J.

También la STC 32/1987 respecto a la posible
inconstitucionalidad de la Ley 8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria

196 RIBOT IGUALADA, Jordi, La garantia constitucional del dret a la propietat privada,
Derecho Privado y Constitución, n03, mayo-agosto, 1994, pág. 203.

197 El Tribunal Constitucional ha realizado en diversas ocasiones esta interpretación
sistemática del derecho de propiedad. Así por ejemplo, en la STC 89/1994, de 17 de

marzo, relativa a la cuestión de inconstitucionalidad de la prórroga forzosa de la LAU

de 24 de diciembre de 1964, se delimita el derecho de propiedad a la luz de los arts.

47 CE, relativo al derecho a la vivienda y 39.1 CE, sobre protección de la familia.



del Parlamento de Andalucía tuvo ocasión de incidir en la faceta

económica del derecho de propiedad. Entre otras pretensiones, los

recurrentes de la Ley estimaban que su arto 2 infringía la reserva legal

para la regulación del contenido esencial de la propiedad (art. 53.1 en

relación con el arto 33 de la Constitución). Este artículo habilita

incondicionadamente a la Administración Autonómica para "fijar
criterios objetivos de obtención del mejor aprovechamiento de la tierra y

sus recursos" y a "establecer las medidas a adoptar para la protección
del suelo y la conservación de la naturaleza".

Sin embargo el Tribunal Constitucional consideró que esta

remisión al poder normativo de la Administración no consituía una

deslegalización de la materia. La remisión legal a los reglamentos es

necesana para el efectivo cumplimiento de los mandatos

constitucionales y concretamente, en este caso, para fijar las medidas

de intervención pública que pueden adoptarse para lograr «el mejor

aprovechamiento de la tierra y sus recursos" como traducción del

concepto de función económica y social de la propiedad respecto a la

propiedad agraria.

Por lo que respecta a la propiedad urbana, una de las figuras que

mejor demuestran su sentido económico, es el derecho al

aprovechamiento urbanisticol i''. Este derecho, regulado en las normas

urbanísticas lv", consiste en la atribución efectiva al propietario,

198 Esta expresión aparece en nuestro ordenamiento en la Ley del Suelo de 1975,
siendo desconocida en la Ley del Suelo de 1956. No obstante su eclosión y

generalización se debe a la Ley 8/ 1990, sobre Reforma del Régimen urbanístico y
Valoraciones del Suelo, y a su Texto Refundido de 1992. Hasta tal punto resulta
trascendental para la figura esta ley, que ha sido calificada por algunos autores como

la Ley de los aprovechamientos urbanísticos. Véase LASO MARTíNEZ, José Luis Y
LASO BAEZA, Vicente, El aprovechamiento urbanístico, Centro de Estudios Registrales
de Cataluña, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1995, pág.15.

199 Este derecho se integraba en el sistema de adquisición gradual de las facultades

urbanísticas que establecía el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación urbana en sus arts. 23 y ss. y estaba específicamente regulado en los



afectado por una actuación urbanística, de los usos e intensidades

susceptibles de apropiación privada, o su equivalente económico. El

aprovechamiento urbanístico se fija en una cifra de metros cuadrados

construibles (la edificabilidad). Si el propietario no puede concretar su

derecho mediante la edificación efectiva, su derecho al aprovechamiento
se convierte en un sustitutivo económico de la edificabilidad. El derecho

al aprovechamiento urbanístico tiene por lo tanto una triple
vertiente200: por una parte es una facultad del derecho de propiedad,

por otra es la valoración económica de este derecho y, finalmente, es un

objeto de derecho a efectos de tráfico jurídico a través de la técnica de la

Transferencia de Aprovechamientos Urbanisticos-v-.

ru La relación entre el derecho de propiedad y el

derecho ª edificar

La cuestión que se plantea en este punto es determinar SI el

derecho a edificar forma parte del derecho de propiedad o si, por el

contrario, constituye un derecho autónomo que se adquiere con

posterioridad y con independencia del dominio.

La doctrina iusprivatista entiende, por lo general, que el derecho a

edificar constituye una facultad inherente al derecho de propiedad,
concretamente del derecho de propiedad sobre el suelo. De este modo,

se dice que la facultad de uso, integrante del derecho de propiedad en

arts. 26 a 32. Estos preceptos fueron derogados por la Ley 6/1998, de forma que el

aprovechamiento urbanístico constituye una materia que habrá de ser reglada por las
normas autonómicas.

200 CARRASCO PERERA, Angel y otros autores, Derecho de la construcción y la

vivienda, op.cit., pág. 5.

201 Sobre las transferencias de aprovechamientos urbanísticos y su inscripción en los

Registros Administrativos y de la Propiedad, véase, FUERTES, Mercedes, Urbanismo y
Publicidad Reqistral, Centro de Estudios Registrales de Cataluña, Ed. Marcial Pons,
Madrid, 1995, págs. 67 a 79.



general, corresponde a la facultad de edificar en la propiedad del

suelo202. Por contra, un importante sector de la doctrina iuspublicista
ha sostenido que la facultad edificatoria consiste en una facultad

urbanística que no deriva directamente del derecho de propiedad sino

de la concesión de la licencia urbanística. El principal argumento de

esta tesis consistía en el sistema de adquisición gradual de las

facultades urbanísticas establecido en los arts. 23 a 42 del TRLSj92.

Según el arto 23 TRLSj92:

"Facultades urbanísticas de la propiedad. - 1. El contenido

urbanístico de la propiedad inmobiliaria se integra mediante la

adquisición sucesiva de los siguientes derechos:

a) A urbanizar, entendiéndose por tal la facultad de dotar a un

terreno de los servicios e infraestructuras fijados en el planeamiento o, en

su defecto, en la legislación urbanística, para que adquiera la condición

de solar.

b) Al aprovechamiento urbanístico, consistente en la atribución

efectiva al propietario afectado por una actuación urbanística de los usos

e intensidades susceptibles de apropiación privada, o su equivalente

económico, en los términos fijados por esta Ley.

c) A edificar, consistente en la facultad de materializar el

aprovechamiento urbanístico correspondiente.

d) A la edificación, consistente en la facultad de incorporar al

patrimonio la edificación ejecutada y concluida con sujeción a la licencia

urbanística otorgada, siempre que ésta fuera conforme con la ordenación

urbanística aplicable.

2. En ningún caso se entenderán adquiridas poor silencio

administrativo facultades urbanísticas en contra de lo dispuesto en esta

Ley o en la legislación aplicable o planeamiento urbanísticos aplicables. JJ

202 ANGOSTO SAÉZ , El ius aedificandi y el derecho de propiedad sobre el suelo

urbano, op.cit., pág.94.



En los artículos posteriores se desarrollaba la adquisición de cada

una de estas facultades. Concretamente, y en relación al derecho a

edificar, el arto 33 TRLSj92 establecía:

«Adquisición del derecho a ediflcar.- 1. El otorgamiento de la

licencia determinará la adquisición del derecho a edificar, siempre que el

proyecto presentado fuera conforme con la ordenación urbanística

aplicable.
2. Cuando la licencia autorice la urbanización y edificación

simultáneas, la adquisición definitiva de los derechos al aprovechamiento

urbanístico y a edificar, quedará subordinada al cumplimiento del deber

de urbanizar. «

En este mismo sentido, respecto al derecho a la edificación,

regulado en el arto 37.1 y 40 del TRLSj92, se sostuvo que el derecho de

propiedad sobre lo edificado se adquiría por la conclusión de las obras

al amparo de una licencia no caducada y conforme a la legislación
urbanística-v-'. Para esta tendencia doctrinal, la licencia de edificación

dejaba de ser un mero acto declarativo de carácter reglado para

convertirse en un acto constitutivo, creador de un derecho.

Sin embargo, estos artículos del TRLS j 92 han sido derogados por

la Disposición Derogatoria Unica de la LSj98, desapareciendo, por lo

tanto, uno de los principales argumentos de la tesis de la independencia

del derecho a edificar respecto al de propiedad-v+, Por el contrario, la

203 FUERTES, Mercedes, Urbanismo y publicidad reqistral, Centro de Estudios

Registrales de Cataluña, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1995. PAREJO GAMIR, R.,
Perspectivas notariales de la nueva Ley del Suelo, en "Estudios sobre la Reforma de la

Ley del Suelo", Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España,
1991, págs. 169 a 214.

204 Incluso estando vigentes estos preceptos, algunos autores entendían que en el

TRLS/92 no se establecía una verdadera adquisición gradual de las facultades
urbanísticas sino una estructuración del ejercicio de la facultad de edificar en distintas



LS / 98 aporta un nuevo apoyo a la tesis iusprivatista según la cual el

ius aedificandi integra el contenido de la propiedad urbana. En efecto

su artículo 13 establece con claridad esta relación:

«Derechos de los propietarios de suelo urbano. Los propietarios
de suelo urbano tienen el derecho a completar la urbanización de los

terrenos para que adquieran la condición de solares y a edificar éstos en

las condiciones que en cada caso establezca la legislación urbanística y

el planeamiento.
»

La inherencia del ius aedificandi respecto al derecho de propiedad
ha sido puesto de relieve también por la jurisprudencia contencioso

administrativa. Así, por ejemplo, la STS de 30 de diciembre de 1985

(Sala de lo Contencioso- Administrativo) declara: «se está impidiendo

ejercitar un derecho fundamental de la persona, según la Constitución,

como es el de propiedad, del que forma parte el ius aedificandi , tal y

como viene previsto en los arts. 348, 349 Y 350 cc; impedimento que sólo

puede tener justificación si ello contribuye a la realización de la función
social de la propiedad de acuerdo con las leyes, como quiere la

Constitución en el arto 33.2". En este sentido y de forma expresiva se

manifiesta la STS de 24 de septiembre de 1996 (Sala de lo Contencio

Administrativo): «el derecho a la propiedad privada y de la función social

de su contenido de acuerdo con las leyes reconocido en el arto 33 CE,

naturalmente integra en su ámbito el derecho a edificar en suelo idóneo

para ello y de conformidad con la normativa urbanística aplicable. "

El ius aedificandi forma parte, por lo tanto, del contenido esencial

de la propiedad urbana. Este "contenido esencial" de un derecho, según
la doctrina constitucional, es delimitado con base en dos criterios. Por

una parte, el criterio de la recognoscibilidad que permite incluir en ese

fases sucesivas. En este sentido, ver, ANGOSTO SÁEZ, El ius aedificandi y el derecho
de propiedad sobre el suelo urbano, op. cit., pág. 12.



contenido esencial el elenco de facultades o posibilidades de actuación

necesarias para que el derecho sea reconocible como perteneciente a un

determinado tipo. Por otra parte, el criterio de la practicabilidad en

virtud del cual se entiende que están integradas en el contenido

esencial del derecho aquellas facultades indispensables para que su

titular obtenga algún beneficio por el hecho de serlo.

En nuestra opinión el ius aedificandi forma parte, indudablemente,

del derecho de propiedad. Sin embargo es necesario precisar que la

facultad edificatoria forma parte de un determinado tipo de propiedad:

aquella que recae sobre suelo urbano. El articulado de la LSj98, al

regular los derechos de los propietarios de cada tipo de suelo, confirma

que tan sólo el propietario de suelo urbano ostenta el ius aedificandi.
En efecto, el citado art. 13 de la LSj98 establece el derecho a edificar

como uno de los principales derechos de los propietarios de suelo

urbano. Por contra, el arto 15 LSj98, señala:

"Los propietarios de suelo clasificado como urbanizable tendrán

derecho a usar, disfrutar y disponer de los terrenos de su propiedad

conforme a la naturaleza rústica de los mismos. Además, tendrán

deerecho a promover su transformación instando de la Administración la

aprobación del correspondiente planeamiento de desarrollo, de

conformidad con lo que establezca la legislación urbanística. »

En el arto 15 LSj98, relativo al suelo urbanizable, no se hace

referencia alguna al ius aedificandi 205. Del mismo modo, el arto 20

LSj98, sobre derechos de los propietarios de suelo no urbanizable,

obvia toda mención al derecho a edificar:

205 Respecto al suelo urbanizable, tan sólo se prevé, de forma excepcional la

posibilidad de realizar obras provisionales en el arto 17 LS/98.



«Los propietarios del suelo clasificado como no urbanizable tendrán

derecho a usar, disfrutar y disponer de su propiedad de conformidad con

la naturaleza de los terrenos, debiendo destinarla a fines agrícolas,

forestales, ganaderos, cinegéticos u otros vinculados a la utilización

racional de los recursos naturales, y dentro de los límites que, en su caso,

establezcan las leyes o el planeamiento.

Excepcionalmente, a través del procedimiento previsto en la

legislación urbanística, podrán autorizarse actuaciones especificas de

interés público, previa justificación de que no concurren las

circunstancias previstas en el apartado 1 del artículo 9 de la presente

Ley.
2. En el suelo no urbanizable quedan prohibidas las parcelaciones

urbanísticas, sin que, en ningún caso, puedan efectuarse divisiones,

segregaciones o fraccionamientos de cualquier tipo en contra de lo

dispuesto en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza. "

El propietario de suelo urbano es el titular de la facultad

edificatoria, como consecuencia de su dominio. Sin embargo, el ius

aedificandi puede ser traducido en un equivalente económico. Por ello el

propietario puede voluntariamente desprenderse de esta facultad a

cambio de una compensación económica. Con esta cesión de la facultad

de edificar no se produce una desnaturalización del derecho de

propiedad ni tampoco se vulnera su contenido esencial. El derecho de

propiedad sobre suelo urbano sigue siendo reconocible y sigue dando un

beneficio económico a su titular aunque se haya transmitido la facultas

aedificandi a un tercero.jciajlsste desmembramiento de la propiedad no

hace IRRECONOCIBLE el derecho de propiedad puesto que éste se

mantiene intacto al beneficiarse el propietario del equivalente
económico de la facultad de edificar.

Por otra parte, cabe señalar que el fruto del ejercicio legítimo del

ius aedificandi por un tercero no propietario, puede ser a su vez objeto
de dominio, en virtud de la PLASTICIDAD y ESTRATIFICACIÓN del



derecho de propiedad. El contenido concreto de la propiedad varía

según el objeto sobre el que recae. Así pues puede distinguirse la

propiedad del suelo y la propiedad de la edificación. La primera tendría

como contenido esencial el ius aedificandi , siempre y cuando se

tratara de suelo urbano, que podría ser cedido y el derecho de

disposición respecto al vuelo y el derecho de uso, disfrute y disposición
del subsuelo. La segunda consistiría en la facultad de usar, disfrutar y

disponer de la edificación. Una característica de este tipo de propiedad
es que obliga a su titular a pagar un canon o un precio alzado al

propietario del suelo que se ha desprendido de la facultad de edificar.

[C13]

La regulación de la propiedad de la edificación, configurada como

una propiedad plena y separada de la del suelo, es por lo tanto posible y

constitucional pues se respetaría el contenido esencial de la propiedad
en general, cumpliéndose los requisitos de la recognoscibilidad y

practicabilidad. No obstante, es necesario recordar que el contenido

concreto de cada instituto dominical es desarrollado por la ley,
conforme a la reserva legal establecida por el arto 53.1 CE. Por ello es

necesario hacer referencia a la legislación vigente. El ordenamiento

español actualmente admite la propiedad separada de lo edificado en el

derecho de superficie, SI bien la configura como un derecho

temporalmente limitado, fijándose su duración máxima206. Sin

embargo, la limitación temporal del situación superficiaria no ha de

considerarse como un impedimento para relacionarla con el derecho de

propiedad. A nuestro entender la perpetuidad no forma parte del

contenido esencial de la propiedad y por ello cabe admitir la propiedad
con término final. Este tipo de propiedad se podría definir como el poder

206 Según el arto 16.1 del Reglamento Hipotecario, reformado por el Real Decreto

1867/1998, de 4 de septiembre la duración máxima es de setenta y cinco aii.os en el

derecho de superficie concedido por los Ayuntamientos y demás entes locales, y de

noventa y nueve en el convenido por los particulares. No obstante, en el mismo
artículo se prevé la posibilidad de prorrogar la situación superficiaria por otro plazo no

superior al legal.



de extraer todas las utilidades económicas sobre un bien durante un

tiempo determinado.

11) LA POSIBLE DISOCIACIÓN JURÍDICA DE LA

PROPIEDAD INMOBILIARIA

A lo largo de estas pnmeras páginas, se ha mantenido

implícitamente una idea de fondo que constituye la tesis fundamental

de este estudio: la posibilidad de que el suelo y el edificio pertenezcan

en plena propiedad a titulares distintos.

La escisión jurídica del suelo y de la edificación ha sido una

posibilidad que tradicionalmente ha rechazado la doctrina amparándose
en la letra del arto 358 del Código civil que parece imponer el principio

superficies solo cedit como norma de ius cogens:

"Lo edificado, plantado o sembrado en predios ajenos, y las mejoras
o reparaciones hechas en ellos, pertenecen al dueño de los trusmos con

sujeción a lo que se dispone en los artículos siguientes."

No obstante existen vanos argumentos de peso en favor de la

posible separación del dominio del suelo y del edificio. A continuación

se analizarán los argumentos más relevantes para finalmente indicar

las ventajas que ofrece esta teoría para la realidad inmobiliaria actual.

11 Argumentos

1.1) La moderna doctrina del Tribunal Constitucional

sobre el Derecho de Propiedad



En este mismo capítulo se ha mostrado la evolución histórica del

derecho de propiedad que tiende en la actualidad, tal y como ha

señalado el Tribunal Constitucional, hacia la diversificación y la

estratificación. La idea de las propiedades plenas superpuestas es por 10

tanto acorde con esta tendencia.

Uno de los argumentos en favor de la posible separación de la

propiedad del suelo y del vuelo, es en efecto, el nuevo concepto del

derecho de propiedad que el Tribunal Constitucional ha ido forjando, a

través de sus sentencias. Del análisis de esta doctrina constitucional se

desprende que la propiedad deja de ser una insitución monolítica y

rígida para convertirse en una figura diversificada y flexible. Cabe por lo

tanto concebir distintos tipos de propiedades, según el objeto en el que

recaigan.

Por otra parte, la función social y económica que, como se ha

señalado en apartados anteriores, caracteriza hoy el derecho de

propiedad, ha de traducirse en una mejor explotación de este derecho.

La separación vertical de la propiedad del suelo y el vuelo puede sin

duda permitir un mejor aprovechamiento del derecho dominical y

responde por lo tanto perfectamente a la concepción constitucional del

derecho de propiedad.

Como apoyo a las ideas expuestas, cabe citar las palabras del

Tribunal Constitucional en la STC 37/1987, de 26 de marzo en su

Fundamento Jurídico 2:

«la progresiva incorporación de finalidades sociales relacionadas

con el uso o aprovechamiento de los distintos tipos de bienes sobre los

que el derecho de propiedad puede recaer ha producido una

diversificación de la institución dominical en una pluralidad de

figuras o situaciones jurídicas reguladas con un significado y alcance

diversos. De ahí que se venga reconociendo con general aceptación



doctrinal y jurisprudencial la flexibilidad o plasticidad actual del

dominio que se manifiesta en la existencia de diferentes tipos de

propiedades dotadas de estatutos jurídicos diversos, de acuerdo con la

naturaleza de los bienes sobre los que cada derecho de propiedad recae.
JJ

Se reconoce por lo tanto la posibilidad de que existan y se regulen

propiedades de distinta índole y con diverso contenido.

Por otra parte, este misma STC 37/1987, se muestra favorable al

desmembramiento voluntario o forzoso de la propiedad. Este derecho,

que constituye un conjunto de facultades, puede verse desgajado sin

perder su idiosincrasia. Así, el Tribunal, respecto a la posibilidad de

expropiación de las tierras por incumplimiento de los deberes

inherentes a la propiedad, estableció en su Fundamento Jurídico 4:

"Que la privación de las facultades de uso y disfrute no supone por

sí misma una ablación plena de la propiedad, lo demuestra simplemente
el hecho de que tales facultades son domino volente perfectamente

separables de la titularidad del propietario y enajenables a un

tercero) sin que por ello pierda aquél su señorío sobre el bien. JJ

Este declaración del Alto Tribunal nos parece fundamental para

nuestra tesis en favor de la separación vertical del dominio.

El titular del derecho de propiedad puede ceder voluntariamente o

perder por imposición legal alguna de sus facultades, como puede ser el

rus aedificandi, sm que su derecho a la propiedad quede
desnaturalizado.

El Tribunal Constitucional no llega a pronunciarse sobre la

naturaleza jurídica del derecho que se deriva de esa cesión o privación
de facultades. A nuestro entender la cesión voluntaria de determinadas

facultades puede constituir en favor del cesionario un nuevo derecho de



propiedad. De este modo el desmembramiento del dominio no

provocaría la creación de sub-derechos sino de propiedades plenas.

1.2) La autonomía jurídica de la construcción y el suelo

En el primer capítulo de esta obra se puso de relieve la autonomía

jurídica de la construcción y del suelo. Se trata de bienes inmuebles

distintos y, como tales, pueden pertenecer a sujetos distintos-v".

También se mostró que en la legislación más reciente se contempla al

constructor como aquél sujeto que por definición edifica en terreno

ajeno, al carecer en principio de relación dominical con el suelo. Se

establece por lo tanto la construcción en suelo ajeno como el supuesto

normal del proceso edificatorio. Esta evolución resulta lógica, teniendo

en consideración los altos costes que implica toda iniciativa en la

construcción. Los costes de la obra y del suelo no pueden, en la

mayoría de casos, correr a cargo de un mismo sujeto. Es necesario que

varios sujetos aporten sus distintos bienes para poder desarrollar el

proyecto inmobiliario.

Incluso en los edificios constituidos en régimen de propiedad
horizontal en los que es suelo, y por extensión el subsuelo, constituyen
un elemento común según el listado ejemplificativo del arto 396.1 C.c. y

que por lo tanto resultan inseparables de los elementos privativos,

según lo dispuesto en el arto 396.2 y arto 3 LPH, se ha planteado la

doctrina y la jurisprudencia la transmisibilidad de su aprovechamiento

independiente-O''.

207 En favor de la autonomía jurídica de la construcción y el suelo, y de su posible
separabilidad, DÍEZ PICAZO, Luis, Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, vol.

tercero, 4af'dición, Ed. Civitas. Madrid, 1995, pág. 237 Y ss: "De todo lo anterior se

puede deducir a nuestro juicio que la escisión entre el suelo y la edificación como objetos
jurídicos distintos es perfectamente posible.

JJ

208 Sobre el particular véase, MlRAMBELL ABANCÓ, Antoni, Comentario a la STS de
13 de febrero de 1985, CCJC, nOlO, enero-marzo, 1986, págs.3297 y 3298.



1.3) La relatividad del principio superficies solo cedit

El artículo 358 del Código Civil, que supuestamente contiene el

principio superficies solo cedit, no puede interpretarse de forma

autónoma, sino en consonancia con el artículo 359 C.c. Este precepto

establece una presunción iuris tantum en virtud de la cual lo edificado,

sembrado o plantado ha sido realizado por el titular del terreno:

"Todas las obras, siembras y plantaciones se presumen hechas por

el propietario y a su costa, mientras no se pruebe lo contrario. JJ

Nuestro Código Civil parece por lo tanto establecer en el arto 358

una presunción iuris et de iure de propiedad de lo edificado, sembrado o

plantado en favor del dominus soli, y, por contra, en el arto 359 sólo se

presume de forma iuris tantum que el propietario haya realizado esos

actos209.

Resulta interesante ver como estos dos artículos, el 358 y 359 C.c.,

tienen su concordante en un sólo precepto del Código Civil francés: el

arto 553 del Code .

"Toutes consiructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou

dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire a ses frais
et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé; sans préjudice de la

propriété qu 'un. tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par

209 GARCÍA GOYENA, Florencio, Concordancias, motivos y comentarios del Código
Cuiil Español, Tomo 1, Madrid, 1852. Edición facsímil, Ed. Base, Barcelona, 1973, en
su comentario al arto 402 del Proyecto de 1851, precedente del actual arto 359
fundamenta esta presunción en favor del propietario en los siguientes principios
romanos: "titulus domini semper clamat" y "rem in bonis nostris habere intelligimur,
quoties ad recipiendatri eam actionem habemus".



prescription, soit d'un. souterrain sous le báiimeni d'autrui, soit de toute

autre partie du bátimeni."

Este precepto por lo tanto establece una presunción iuris tantum

en favor del titular del fundo, no sólo respecto a la realización de lo

edificado, plantado y sembrado, SInO también respecto a la

propiedad-U".

De este artículo se deriva que en el derecho francés, el principio

superficies solo cedit tiene un valor relativo y puede ser desvirtuado

mediante prueba en contrario.

A la luz de este precedente entendemos que los arts. 358 y 359

C.C. han de interpretarse conjuntamente211 y que por lo tanto, la

presunción iuris tantum en favor del propietario se refiere no sólo a la

realización material de lo construido, plantado o sembrado, SInO

también a su titularidad jurídica: las obras pueden haber sido

realizadas por el dueño del suelo o por un tercero y, del mismo modo,

pueden pertenecer o no al dominus solí .

Cabe concluir que el principio superficies solo cedit no constituye
en el Código Civil una regla rígida e inquebrantable, sino un valor

flexible que permite excepciones. Por otra parte esta relatividad del

principio permite la introducción del principio del trabajo en materia de

adquisición de inmuebles. Este principio, que ya regía en el Derecho

210 En negrita se ha resaltado la presunción iuris tantum que recae tanto sobre la
realización de las obras como sobre su propiedad. Esta doble presunción iuris tantum
del Código francés también aparece en el arto 2.519 del Código Civil argentino: "Todas
las construcciones, plantaciones y obras existentes en la superficie o en el interior de un
terreno, se presumen hechas por el propietario del terreno, y que a él le pertenecen, si no
se probare lo contrario. Esta prueba puede ser dada por testigos, cualquiera que sea el
valor de los trabajos. JJ

211 Téngase en cuenta que el propio arto 358 C.c. matiza, en su último inciso, el

principio que proclama al señalar: "con sujeción a lo que se dispone en los artículos

siguientes".



Romano y en las Partidas respecto a los bienes muebles-U-', podría
sintetizarse con la fórmula "quien hace, tiene". Aplicándose el principio
del trabajo a la edificación, el dueño que ha edificado en su terreno

adquiere las obras, pero si por contra se demuestra que es un tercero el

que ha trabajado el terreno, ese tercero adquiere el edificio- l-'. En este

último caso se daría por lo tanto un supuesto de separación de la

propiedad del terreno y de la construcción.

Por otra parte el mismo arto 553 del Code Napoléon, precedente de

los arts. 358 y 359 de nuestro Código Civil, ofrece un nuevo argumento
en favor de la disociación de la propiedad de un inmueble. En efecto la

segunda parte de este artículo establece:

"sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou

pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le batimeni

d'autrui, soit de toute autre partie du bátiment."

En este inciso se contempla la posibilidad de que un tercero

adquiera por usucapión el subsuelo del terreno o cualquier otra parte

212 ELÍAS, José Antonio, Derecho Civil General y Foral de España, Tomo I1, Madrid
Barcelona, 1876, pág. 71, cita el párrafo 36, del Título 1 del Libro II de las Institutiones

y la Ley 37, Título 28, Partida Tercera como origen de la siguiente regla "La pintura,
dibujo o escultura hecha con buena fe en papel, madera o piedra ajena es propia del

que la hizo".

213 Autores como GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Benito, Códigos o estudios

fundamentales sobre el Derecho Civil español, Tomo I1, Quinta edición, Librería de
Gabriel Sanchez, Madrid, 1881, págs. 60 y ss., o FALCÓN, Modesto, Exposición
doctrinal del derecho civil español, común y foral, Tomo I1, Barcelona, 1888, pág. 35,
analizan la teoría del trabajo como fundamento del derecho de propiedad. Según esta

teoría, desarrollada por autores como THIERS o BASTIAT, el hombre no apropia lo que
ocupa, sino lo que transforma, lo que utiliza. Sin embargo GUTIERREZ se manifiesta
en contra de la equiparación del trabajo y de la propiedad señalando en pág. 61 y ss:

"

El trabajo por sí sólo no da la propiedad de las cosas (... ) Debemos honrar el trabajo,
mas no atribuirle propiedades de que carece. El error de esta palabra le encontramos en

haberle dado una estensión que no tiene. El trabajo es un esfuerzo costoso a la
actividad humana, indispensable para satisfacer una necesidaed. Un libro santo, el

primer libro del mmundo, hizo esta definición (. .. ) Pero ¿cómo del trabajo, impuesto al
hombre por castigo, ha podido nacer la idea de la propiedad?"
Según FALCÓN, pág. 35, la teoría del trabajo es una teoría puramente económica.
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del edificio-l!+. En las discusiones parlamen tarias previas a la

promulgación del Code se señaló incluso que ese tercero podía adquirir
la propiedad de finca ajena en virtud de un título, y no como dice el

Código actual, únicamente por usucapióné+>. La jurisprudencia
francesa actual entiende, aunque no esté expresamente previsto en el

texto del artículo, que la propiedad puede adquirirse por título o

prescripcióné-v.

Así pues el arto 553 del Código Civil francés tanto por la

presunción turis tantum que establece, como por la excepción

contemplada en su inciso final, relativiza el principio superficies solo

cedit contenido en el arto 552.1 según el cual:

"La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du

dessous '-'21 7.

El Code Napoléon con el arto 553, al permitir que un tercero pueda
ser propietario bien de la totalidad de un edificio construido sobre suelo

ajeno, bien de parte de ese edificio218, o bien del subsuelo, quiebra la

214 DEMOLOMBE, C., Traité de la distinction des bieris.de la propriété, de l'usufruit,
de l'usage et de l'habitation, Tomo 1, 4a edición, Paris, 1870, pág. 575: "L'article 553
admet formellement qu 'un tiers peut acquérir, par prescription, la propriété non

seulement d'uri ouvrage superficiaire, mais encore d'uri souterrairi sous le bátiment ou
sous le sol d'autrui."

215 FENET, P.A., Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil, Tome XI,
Reimpresión de la edición de 1827, Otto Zeller, Osnabrúck, 1968, págs. 99 y ss.

216 Sentencia de la Cour de cassation de 26 de mayo de 1992 (Sala 3a).

217 Según DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens... , op.cit., pág. 562, el arto
552.1 del Código Civil francés es la consagración de la máxima romana "Qui dominus
est soli, dominus est coeli et inferorum", y del adagio antigo francés "Qui a le pied, a le

chef'.

218 Una sentencia de la Cour d'appel de Aix-en Provence (sentencia de 19 de marzo de

1996, Sala 4a¡ admitió que un tercero fuera propietario del techo de un edificio ajeno
por prescripción adquisitiva. Esta sentencia fue recurrida en casación. Sin embargo la
Cour de Cassation confirmó la sentencia de la apelación y admitió la posibilidad de



rigidez del principio romanista superficies solo cedit . Como señalan los

Comentaristas, el Código civil francés admite la posibilidad de que el

suelo, vuelo y subsuelo puedan ser objetos de propiedades distintae-J".

En el Código civil argentino también se encuentra una disposición

que presupone la posible distinción de propiedades del suelo, vuelo y

subsuelo. Así, según establece el arto 2.521 del Código argentino:

"La propiedad de obras establecidas en el espacio aéreo, que se

encuentran sobre el terreno} no causa la presunción de la propiedad del

terreno; ni la propiedad de obras bajo el suelo} como una cantera}

bodega} etc., tampoco crea en favor del propietario de ellas una

presunción de la propiedad del suelo. }}

1.4) La concepción doctrinal francesa del derecho de

propiedad

La doctrina francesa ha insistido en el carácter relativo de la regla

superficies solo cedit del arto 552 del Código Civil francés, equivalente a

que propiedades distintas se superpongan en un mismo bien inmueble (sentencia de 7
de octubre de 1998, Sala Civil 3a).

219 DEMOLOMBE, C., Traité de la distinction des biens ... , op.cit., pág. 561, distingue
el suelo el subsuelo y el vuelo como objetos distintos: "notre Code distingue le sol lui
méme d'avec le dessus et le dessous; de telle sorte qu'il y aurait la trois éléments

séparés, trois choses distinctes, savoir: 10 le sol, 20 le dessus du sol; 3° le dessous,". En
la pág. 562, admite la posibilidad de propiedades separadas sobre esos objetos: "Si le
sol en qénéral comprend le dessus et le dessous, il ne les comprend pas pourtant de
telle sorte, si essentiellement, si inséparablement, qu 'ils ne puissent en étre détachés

pour former eux-mémes une chose distincte et, sous beaucoup de rapports,
indépendante du sol lui-méme.

C'est ainsi que le sol, area comme disait le droit romain, le rez-de-chaussée,
comme disait l'article 187 de la Coutume de París, pourrait appartenir a 1 'un; la

superficie, a un autre; et le desssous, enfin, la partie souterraine, a un troisiéme. "

DEMANTE, A.M, Cours analytique de Code Napoléon, Tome II Plon Freres, Libraires
Editeurs, Paris, 1853, pág. 464, "Le príncipe qui attríbue au propríétaire du sol la

propriété du dessus et du dessous se concilie parfaitemeni avec l'existence de la

propriété souterraine ou superficiaire, distincte de celle du sol."



nuestro arto 358 C.c.. Entienden los autores, con base en la

argumentación expuesta en el epígrafe anterior, que la propiedad del

suelo no tiene que incluir forzosamente la del "cielo" y la del

subsuelo-v? y que, por lo tanto, cabe prueba en contrario a lo

establecido en el arto 552 del Code221. El Código Civil francés, al admitir

la prueba en contrario en los supuestos de accesión, permite la

multiplicación del derecho de propiedad mediante el "troceamiento" de

su objet0222.

Como consecuencia de este razonamiento, los franceses admiten

tanto la propiedad separada de lo edificado sobre el suelo, como la

propiedad separada del subsuelo. Un ejemplo del primer supuesto

enunciado sería el Derecho de Superficie que tanto la jurisprudencia,
como la doctrina francesa, conciben como un verdadero y pleno derecho

de propiedad sobre los edificios, obras o plantaciones realizados en

terreno ajen0223. El segundo supuesto, eso es, la propiedad separada

220 SAVATIER, René, La propriété de l'espace, Recueil Dalloz Sirey de Doctrine de

Jurisprudence et de Législation, Paris, 1965, págs. 213 a 218.

221 BERGEL, Jean Louis, Chronique Droit de Propriété, Revue de Droit Immobilier,
janvier-mars, 1998, p. 65: l'article 552 al. 1 du code civil ne constitue qu'une regle de

preuve et non un regle de fonds". La jurisprudencia de la Cour de Cassation también se

ha manifestado a favor del valor iuris tantum de la presunción del art. 552. Así las
sentencias de 14 de noviembre de 1888, 18 de diciembre de 1967 (Sala la), 9 de
febrero de 1982 (Sala 3a).

222 MARTY, J.P., La dissociation juridique de l'immeuble. Contribution au droit de

superficie, op.cit., pág. 123, "La preuve requise par les ameles 552 et 553 aura pour
conséquence l'établissemeni d'un droit de propriété immobilier sur la partie de
l'immeuble. (.. .) Il convient de reconnaftre que de la dissociation découle une pluralité de

propriétés ou d 'immeubles superposés."

223 Esta concepción se mantiene desde el siglo pasado como lo demuestran las
sentencias de la Cour de Cassation de 27 de abril de 1891 y 16 de diciembre de 1873.
En estas sentencias se entendía que "le droit de superficie forme un droit de propriété
distincte et séparée de celle duu fond.s et porte exelusivement sur les constructions ou

planiatioris pour lesquelles il a été stipulé." vid. BERGEL, Jean Louis, op.cit., pág. 68.
Por su parte LARROUMET, Droit Civil, Les bieris, Droits réels principaux, Ed.

Economica, 3a ed., Paris, 1997, señala que la disociación jurídica de la propiedad sólo

puede darse si existen efectivamente construcciones y plantaciones, en tal caso, el
derecho de superficie constituye un derecho de propiedad autónomo.



de lo que se encuentra por debajo del suelo (droit du tréfonds) también

ha sido admitida por la jurisprudencia y por la doctrina224 . Este

"troceamiento por volúmenes" de la propiedad del subsuelo tiene

especial relevancia en materia de indemnización por expropiación-P>. la

propiedad separada del subsuelo puede obtenerse bien por la

expropiación pero también de forma voluntariaé-'>.

Al hilo de estos comentarios, cabe señalar que el pensamiento

jurídico francés más reciente tiende hacia un nuevo concepto de la

propiedad inmobiliaria a través de la figura de la construcción

compiejac-", La propiedad deja de ser concebida de forma monolítica:

puede separarse, superponerse y afectar a objetos distintos, benefiando

224 PERINET-MARQUET, Hughes, Juris Classeur Périodique, 1. 903, Paris, 1997: "la

propriété se divise de plus en plus facilement pour étre cédée par morceaux d'espace ou

de tréfonds".
Así la Cour d'appel de Paris (Sala de expropiaciones) entendió en su sentencia de 25 de

septiembre de 1997 que el parte del subsuelo podía constituir el objeto de una

propiedad separada de la del suelo: "les dispositions de l'art. 552 c.civ. ne font pas
obstacle el ce qu 'un dessous du sol pupisse étre détaché du sol oou du reste du sous-sol

par fractions qui forment el leur tour et par elles memes une chose essentiellement
distincte et susceptible d'appropiation particuliére."

225 Así en una reciente sentencia, de 20 de noviembre de 1996, de la Cour de
cassation (Sala Civil 3°), se planteó el caso de un propietario que fue sucesivamente

expropiado por la compañía de metro (la RATP) y por la de ferrocarriles (la SNCF) para
permitir el paso por su subsuelo de una línea de metro y de tren, respectivamente. La
SNCF estimaba que de la indemnización que debía pagar, había de deducirse aquélla
que pagó la RATP. Sin embargo la Cour de Cassation estimó que las indemnizaciones
eran independientes pues correspondían a una porción de subsuelo distinta.

226 BERGEL, Jean Louis, op.cit., pág. 65: "Quant el la propriété du dessoús, elle peut
étre également dissociée de celle du sol. tel est le cas pour la propriété des mines qui
apppartient el l'Etat, en cas d'expropriaiiori du tréfonds, ou en ccas de dissociatiori
uoloniaire du droit de superficie et du tréfonds,"

227 En el año 1999, el coloquio anual de la Asociación Francesa del Derecho de la
Construcción versó sobre Les ouvrages immobiliers complexes (volumes et

superpositioris}. Las actas de las distintas ponencias han sido recogidas en la Revue
de Droit Immobilier 4-1999.
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así a diversos propietariosé='. La propiedad no está siempre referida a

un terreno sino que también puede afectar al espacioéé".

Las construcciones complejas son definidas como una

superposición de propiedades distintas sobre un mismo suelo, sin que

se creen partes comunes y sin someterse por lo tanto al estatuto de la

copropiedad-év. Como requisito técnico para esta división en volúmenes

de la propiedad privada es necesario que el volumen objeto de la

propiedad sea identificadó o identificable de forma precisa. En cualquier
caso el derecho sobre este tipo de bienes constituiría una verdadero

derecho de propiedad, entendido como el derecho exclusivo de uso, de

disfrute y de disposición sobre un espacio delimitado.

La propiedad por volúmenes es conforme al ordenamiento francés

gracias a la relatividad de los arts. 552 y 553 de su Código, no obstante

es cierto que en la actualidad carece de régimen jurídico propio y su

configuración depende, hoy por hoy, de la autonomía de la voluntad de

las partes.

1.5) Algunos ejemplos en el ordenamiento español que

presuponen la separación del dominio

228 Uno de los grandes autores en Francia de la teoría de la disociación jurídica del
inmueble es MARTY, J.P., con su obra, La dissociatiori juridique de l'immeuble.
Coniributiori el l'étude du droit de superficie, LGDJ, Toulouse, 1979.

229 El Profesor Philippe MALINVAUD, en la introducción de la Revue de Droit

Immobilier, 4-1999, pág. 487, citó el artículo de René SAVATIER del año 1965 sobre la

"propiedad del espacio" y puso de relieve el big bang que esta teoría ha supuesto
respecto al derecho de propiedad, al concebir que éste pueda referirse a un volumen
en el espacio.

230 SIMLER, Philippe, "Ouvrages complexes et droit de propriété", Revue de Droit

Immobilier, octobre-décembre 4- 1999, págs. 489 a 495.



En el ordenamiento jurídico español vigente se encuentran varias

disposiciones que presuponen o implican la existencia de un dominio

dividido.

1.5.1) La construcción en suelo ajeno de buena

fe

Un ejemplo de este tipo de normas es el arto 361 del Código Civil

que regula la construcción en suelo ajeno realizada de buena fe. Este

artículo otorga al propietario del suelo la facultad de optar entre varias

alternativas para decidir sobre la titularidad dominical del edificio

construido: o bien lo adquiere pagando una indemnización o bien el

constructor se queda con la obra y el suelo pagando el precio de este

último. Mientras el titular del terreno no haya ejercitado su derecho de

opción, existe una dualidad de propiedades: el dominus soli es

propietario del suelo y el constructor es propietario del edifici0231.

1.5.2) El censo enfitéutico

El censo enfitéutico o enfiteusis, más que un ejemplo de propiedad

separada, constituye el paradigma del dominio dividido. Esta figura
consiste en la atribución a distintas personas de facultades diferentes
sobre la totalidad de un mismo bien232. La suma de esas distintas

231 A favor de esta dualidad de propiedades en el supuesto del art. 361 C.c. mientras
el propietario del terreno no haya ejercitado la opción, se pronuncian DÍEZ PICAZa,
Luis, en La modificación de las relaciones jurídico-reales y la teoría de la accesión,
RCDI, julio-agosto 1966, n0455, pág. 841 yen Estudios sobre la jurisprudencia civil, II,
Ed. Tecnos, Madrid, 1976, págs. 267 y ss. , SERRANO ALONSO, Accesión bien mueble
a inmueble: una interpretación del arto 361 Codigo Civil, Revista de Derecho Privado,
julio-agosto, 1981, págs. 680 a 683, DE ANGEL YAGÜEZ , La construcción, plantación
o siembra en suelo ajeno del artículo 361 del Código civil, La Ley, 1985, pág.489.

232 ALBALADEJO, Manuel, Derecho civil lIJ. Derecho de Bienes, Vol. II, op.cit., pág.
169, distingue este supuesto de dominio dividido de aquellos supuestos de propiedad
dividida por la atribución a diversas personas de facultades iguales pero a cada una

en cierto aspecto o utilidad de la cosa. Esto ocurre por ejemplo, cuando un sujeto
tiene el aprovechamiento de los cultivos y otro del arbolado.
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facultades recomponen el dominio. Por contra, en la llamada propiedad

separada cada sujeto ostenta un dominio pleno sobre un objeto
distinto. No obstante esos dos objetos integran una unidad jurídica.

En el arto 1.605, relativo al censo enfitéutico, se alude claramente

a la división del dominio distinguiéndose la existencia de un dominio

útil y de un dominio directo:

"Es enfitéutico el censo cuando una persona cede a otra el dominio

útil de una finca) reservándose el directo y el derecho a percibir del

enfiteuta una pensión anual en reconocimiento de este mismo derecho. ))

No obstante, pese a la aparente claridad del arto 1.605 C.c., la

naturaleza de la enfiteusis ha sido, a lo largo de los tiempos, bastante

controvertida, y no siempre ha sido considerada un supuesto de

dominio dividid0233. En el Derecho Romano la enfiteusis surgió como

una relación jurídica en la que el dueño de una cosa (el que hoyes

censualista) concedía a otra persona (el que hoyes enfiteuta) un

derecho real sobre un bien, en virtud del cual podía gozar de él,

asumiendo ciertas obligaciones, especialmente el pago de la pensión.

Según la configuración romana, por lo tanto, el censualista era el único

propietario de la finca y el enfiteuta ostentaba tan sólo un derecho real

de goce sobre aquélla. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, el

poder del censualista se fue debilitando y por contra se fortaleció el del

enfiteuta. Por ello nació en la época medieval la concepción del dominio

dividido. Se entiende que ambos sujetos son condueños: el enfiteuta es

el titular del dominio útil y el censualista el del directo. Con la evolución

histórica de la figura de la enfiteusis, el enfiteuta ha visto reforzadas

233 Esta descripción de la evolución histórica de la naturaleza de la enfiteusis puede
encontrarse en obras generales como, ALBALADEJO, Manuel, Derecho Civil JI!.
Derecho de Bienes, op.cit., pág. 170, o PUIG FERRIOL, Lluís i ROCA TRIAS, Encarna,
Institucions del Dret Civil de Catalunya, Volum I, Introducció i Part General.

Obligacions i contractes. Drets Reals., sa edició, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1998,
pág. 328.



aún más sus facultades, de forma que se ha sostenido la tesis según la

cual el enfiteuta es el verdadero y único propietario del bien, mientras

que el censualista ostenta un mero derecho real sobre cosa ajena.

Esta última concepción es la que se mantiene SIn ambages en la

actual Ley catalana 6/1990, de censos. Según su Preámbulo, la ley

persigue eliminar la compleja división del dominio convirtiendo al

censatario (enfiteuta) en el titular del derecho de propiedad sobre la

finca234. Por ello, el arto 5.1 de la Ley atribuye al enfiteuta la facultad de

disposición de la finca gravada con el censo. Por su parte, el

censualista, una vez constituido el censo, el censualista adquiere un

derecho real limitado de goce sobre la finca propiedad del censatario y

el derecho al cobro de la pensión. Esta pensión o prestación periódica

constituye, según el arto 8.1 de la ley catalana, el contenido esencial del

derecho de censo. El censualista puede reclamarl esa pensión mediante

una acción personal contra el censatario deudor o mediante una acción

real, ya que, conforme al arto 8.4 , la finca responde del pago de las

pensiones vencidas y no satisfechas. Por pacto expreso también puede
atribuirse al censualista el dret de lluisme, eso es el derecho a una

determinada cuantía por cada transmisión de la finca realizada por el

enfiteuta, y el dret de fadiga, el derecho de tanteo y retracto para

adquirir la finca gravada que haya sido enajenada.

Por lo que respecta a la regulación de la enfiteusis en el Código

Civil, en ella se encuentran argumentos para sostener tanto que se

trata de un dominio dividido, como para afirmar tan sólo el enfiteuta

234 Ley catalana 6/1990, de 16 de marzo, de los censos. Preámbulo: "(.. .) La
necessitat d'actualitzacio i de reforma d'aquesta regulació es deriva de quatre factors
diferents: (. . .) Tercerameni, la possibilitat d'atribuir una configuració jurídica clara als

censos, mitjancani una regulació nova, i d'eliminar-ne la complexa divisió del domini i la
confusible classificació. (.. .) La jinalitat de la nova llei s'orienia a culminar un procés
normatiu iniciat amb la Llei de Censos del 1 945 i a establir una regulació clara del cens
com a institució jurídica de caracter real, en virtut del qual el censatari esdevé titular del
dret de propietat sobre una finca que resta subjecta al pagament d'una pensió
periódica. (... t".



ostenta un derecho de propiedad. En favor de la pnmera tesis cabe

alegar la terminología legal, que continuamente habla de condueños, de

dos dominios, el útil y el directo. Además, el Código, al atribuir, en el

arto 1.636 , a ambos sujetos el derecho de tanteo y retracto en caso de

venta de su respectivo dominio sobre la finca, está atribuyendo
derechos propios de la situación de condominio. Por contra, en favor de

la tesis segúun la cual el enfiteuta es el único y verdadero propietario

pueden citarse los arts. 1.617, 1.633 Y 1.635 C.c. que le atribuyen el

poder de disposición de la finca. También es cierto que la ley al referirse

a los censos y a la enfiteusis habla de finca gravada con censo, de 10

cual podría derivarse que el censualista no es el titular de un dominio
I

sino de un gravamen, eso es, de un derecho real en cosa ajena235.

Si bien algunas disposiciones del Código muestran que la

enfiteusis podría llegar a configurarse como un derecho de propiedad
del enfiteuta y un derecho real limitado del censualista, en el

ordenamiento civil español actual se encuentra un mayor peso de la

teoría del dominio dividido. La aceptación de esta teoría aparece

también el ámbito registral. Así, con relación al censo enfitéutico, el

Reglamento Hipotecario, a efectos de inmatriculación en el Registro,
admite la desmembración del dominio en directo y útil al permitir en su

arto 377 RH que tanto el dueño directo como el útil puedan abrir folio

registral: .

"En el caso de hallarse separados el dominio directo y el útil, la

primera inscripción podrá ser de cualquiera de estos dominios; pero si

después se inscribiese el otro dominio, la inscripción se practicará a

continuación del primeramente inscrito. "

235 ALBALADEJO, Manuel, Derecho Civil JJI. Derecho de Bienes, op.cit., págs. 171 a

176, expone con detalle los argumentos en favor de una u otra postura, si bien se

decanta desde un inicio por la teoría del dominio dividido.



Esta disposición no contradice el arto 7 LH, según el cual la

primera inscripción de cada finca en el Registro de la Propiedad ha de

ser de dominio, pues tanto si inscribe el titular del dominio útil como el

del dominio directo, se tratará de una inscripción de dominio. Por

contra, si el censualista fuera considerado titular de un derecho real

limitado sobre finca no inmatriculada y quisiera hacer constar su

derecho, habría de conseguir la inscripción del dominio ajeno del

enfiteuta acudiendo al procedimiento del arto 312 RH sobre Inscripción
de Derechos Reales sobre fincas no inscritas.

1.5.3) El derecho de superficie

El Derecho de Superficie236, tal y como está configurado en la

actualidad, constituye sin duda el mejor ejemplo de la la teoría de la

propiedad separadaé-".

Es preciso señalar que la concepción actual del derecho de

superficie como un derecho real de propiedad sobre 10 construido es el

fruto de una evolución histórica238. En Derecho Romano el principio

236 Superficie proviene, según VENTURA- TRAVESET y GONZÁLEZ, Antonio, Derecho
de edificación sobre finca ajena y la propiedad horizontal, Ed. Bosch, Barcelona, 1963,
pág. 12, de la raíz latina super facies, lo que se eleva sobre el suelo.

237 Así lo manifiesta ROCA SASTRE, Ramón María, en su Ensayo sobre el derecho de

superficie, RCDI, n0392,1961, en la pág. 7. El autor insiste incluso en este estudio en

que el objeto fundamental del derecho de superficie es el poder ser propietario de un

edificio elevado en una finca ajena. El derecho de construir o edificar en la finca ajena
tiene un carácter puramente instrumental, ya que el superficiario no coonstruye
simplemente para construir, sino como medio para lograr la plenitud del derecho de

superficie.

238 Sobre la evolución histórica del derecho de superficie, véase, entre otros,
GONZÁLEZ y MARTÍNEZ, Jerónimo, El derecho real de superficie, Estudios de Derecho

Hipotecario y Derecho Civil, Ministerio de Justicia, 1948, Tomo 11, págs. 121 y ss., DE
LOS MOZOS, José Luis, El derecho de superficie en general y en relación con la

planificación urbanística, Ministerio de la Vivienda, Secretaría General Técnica,
Servicio Central de Publicaciones, Madrid, 1974, y más recientemente DE LA IGLESIA

MONJE, María Isabel, El derecho de superficie. Aspectos civiles y registrales, Centro de
Estudios Registrales del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de

España, Madrid, 1996.



superficies solo cedit constituía una regla inderogable. Sin embargo se

reconoció a los particulares el derecho a edificar en suelo público, por
concesión del poder público. Posteriormente se permitió la constitución

de este derecho entre particulares. En unos primeros tiempos, el Pretor

protegía el derecho de goce del superficiario por las acciones propias
del arrendamiento, y fue tan sólo en el Derecho Justinianeo cuando se

otorgó al superficiario una acción real. Sin embargo, en Roma no se

llegó a considerar al superficiario como auténtico propietario'O".

Es en la Edad Media, con la elaboración del concepto del dominium

utile para designar el derecho de los tenedores materiales de la tierra,
cuando aparece el derecho del superficiario como propiedad, distinta de

la del dueño del suelo. Tras un largo período de declive de la institución

en la época de la Codificacióné+", volvió a resurgir con fuerza en los

ordenamientos europeos del siglo XX por la necesidad de buscar cauces

por los que resolver el problema de la vivienda=+l.

En Austria se dictó la Ley de 26 de abril de 1912 que configuró el

derecho de construcción (Baurecht) como un derecho real, enajenable y

transmisible hereditariamente y que podía tener por objeto la elevación

de un edificio o que también podía recaer sobre uno ya construido. En

Alemania, la Ordenanza de 15 de enero de 1919 reguló el derecho de

superficie (Erbbaurrecht) definiéndolo como aquella carga de la finca que

otorga a la persona favorecida el derecho transmisible y heredable de

239 GARCÍA DEL OLMO, Manuel, op.cit., pág. 75.

240 Prueba de este declive histórico es la escasa atención que dedican al derecho de

superficie los textos de la época de la codificación. El pensamiento liberal miraba con

recelo esta figura que consideraban feudal. GONZÁLEZ y MARTÍNEZ, Jerónimo, El
derecho real de superficie, op.cit., pág. 263, califica las normas del s. XIX sobre el
Derecho de Superficie como normas raquíticas.

241 AMENGUAL PONS, Pedro J., El derecho de superficie en la Ley del Suelo y en la

Legislación Hipotecaria, RCDI, año LV, n0532, mayo-junio, 1979, pág. 628, señala que
el problema económico-social de la vivienda, provocado por el crecimiento de la



tener sobre o bajo la superficie una construcción. Posteriormente la

Ordenanza fue complementada por diversas leyes, conformándose una

acertada y útil legislación sobre la materia. En Italia se contempló el

derecho de superficie en los arts. 952 a 956 del Código Civil de 1942, y
también se dictaron leyes posteriores para completar esta somera

normativa. En Francia, la Ley de 16 de diciembre de 1964 creó el

llamado bail el construction, y la Ley de 30 de diciembre de 1967 reguló
las concesiones inmobiliarias para construir.[C14] Estas dos figuras tienen

evidentes similitudes con el derecho de superficie. En España, tanto la

Ley y el Reglamento Hipotecario como las sucesivas leyes del suelo han

dedicado preceptos especiales al derecho de superficie. En estos textos

normativos se considera el derecho del superficiario sobre lo edificado o

plantado como auténtica propiedad.

La regulación actual del derecho de superficie en nuestro

ordenamiento es el vivo ejemplo de este concepto de la propiedad
separada. En efecto, cuando el arto 16.1 a) del Reglamento Hipotecario
establece que, transcurrido el plazo de duración del derecho de

superficie, «lo edificado pasará a ser propiedad del dueño del suelo",
está admitiendo implícitamente que, durante la vigencia del derecho de

superficie, el edificante es el propietario de la construcciónv+-.

población y las guerras mundiales, tuvo su reflejo en las disposiciones legislativas
tendentes a resolverlo, dando lugar a un renacimiento del derecho de superficie.

242 Las leyes del suelo que han estado vigentes en España también reconocían el
derecho de propiedad del superficiario. En el Texto Refundido de 1992 y en la Ley del
Suelo de 1976 establecían que se podía constituir el derecho de superficie con destino
a la construcción de viviendas "cuyo derecho corresponderá al superficiario." De forma
aun más explícita, la Ley del suelo de 1956 establecía en su arto 157 respecto a las
construcciones elevadas en virtud del derecho de superficie: "el dominio de las cuales
corresponderá al superficiario. »

También el precedente del arto 16 RH, el art. 27 del Reglamento hipotecario de
1863, seguido por el de 1870, concibió el derecho de superficie como propiedad
separada del suelo al disponer 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. )J
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Se da por lo tanto una separación dominical del suelo y del edificio

que podrá tener una duración temporal de setenta y cinco años, cuando

el derecho de superficie ha sido concedido por los Ayuntamientos u

otras entidades públicas, o bien de noventa y nueve años, cuando el

derecho de superficie ha sido convenido entre particulares.

A la luz de la más reciente regulación del derecho de superficie, la

posibilidad del dominio dividido es por lo tanto evidente. Es cierto que

esta división de la propiedad tiene, en principio, un carácter temporal.
No obstante, la tendencia actual del legislador es ampliar el plazo de

duración del derecho de superficie, como lo demuestra la última

modificación del arto 16 del Reglamento Hipotecario realizada por el

Real Decreto 1867/ 1998243.

Uno de los argumentos aducidos tradicionalmente para rechazar

que el derecho de superficie pueda constituir un derecho real de

propiedad es su carácter temporal. Respecto a este punto es preciso
señalar que la temporalidad no es una característica necesaria del

derecho de superficie y que tampoco la perpetuidad lo es respecto al

derecho de propiedad

El actual arto 16.1 al del Reglamento Hipotecario permite
efectivamente que se pacte que el superficiario conserve la edificación y,

por lo tanto, que se prolongue la situación de la propiedad separada:

"(... ) Transcurrido el plazo, lo edificado pasará a ser propiedad del

dueño del suelo, salvo que se hubiese pactado que el superficiario habría

de conservarparte de la edificación, fijándose la cuota que le corresponde

243 El antiguo artículo 16 RH establecía un plazo máximo de duración de cincuenta
años y no distinguía entre el derecho de superficie concedido por entes públicos, del
convenido entre particulares.
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y las normas de comunidad por las que se nge el inmueble una vez

extinguido el derecho de superficie. (...)" 244.

Por otra parte, no existe ningún obstáculo para admitir como

verdadera propiedad aquélla que está sometida a un término final (como
es el caso, salvo que se pacte lo contrario, del derecho de superficie) a

partir del momento en que existen en nuestro ordenamiento

propiedades temporales, como pueden ser la propiedad intelectual y la

industrial o la propiedad sometida a condición resolutoria 245.

Un importante sector de la doctrina española, especialmente en el

ámbito registral, pese a los recelos históricos que suscitaba la figura del

dominio dividido, también ha sostenido que el derecho de superficie es

un auténtico ejemplo de propiedad separada en nuestro ordenamiento,

que otorga a su titular la propiedad plena sobre lo construido=iv. Se

244 Esta posibilidad de que el superficiario conserve la edificación no es una novedad
introducida por el Real Decreto 1867/1998. El anterior arto 16 RH también permitía la

derogación del carácter temporal del derecho de superficie: "(. . .) Transcurrido el plazo,
lo edificado pasará a ser propiedad del dueño del suelo, salvo pacto en contrario.(. .. t".
Lo que sí ha aportado la Reforma del Reglamento hipotecario es una regulación más
detallada de estos supuestos en los que se pacta la conservación de la propiedad del
edificio por el superficiario.

245 GARCÍA DEL OLMO SANTOS, Manuel, Derecho real de vuelo, superficie rural y
propiedad separada perpetua de los arboles respecto a la del fundo, Revista de Derecho

Notarial, año XVI, n° LXVII, enero-marzo 1970, pág. 80.

246 Entre los diversos autores que admiten la propiedad separada de lo edificado que
se deriva del derecho de superficie, cabe citar a ROCA SASTRE, Ramón M", op.cit.,
pág. 18, TENA y MARTÍN, Valeriano de, Proyecciones del derecho de accesión en el

Registro de la Propiedad, Información Jurídica, año 1952, pág. 127 Y 130, CÁNOVAS
COUTIÑO, Gines, La accesión y el Registro de la Propiedad, RCD!, 1952, pág. 913,
FONT BOIX, Vicente, El derecho de vuelo y el de superficie. Especial referencia a sus

relaciones con la propiedad horizontal, op.cit., pág. 30 y ss., VENTURA TRAVESET y

GONZÁLEZ, Antonio, Derecho de edificación sobre finca ajena y la propiedad
horizontal, op.cit., y DÍEZ PICAZO , Luis, Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial,
Vol. Tercero, 4a edición, Ed. Civitas, Madrid, 1995, pág. 239.

Citaremos, a título de ejemplo de esta tendencia doctrinal, las afirmaciones con las

que VENTURA TRAVESET, op. cit., pág. 24 Y ss, iniciaba su obra: "Como idea básica,
para todo el desarrollo de este trabajo, hay que sentar una afirmación (...) la de que en

nuestro derecho actual, el derecho de superficie y sus derivados, se han configurado
como medio para llegar a una PROPIEDAD SEPARADA, pero propiedad al fin. Limitada,
susceptible de resolución temporal en algunos casos, pero, en esencia, PROPIEDAD. (.. .)
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admite incluso que esta propiedad pueda tener carácter indefinido si así

se pacta.

La admisión de la teoría del derecho de superficie como auténtico

dominio permite concebirlo, cuando consista en un edificio, como una

entidad hipotecaria independiente,

registraf-+".
susceptible de abrir folio

1.5.4) Los supuestos de no extensión de la

hipoteca

En prmcipio el ordenamiento jurídico español establece la

extensión automática de la hipoteca a sus accesiones. Así se deriva de

los arts. 1877 C.c. y 109 LH248.

La perpetuidad o temporalidad de esa propiedad y su sujeción a posibles resoluciones
del Derecho, no le privan de momento de su calificación de propiedad separada.

JJ

247 TENA y MARTÍN, Valeriano de, Proyecciones del Derecho de accesión en el Registro
de la Propiedad, op.cit., pág. 134, distingue el concepto de finca hipotecaria del de

finca física, "(.. .) hipotecariamente la finca, como entidad reqistral, es un concepto
puramente formal que, (. .. ), constituye una individualidad inmobiliaria susceptible de

plena potestad dominical. De ahí que, por ejemplo, se consideren fincas, a los efectos
hipotecarios, las concesiones administrativas sobre bienes inmuebles, los predios, aun
no colindando entre sí, que constituyan una unidad orgánica de explotación, etc. qUe la

superficie, como especial figura jurídica, deba ser tenida en consideración de entidad

hipotecaria no admite duda, según se deduce de lo anteriormente expuesto.
JJ También

destaca esta virtualidad del derecho de superficie de abrir folio registral independiente
de la propiedad del suelo, PRATS ALBENTOSA, Lorenzo, El derecho de superficie, en
Derechos reales y derecho registral inmobiliario, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1994,
pág. 594.

248 arto 1877 C.c.: La hipoteca se exitende a las accesiones naturales, a las mejoras, a
los frutos pendientes y rentas no percibidas al vencer la obligación, y al importe de las
indemnizaciones concedidas o debidas al propietario por los aseguradores de los bienes

hipotecados, o en virtud de expropiación por causa de utilidad pública, con las

declaraciones, ampliaciones y limitaciones establecidas por la ley, así en el caso de

permanecer la finca en poder del que la hipotecó, como en el de pasar a manos de un

tercero.

arto 109 LB: La hipoteca se extiende a las accesiones naturales, a las mejoras y al

importe de las indemnizaciones concedidas o debidas al propietario por razón de los
bienes hipotecados.
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Sin embargo, esta regla de la extensión automática hipotecaria

quiebra cuando se trata de edificios de nueva planta, tal y como dispone
el arto 110.10 LH:

«Conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, se entenderán

hipotecados juntamente con la finca, aunque no se mencionen en el

contrato, siempre que correspondan al propietario:
1. o Las mejoras, que consistan en nuevas plantaciones, obras de

riego o desagüe, obras de reparación, seguridad, transformación,
comodidad, adorno o elevación de los edificios y cualesquiera otras

semejantes que no consistan en agregación de terrenos, excepto por

accesión natural, o en nueva construcción de edificios donde antes

no los hubiere."

La Ley Hipotecaria considera por lo tanto que la hipoteca de una

finca no se extiende por ministerio de la ley a las construcciones nuevas

que en ella se elevan. El fundamento de esta mención radica en la

valoración autónoma de los dos bienes: el suelo y el edificio. Si el suelo

es suficiente garantía para el acreedor en el momento de constituir la

hipoteca, éste no debe verse beneficiado, ex lege, por el aumento de

valor de la finca como consecuencia de la obra nueva249.

No obstante, de la letra del arto 110.1 LH se deriva que la ley no

prohibe a las partes pactar la extensión de la hipoteca al edificio nuevo.

En los casos de nuevas edificaciones en los que no se produce la

extensión de la hipoteca, se entiende que el gravamen hipotecario se

limita al suelo. Si se incumple la obligación garantizada se procederá a

la ejecución hipotecaria tan sólo sobre el suelo, que pasará a ser

249 SAAVEDRA MONTERO, Eva, La extensión de la hipoteca a las agregaciones de
terrenos y a los nuevos edificios donde antes no los hubiere y su ejecución, Actualidad
Civil, n028/8, julio 1996, pág. 641.



187

propiedad del adjudicatario en la subasta. El edificio, SIn embargo,

seguirá siendo propiedad del sujeto que lo construyó250.

La Ley Hipotecaria configura por lo tanto la edificación nueva como

una entidad jurídica independiente, cuya titularidad no depende de la

suerte de la finca. El artículo 110.1 LH confirma de nuevo la posibilidad
en el ordenamiento español de que exista una división dominical entre

el suelo y el edificio.

Para determinar el alcance de la excepción del arto 110. 1 LH,

resulta imprescindible determinar el sentido de la expresión "nueva

construcción de edificios donde antes no los hubiere" . Se entiende que

esta proposición legal incluye las edificaciones nuevas, terminadas y

que no sustituyen a otra ya existente. Sin embargo, tampoco se

considera extensible la hipoteca a la construcción sustitutiva de otra

250 Algunos autores sin embargo consideran que, a efectos de ejecución hipotecaria,
la hipoteca se extiende a las nuevas construcciones. Para ellos no cabe la posibilidad
de ejecución separada: la realización de la hipoteca se lleva a cabo, en todo caso,

conjuntamente sobre ambos bienes. Interpretan la excepción contenida en el arto

110.1 LH a la luz de las disposiciones del arto 113 LH sobre las construcciones
realizadas por tercer poseedor de la finca hipotecada. Para este sector, la no extensión
de la hipoteca a las nuevas construcciones significa simplemente una preferencia de
crédito a favor del constructor yen perjuicio del acreedor hipotecario. Eso es, una vez

ejecutada la hipoteca, con el precio obtenido en pública subasta del bien, en primer
lugar, se abonará al constructor el valor que corresponda al edificio y el remanente

corresponderá al acreedor hipotecario. Algunos defensores de esta opinión son, con

diversos matices, SAAVEDRA MONTERO, Eva, op.cit., págs. 644 y ss., y RUIZ-RICO

RUIZ, José Manuel, Algunas ideas en tomo a la extensión de la hipoteca a las nuevas

edificaciones, Revista de Derecho Privado, octubre 1993, págs. 922 y ss.

Cabe señalar que el problema que plantea esta teoría de ejecución hipotecaria
conjunta es que las nuevas construcciones pueden debilitar la garantía hipotecaria
que pesa sobre el suelo. En efecto, en el caso de que el edificio tenga un extraordinario

valor, al tener que ser éste reintegrado al constructor al ejecutarse la hipoteca, el

precio del remate de la subasta puede ser insuficiente para cubrir el crédito

garantizado con la hipoteca.

En favor de la opinión, mantenida en esta tesis, de la posible ejecución
separada, se manifiesta DÍEZ PICAZa, Luis, Fundamentos de Derecho Civil

Patrimonial, vol. tercero, op.cit., pág. 238: "La hipoteca, pues, según el arto ] lOna se

extiende al edificio construido donde antes no lo hubiere, loo que exige una hipoteca que
recaiga exclusivamente sobre el suelo y que en trance de ejecución hipotecaria lo
subastado sea exclusivamente el suelo. JJ
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anterior, pero de calidad y categoría ostensiblemente distintas. Así

pues, no se extiende la hipoteca a las construcciones que sustituyen a

otras de menor entidad, como por ejemplo el caso de construcción de

un nuevo edificio en sustitución de un mero cobertizo.

Por el contrario, no se están subsumidas dentro de la excepcion

del arto 110.1 LH, ni la terminación de un edificio tras la constitución de

la hipoteca, ni tampoco las construcciones que se realicen en un lugar
donde existió otra antes de la constitución de la hipoteca. En estos dos

últimos supuestos, por lo tanto, sí se extiende el gravamen de la

hipoteca.

2) Ventajas de la disociación jurídica del inmueble

La teoría defendida a lo largo de este apartado, y que se ha

denominado como la de la disociación jurídica del inmueble, consiste en

la separación vertical de la propiedad: la del suelo, la de la superficie, la

del vuelo y la del subsuelo. Se trata en definitiva de admitir la

estratificación de la propiedad, eso es, la superposición de propiedades
distintas sobre objetos jurídicos diversos, aunque formen una unidad

física.

Este mecanismo ofrece múltiples ventajas. Por una parte permite
obtener nuevas formas de explotación del inmueble al otorgar a las

diversas utilidades del bien una finalidad jurídico-económica

independienteé'i l. En este sentido el desmembramiento de la propiedad

supone un mejor reparto de la riqueza inmobiliaria.

251 BERGEL, Jean Lcuis, op.cit., pág. 66, "Ce mécanisme de dissociation de la

propriété immobiliére classique du sol, du dessus et du dessous en couches successives
de propriétés distinctes attribbuées a des titulaires différents est susceptible
d'engendrer de nouveaux modes d'exploitation de l'immeuble permettant de multiplier
les utiiités qui y sont attachées et de transformer les aspects économiques qu 'il

représente.
JJ
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Por otra parte, puede servir de base a los juristas y demás

profesionales del sector inmobiliario para que puedan encontrar nuevas

fórmulas jurídicas y resolver así las acuciantes necesidades sociales

que plantea el problema de la vivienda, en el contexto técnico y

económico actua1252. Asismismo la aceptación de esta figura puede
constituir un instrumento jurídico sumamente útil para el fomento de

la construcción.

Finalmente, la posibilidad de desmembrar la propiedad
inmobiliaria constituye una buena pauta para la elaboración doctrinal y

normativa del concepto de propiedad que marcará el inicio del nuevo

mileni0253

252 BERGEL, Jean Louis, op.cit., pág. 66, "La propriété immobiliére n'est done pas
forcément monolithique. Elle peut parfaitement se dissocier en propriétés superposées
tant en sous-sol qu'au dessus du sol. Les conditions actuelles, tant techniques
qu 'économiques, de l'exploitaiioti de l'immeuble favorisent manifestement une telle
dissociation de la propriété par titre ou parprescription. "

Estima el autor sin embargo que si bien existe una regeneración del concepto
de la propiedad, ésta sigue estando, por el momento bien, "agarrada" a la tierra y sólo
cabe la destrucción de la presunción de accesión por título o prescripción: "Fút-il

réqénéré, le droit de propriété immobiliére garde les pieds sur terre: son assise au sol
continue el le déterminer.", op.cit., pág. 67.

253 Cabe citar aquí las palabras con las que Don Jerónimo González finalizaba su

estudio sobre El derecho real de superficie, op.cit., pág. 299, en las que ya anunciaba
el advenimiento de un nuevo concepto de propiedad, síntesis de las distintas
corrientes históricas: "Si quisiéramos emplear la fraseología hegeliana, presentaríamos
frente a los tipos de la propiedad feudal encadenada por el privilegio de clase (tesis), la
propiedad revolucionaria y libre del siglo pasado (antítesis), para ver en las normas de
la propiedad futura la síntesis que armonizará los intereses de la Humanidad. "
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Los artículos que en el Código Civil regulan la edificación en suelo

ajeno (arts. 358 a 365) se ubican dentro del Capítulo 11 del Título Il, De
la accesión. Resulta por lo tanto fundamental determinar, desde un

principio, la relación existente entre las dos figuras.

1) LA ACCESIÓN EN EL CÓDIGO CIVIL

1) Su regulación positiva

El Código civil español dedica a la accesión el Capítulo 11, del Título

Il, De la propiedad, de su Libro Segundo, De los bienes, de la propiedad
y sus modificaciones. Este capítulo 11 es titulado Del derecho de accesión

y comprende los arts. 353 a 383.

Se inicia el capítulo con el arto 353 que contiene una disposición
general:

«La propiedad de los bienes da derecho por accesión a todo lo que

ellos producen, o se les une o incorpora, natural o artificialmente."

Este precepto es revelador de la concepción adoptada por el

legislador español respecto a la accesión. Ésta es un derecho, como

indica el título del propio capítulo, que se deriva del derecho de

propiedad. La accesión constituye una derivación de la institución

dominical, una extensión de la facultad de goce que otorga la

propiedad254. A la luz del arto 353 C.c., la accesión podría definirse

como "el derecho en virtud del cual el propietario de una cosa hace suyo

254 PACHECO, F.A, en Cuestiones de Derecho Civil, RGW, Tomo LVI, Madrid, 1880,
pág. 577, señalaba "la accesión es un efecto de la propiedad. El propietario de una cosa
tiene el derecho de utilizarla, de disponer de ella, de reivindicarla y de hacer suyos por
la accesión los aumentos que la cosa tenqa."
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todo lo que ésta produce o se le une o Incorpora natural o

artificialmente'wo>.

La sección primera del Capítulo 11 lleva por nombre Del derecho

de accesión respecto al producto de los bienes y trata de la disciplina de

los frutos, distinguiendo tres clases, los naturales, los industriales y los

civiles.

La sección segunda se denomina Del derecho de accesión respecto

a los bienes inmuebles y en ella se regulan una diversidad de supuestos

que poco tienen en común.

Los dos primeros artículos de esta sección tratan, el arto 358 y el

359 , tratan del principio superficies solo cedit y, por su carácter

genérico, hubieran podido estar ubicados en el Capítulo Primero De la

propiedad en general.

Seguidamente, el artículo 360 regula la construcción o plantación
en suelo propio con materiales ajenos y los artículos 361 a 365 tratan

de la construcción, plantación o siembra en suelo ajeno256.

El arto 366 contempla el denominado aluvión que consiste en el

acrecentamiento paulatino de los fundos confinantes con las riberas de

los ríos por los sedimentos que provocan las corrientes de agua. El

incremento de esas tierras pertenece a los dueños de las heredades

ribereñas salvo que se trate de heredades confinantes con estanques o

lagunas (art. 367).

255 BONET BONET, Francisco Vicente, Observaciones sobre la accesión en nuestro

derecho positivo, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, julio-agosto, 1971,
pág. 103.

256 El análisis de los arts. 361 a 365 será desarrollado en un Capítulo Sexto de esta

Tesis Doctoral.
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En los arts. 368 y 369 se regula la comente tumultuosa del río,

también llamada avulsión. Esta figura contempla la segregación de

porciones de terreno por efecto de la fuerte corriente del agua y su

traspaso a otra heredad. Si estas porciones segregadas son de

procedencia conocida, entonces siguen perteneciendo a los dueños de la

finca de origen. Si se trata de árboles arrancados, éstos pertenecerán a

los dueños de la finca a la que han ido a parar, salvo que en el plazo de

un mes los reclamen los antiguos titulares.

Los arts. 370 y 372 se refieren a la mutación del cauce de los ríos.

Según éstos, el cauce abandonado pertenece a los dueños de los

terrenos ribereños, y el nuevo cauce creado pasa a ser un bien de

dominio público.

Finalmente, dentro de la misma sección segunda, el Código

contempla la formación de isla distinguiendo tres supuestos:

1) En los mares adyacentes a las costas de España y en los ríos

navegables, la isla formada pertenece al Estado(art. 371)

2) En los ríos no navegables ni flotables, las islas que se formen

por sucesivas acumulaciones de arrastres superiores pertenecen a los

dueños de las márgenes u orillas más cercanas a cada una (art. 373).

3) Cuando se divide en brazos la corriente del río quedando aislada

una heredad o parte de ella el dueño de éstas conserva su propiedad

(art. 374).

La última sección del Capítulo I1, es la sección tercera Del derecho

de accesión respecto a los bienes muebles. Cabe distinguir en esta

regulación tres especies de accesión mobiliaria: la adjunción o unión,

la conmixtión o confusión y la especificación.
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La adjunción (arts. 375 a 380) consiste en la unión de cosas

muebles, pertenecientes a distintos propietarios, que da origen a una

nueva cosa, no pudiendo separarse los bienes originarios sin detrimento

económico257. En estos casos la atribución de la propiedad del nuevo

bien se realizará según el acuerdo fijado por las partes y, en su defecto,

por las reglas del Código. Así los arts. 376 y 377, regidos por el principio
accesorium sequitur principale, se aplican en los supuestos de buena fe,

y el arto 379 contempla las uniones de mala fe. Finalmente el arto 380

regula la forma en que debe hacerse efectiva la indemnización en los

diferentes supuestos de adjunción.

La conmixtión consiste en la mezcla de cosas muebles sólidas

pertenecientes a distintos dueños, y la confusión en la de cosas líquidas.
Esta distinción doctrinal de figuras no aparece en el Código, que se

refiere simplemente a la mezcla o confusión en los artículos 381 y 382.

En estos preceptos se distingue la mezcla casual de la unilateralmente

voluntaria, y, dentro de ésta, la realizada de buena fe, y la de mala fe.

La especificación, regulada en el arto 383, consiste en la creación

de una obra nueva mediante la transformación de materia ajena, en

parte o en su totalidad. Los ejemplos de especificación que cita

generalmente la doctrina son las obras del escultor y del pintor, que por

su trabajo respectivo transforman el mármol de otro en estatua, y la

tela y la pintura, también de otro, en cuadro258.

257 Si existiera la posibilidad de separación sin detrimento, los respectivos dueños

pueden exigirla conforme al arto 378 C.c.

258 BONET BONET, Francisco Vicente, Observaciones sobre la accesión en nuestro

derecho positivo, op.cit., pág. 125. PEREYRA ALCANTARA, Augusto, De la accesión,
R.J.C., Tomo Tercero, Barcelona, 1897, pág. 881, señala que la diferencia entre la

especificación y la confusión o incorporación radica en el sobre-valor que otorga a la
materia la mano de obra.
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A la vista de este régimen de la accesión en el Código Civil, no cabe

confundirla con la ocupación que es el modo de adquirir los bienes

apropiables que por su naturaleza carecen de dueño, como los animales

que son objeto de caza y pesca, el tesoro oculto y las cosas muebles

abandonadas (art.610 C.c.)259

2) Clasificación doctrinal de los distintos supuestos

La doctrina, con afán escolástico, ha clasificado los distintos tipos

de accesión260. Así cabe distinguir la accesión discreta de la accesión

continua. La primera hace referencia a la adquisición de los frutos de

una cosa por el propietario de ésta . En la segunda, el propietario hace

suyas aquellas cosas que quedan unidas o incorporadas a la que es

objeto de su dominio.

Por otra parte, existe la accesión mobiliaria, que consiste en una

conjunción entre cosas muebles, la accesión inmobiliaria, cuando la

unión se produce entre inmuebles, y la accesión mixta en la que se

unen cosas muebles e inmuebles.

También se distingue la accesión natural, cuando el hecho

causante de la unión o de la incorporación es un hecho en el que no ha

intervenido la voluntad del hombre y ha sido debido al devenir de las

259 Sobre la distinción entre ocupación y accesión, TRAVIESAS, Miguel, Ocupación,
accesión y especificación, RDP, n073, octubre 1919, págs. 289 a 303, y más

recientemente, MOREU BALLONGA, José Luis, Sobre la línea divisoria entre la

ocupación y la accesión, RCDI, 1982, págs. 721 a 742. Este último autor señala que en

la caza y en la pesca no puede haber accesión sino ocupación.

260 DÍEZ PICAZO, Luis, en La modificación de las relaciones jurídico-reales y la teoría

de la accesión, RCDI, julio-agosto 1966, n0455, pág. 841, y en Fundamentos del
Derecho Civil Patrimonial, Vol. Tercero, 4a edición, Ed. Civitas, Madrid, 1995, pág. 248
Y ss., realiza una exposición crítica de las distintas clasificaciones de los tipos de
accesión señalando: "La mayor parte de estas clasificaciones carecen de un valor
normativo directo y tienen solamente un carácter escolar. "
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fuerzas de la naturaleza-v+, de la accesión artificial o industrial, cuando

el hecho que provoca la unión o la incorporación ha sido debido a un

acto del hombre - construcción, especificación, mezcla, etc. Cabe

destacar que en la regulación de esta última clase de accesión el Código
tiene en cuenta elementos de tipo subjetivo, como es la buena o mala fe

de los sujetos, mientras que la regulación de la primera es puramente

objetiva.

Finalmente la doctrina distingue la accesión inmediata y la

accesión mediata. Es inmediata la accesión cuando la adquisición de la

propiedad se produce ipso iure y automáticamente, como por ejemplo en

el supuesto del aluvión. Por contra, en la llamada accesión mediata el

hecho causante no provoca por sí sólo una mutación real, sino que

requiere que una de las partes opte por alguna de las alternativas que le

ofrece el ordenamiento. Es este el caso de la construcción en suelo

ajeno de los arts. 361 y siguientes.

3) Análisis crítico

En primer lugar, puede apreciarse que la regulación de la accesión

que realiza el Código civil en los arts. 353 a 383 C.c., pese a llevar el

Capítulo II el título genérico, Del derecho de accesión, no engloba toda la

normativa sobre la materia y se limita a las accesiones que se derivan

del derecho de propiedad. Existen otras disposiciones en el

ordenamiento jurídico que se refieren a la accesión respecto a otras

261 Dentro de esta categoría el Código Civil español regula tan sólo de manera

especial la accesiónjluvial, originada por la fuerza de las corrientes de agua. Sobre los
diversos casos de accesión natural, GAYOSO ARIAS, Ramón., Casos de accesión
natural, Revista de Derecho Privado, n0136, enero 1925, págs. 6 a 22, y n0137, febrero
1925, págs. 49 a 55.
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figuras jurídicas, así, el art. 479 C.c.262, sobre las accesiones en el

usufructo, el arto 1632 C.c.263, sobre la enfiteusis, o los arts. 1877 C.c.

y 109 Y siguientes de la Ley Hipotecaria, respecto a la hipoteca-v+,

Por otra parte, la doctrina ha criticado la ubicación sistemática de

la accesión en el Libro segundo De los bienes, de la propiedad y de sus

modificaciones, llegándose a proponer su eliminación en esta sede265.

Finalmente, se ha puesto de relieve la incongruencia conceptual
del arto 353 C.c. al confundir el derecho a los frutos de los bienes

propios, que es una simple derivación del derecho de propiedad, con la

relación jurídica originada por la unión o incorporación de cosas

diferentes pertenecientes a distintos dueños. Por ello se ha sostenido

que la adquisición de los frutos, la llamada accesión discreta, no

constituye propiamente accesión, y que los preceptos relativos a éstos

habrían de excluirse del Capítulo n266.

262 arto 479 C.c.: El usufructuario tendrá el derecho de disfrutar del aumento que
reciba por accesión la cosa usufructuada, de las servidumbres que tenga a su favor, y
en general de todos los beneficios inherentes a la misma.

263 arto 1632.1 C.c.: El enfiteuta hace suyos los productos de la finca y de sus

accesiones.

264 art. 1877 C.c.: La hipoteca se extiende a las accesiones naturales, a las mejoras, a
los frutos pendientes y rentas no percibidas al vencer la obligación, y al importe de las
indemnizaciones concedidas o debidas al propietario (.. .].

arto 109 LH: La hipoteca se extiende a las accesiones naturales, a las mejoras y al

importe de las indemnizaciones concedidas o debidas al propietario por razón de los
bienes hipotecados.

265 COMAS, Augusto, La reVlswn del Código Civil español, Imprenta del Asilo de
Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Madrid, 1901, pág. 204.

266 BONET BONET, Francisco Vicente, Observaciones sobre la accesión en nuestro

derecho positivo, op.cit., págs. 103 a 108. COMAS, Augusto, La revisión del Código
Civil español, op.cit., pág. 212, MANRESA NAVARRO, José María, Comentarios al

Código civil español, , Tomo III, Instituto Editorial Reus, Madrid, 1952, págs. 254 a

257.



198

La unión o incorporación de bienes distintos, de titularidades

distintas, es el supuesto que origina un verdadero conflicto de intereses

y es éste el que la institución de la accesión habría de resolver para

tener una entidad y una función propia. Es por lo tanto la accesión

continua la que es susceptible de otorgar a la teoría de la accesión una

razón de ser.

El problema es que, del análisis de la regulación positiva del

Código civil, resulta difícil extraer una solución común a la infinidad de

supuestos contemplados en los arts. 360 a 383267. No existe un criterio

común. Ni siquiera el principio accesorium. sequitur principale puede
considerarse la regla de fondo dadas las múltiples excepciones que cada

artículo establece a este principio. En efecto la regla de accesoriedad

pierde sentido cuando se trata de bienes pertenecientes a distintos

dueños. Tan principal es una cosa como otra.

Cada supuesto fáctico contemplado en el Capítulo II es un

microcosmos jurídico y tiene su propia ordenación. La accesión como

categoría unitaria englobadora de los distintos supuestos es una

entelequia. El legislador no se detuvo a pensar en la naturaleza de la

institución m en su posible funcionalidad. Se limitó a dedicarle un

capítulo, incurriendo posteriormente, en su supuesta regulación, en

varias incongruencias sistemáticas y conceptuales.

Cabe concluir por lo tanto que la referencia del Código Civil a la

accesión es meramente nominal y que no va acompañada de una

normativa sustantiva y coherente que permita cimentar la institución.

El legislador hubiera podido prescindir de esta figura, que con la

regulación que le ha otorgado resulta completamente inútil desde el

punto de vista práctico y científico, y limitarse a regular cada supuesto

267 Véase la descripción de cada supuesto en los apartados anteriores.
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de incorporación de forma independiente y con una denominación

propia268.

11) EL ORIGEN HISTÓRICO DE LA ACCESIÓN

La falta de sistemática y de coherencia conceptual que se aprecian
en el Código civil al tratar de la accesión son sin duda tributarias del

origen y de la evolución histórica de la figura269.

En el Derecho Romano la accesión no existía como institución

unitaria. Los términos accedere y accessio son utilizados en las fuentes

sin un significado técnico definido, con un sentido muy vago y general,

para indicar todo aumento o incremento que una cosa recibe, y , en el

campo patrimonial, todo incremento del patrimonio, contraponiéndose a

decedere y a decessio, que indican una disminución o un

empobrecimiento del patrimonio-Zv. El Derecho Romano por lo tanto no

elaboró un concepto unitario de accesión sino que contempló una serie

de fenómenos típicos que fueron autónomamente regulados.

Señala la doctrina científica que el supuesto más antiguo de los

regulados en Roma es el de la inaedificatio, contemplado en la Ley de

las XII Tablas, que probablemente codificaba una norma de derecho

268 Hubiera resultado preferible agrupar, por ejemplo, los artículos 361 a 365
encabezándolos con el título, De la construcción en suelo ajeno, o los arts. 375 a 380
con el de De la adjunción.

269 Sobre la evolución histórica de la accesión, véase BRANCA, Enciclopedia del

Diritto, vol. 1, Milán, 1958.

270 DÍEZ-PICAZO, Luis, La modificación de las relaciones jurídico-reales y la teoría de
la accesión, op.cit., pág. 834.
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consuetudinario-Yl En ésta se establecía que el propietario de una viga

que se introducía en un edificio ajeno, o de las estacas clavadas en una

viña ajena, no podía reivindicarlos ni tampoco ejercer la acción para que

se exhiba (actio ad exhibendum) , acción por la cual se puede
ordinariamente obtener la separación de una cosa cuando se encuentra

unida a otra. Tan sólo se le concedía una acción personal, la acción de

viga incorporada (actio de tigno iuncto) para reclamar el doble del valor

de los materiales-Yé.

También se estableció un régimen jurídico de las mutaciones de

tierras producidas por los movimientos de los ríos. Se distinguían

271 SERRANO ALONSO, Eduardo, La accesión bien mueble a inmueble: una

interpretación del artículo 361 Código Civil, RDP, julio-agosto, 1981, pág. 670.

272 La ley de las XII Tablas es citada en las Iristitutiones de Justiniano, Libro Segundo,
1, De rerum divisione, párrafo 29, relativo a la edificación en suelo propio con

materiales ajenos:

"El que edifica en su terreno con materiales ajenos se considera dueño del

edificio, porque lo edificado se reputa accesorio del terreno. Sin embargo, el que era

dueño de los materiales no los pierde; lo que pasa es que mientras están integrando la
construcción no puede reivindicarlos ni tampoco ejercer la acción para que se exhiba, ya
que la Ley de las XII Tablas establece que nadie está obligado a desmontar los
materiales ajenos que se utilizaron en la construcción de su casa, sino únicamente a

pagar el doble del valor de aquéllos, en virtud de la acción de viga incorporada,
comprendiéndose en el término viga todos los materiales que se emplean para edificar-,
con los que se tiende a evitar la demolición forzosa de los edificios. Ahora bien, si por
cualquier motivo se viene abajo la construcción, el dueño de los materiales, salvo que ya
hubiere reclamado el duplo de su importe, podrá pedir que se le entreguen y ejercitar la
acción para que se le exhiban." (Fuente: Las Instituciones de Justiniano versión

española de F. HERNÁNDEZ-TEJERO JORGE, Universidad de Madrid, Madrid, 1961,
pág. 68)

"Cum in suo solo aliquis aliena materia aedificauerii, ipse dominus fuerat,
desinit eius dominus esse: sed tantisper neque vindicare eam potest neque ad
exhibendum de ea re agere propter legem duodecim tabularum, qua cauetur, ne quis
tignum alienum aedibus suuis inunctum eximere cogatur, sed duplum pro eo praestet
per actionem quae vocatur de tigno iuncto (appellatione autem tiqni omnis materia

siqnificatur, ex qua aedificia fiunt): quod ideo provisum est, ne aedificia rescindi necesse
sit. sed si aliqua ex causa dirutum sit aedificium, poterit materiae dominus, si non fuerit
duplum iam persecutus, tune eam vindicare et ad exhibendutri aqere." (Fuente: Corpus
Iuris Ciuilis, Volumen Primum, Institutiones, recognovit Paulus KRUEGER, Digesta,
recognovit Theodorus MOMMSEN, retractavit Paulus KRUEGER, Ed. Weidmann,
Berlin, 1963, pág. 12)



cuatro supuestos típicos: alluuio, auulsio, insula in flumine nata y alveus

jluminis derelictuséí-',

Para el Derecho Romano en los casos de edificación en suelo ajeno
el dominus soli adquiere automáticamente lo edificado. El que edificó

tan sólo tiene el ius retentionis por mediio de la exceptio doli para

garantizar el pago del importe de los materiales y de la mano de obra

siempre que haya obrado de buena fe. Si obró conociendo la ajenidad

del terreno se presume que ha enajenado el edificio-?":

La satio (siembra) y la plantatio (plantación) en suelo ajeno,

tuvieron una solución similar a la de la edificación en suelo ajen0275.

273 MAYNZ, Carlos, Curso de Derecho Romano, traducido por Antonio José Pou y
Ordinas, Tomo I, Segunda Edición, Jaime Malinas Editor, Valencia, 1892, págs. 766 a

769.

274 Esta es la solución que se recoge en las Instituciones de Justiniano, Il, I, 30 y
también en el Digesto, 41, 1, 12:

"En el supuesto contrario de que alguno edifique con sus materiales en terreno

ajeno, el propietario del suelo también se hace dueño del edificio; mas en este caso, si el
dueño de los materiales sabía que estaba edificando en suelo ajeno, perdía todo su

derecho, porque se entiende que voluntariamente los ha enajenado, y aun en el caso de

que el edificio se viniese abajo no podría reclamar los materiales. Está claro que si el

edificio lo posee el que lo construyó y el dueño del terreno lo reclama como suyo sin
abonar el importe de los materiales y de la mano de obra, puede ser rechazado con la

excepción de dolo; esto en el caso de que el poseedor actual hubiese edificado de buena

fe, ya que si sabía que el terreno era ajeno se le podrá echar en cara su mal proceder
por haber construido temerariamente en un solar que no le pertenecía.

JJ

(Fuente:Las
Instituciones de Justiniano versión española de F. HERNÁNDEZ-TEJERO JORGE,
op.cit., pág.69)

"Ex diverso si quis in alieno solo sua materia domum aedificauerit, illius fit
domus, cuius et solum est. sed hoc casu materiae dominus proprietatem eius amittit,
quia voluntate euis alienata inielliqitur, utique si non ignorabat in alieno solo se

aedificare: et ideo, licet diruta sit domus, vindicare materiam non possit. certe illud

constat, si in possessione constituto aedificatore soli dominus petat domum suam esse

nec solvat pretium materiae et mercedes fabrorum, posse eum per exceptionem doli mali

repelli, utique si bonae fidei possessor fuit qui aedificasset: nam scienti alienum esse

solum potest culpa obici, quod temere aedificaverit in ea solo, quod intellegeret alienum
esse.

JJ (Fuente: Corpus Iuris Ciuilis, Volumen Primum, Institutiones, recognovit Paulus
KRUEGER, Digesta, recognovit Theodorus MOMMSEN, retractavit Paulus KRUEGER,
Ed. Weidmann, Berlin, 1963, pág. 12)

275 Institutiones, u, I, 31 Y 32.



Los juristas romanos también se ocuparon del problema de las

uniones de dos cosas muebles de metal o de madera pertenecientes

cada una de ellas a distinto propietario: ferruminatio, soldadura,

adplumbiato. Contemplaron, por otra parte, de formá autónoma los

fenómenos de especificación: scriptura, tinctura, textura, pinctura-Z>.

No existen muestras, por lo tanto, en el Derecho Romano de la

existencia de la accesión como categoría jurídica-?". Su construcción

como concepto único se inicia con la Glosa, en el Medioev0278. Allí se

agrupan en un solo concepto de accessio la adquisición por el

propietario de los frutos - el parto de la esclava y de los animales y los

frutos en general- la adquisición por conjunción de cosas y los

incrementos fluviales. Quedan fuera de este concepto la confusio, la

inmixtio y la specificatio que en la Glosa eran configuradas todavía como

modos de adquirir la propiedad independientes de la accesión.

Posteriormente, los comentaristas de carácter humanista,

especialmente los seguidores del método sistemático-?", desarrollaron

276 MAYNZ, Carlos, op.cit., págs. 772 y ss.

277 GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Benito, Códigos o estudios fundamentales sobre el

Derecho Civil español, Tomo Segundo, Quinta Edición, Librería de Gabriel Sanchez,
Madrid, 1881, pág. 81: "Nos interesa poco la cuestión debatida por los tratadistas

romanos en cuanto al origen de esta palabra. Aunque no se encuentra ni en los

comentarios de Gayo, ni en el Digesto, ni en la Instituta, de ella se valen los autores

para representar la estensión y las condiciones del dominio. »

278 Las fases de la evolución doctrinal de la teoría de la accesión son descritas por

GORLA, Gino, L'accesione nel Diritto Ciuile italiano, Rivista italiana per le scienze

giuridiche, 1931, págs. 87 a 162.

279 VOET, Joannes, Comentarius ad pandectas, Tomus Quartus, Gauthier Fratres,
Bibliopolas, Parisiis, MDCCCXXIX, pág. 99: Industrialis accessionis non minus, quam
naturalis, plures modi sunt, ueluti, specificatio seu novae speciei confectio, ubi, si quis
novam speciem fecerit partim ex sua, partitri ex aliena materia, puta, ex suo vino et

alieno melle mulsum, ex sua et aliena lana uestimenium; species nova specificatoris est,
sive ad priorem materiam reduci possit, sive non (.. .), VINNIO, Amoldo, Comentario

académico y forense a los cuatro libros de las Instituciones imperiales de Justiniano,
Barcelona, 1847.



la teoría de la accesión comprendiendo en ella la specificatio y la

confusio, distinguiendo la accesión continua de la discreta y

fundamentando la institución en el principio único accesorium sequitur

principale.

[C15]

Pero el pnmer autor en agrupar bajo el término de accesión el

fenómeno de incorporación, unión o producción de una cosa accesoria,

y en establecer explícitamente que la accesión consiste en un modo de

adquirir el dominio fue POTHIER280. Éste, recogiendo las doctrinas

elaboradas en el período intermedio-Fl, concibió la accesión como un

modo de adquirir el dominio de las cosas accesorias que se deriva del

propio dominio de la cosa principal. Se trataba, según el autor, de un

modo de adquirir, proviniente del Derecho Natural282. La accesión

permite que el titular de un bien haga suyo todo aquello que produzca,

o se le una o incorporeé='.

280 La autoría de la unificación de la accesión es atribuida a POTHIER tanto por la

doctrina francesa como por la española, Véase, por ejemplo, en Francia, BERTREL,
.Jean-Pierre, L'accessiori artificielle immobiliére. Contribution d la définitiori de la nature

juridique du droit de superficie, Revue Trimestrielle de Droit Civil, n04, octobre

décembre, 1994, pág. 737, Y en España, DÍEZ PICAZO, Luis, La modificación de las

relaciones jurídico-reales y la teoría de la accesión, op.cit., pág. 836.

281 Así, por ejemplo, DONELLI, Hugonis, Opera Omnia, Commentariorum de jure ciuili,
Tomus Primus, Florentiae, MDCCCXL, págs. 899 y ss.

282 POTHIER, Traite du domaine de propriété, "Oeuvres", Tomo VIII, Pichon-Béchet,
Libraire, Paris, 1827, distingue los modos de adquirir la propiedad por derecho

natural de los modos de adquirir la propiedad por derecho civil. En cuanto a los

primeros, en la pág. 121 establece: "Les manieres d'acquérir le domaine de propriété
d'une chose par le droit naturel et des gens, se réduisenie a trois: l'occupation,
l'accessiori et la tradition." En cuanto a los modos de adquirir por derecho civil, señala
en la pág. 222: "Le dotnaine de propriété des choses se transmet, par le droii civil, d'une

personne a une autre, sans tradition ni prise de possession, en plusieurs cas, soit a titre

uniuersel, soit d titre sinqulier.
"

283 POTHIER, Traité du domaine de propriété, "Oeuvres", op.cit., pág. 176:

"L'accession, est une maniere d'acquérir le domaine qui est du droit naiurel, par laquelle
le domaine de tout ce qui est un accessoire et une dépendance d'une chose est acquise
de plein droit d celui d qui la chose appartieni vi ac potestate rei suae ".



Posteriormente el Código Napoleónico adoptó plenamente el

planteamiento de la obra de POTHIER y proclamó la accesión como un

modo de adquirir la propiedad en su artículo 712284, al tiempo que la

concebía como uno de los efectos del domini0285.

La regulación francesa de la accesión en su Código civil tuvo una

notable influencia en las codificaciones de los países vecinos. Son

muchos los Códigos civiles que, como el español de 1889, dedican a la

accesión un capítulo especial, e incluso algunos lo consideran

explícitamente como un modo de adquirir286.

III) LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACCESIÓN

La naturaleza jurídica de la accesión depende fundamentalmente

de cómo se califica la relación existente entre la accesión y el derecho de

propiedad. La importancia de esta conexión en nuestro ordenamiento

es resaltada por la ubicación sistemática de los preceptos reguladores

de la accesión dentro del Título II del Código civil, De la propiedad.

284 El arto 712 del Código Civil francés de 1804, ubicado en el Libro tercero Des

différentes manieres dont on acquiert la propriété, establece:

"La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporaiiori etparprescription".

285 El arto 546 del Código civil francés, situado en el Título II De la propriété, del Libro
Segundo, Des biens, et des différentes modificatioris de la propriété, señala:

"La propriété d'une chose, soit mobiliére, soit irnmobiliére, donne droit sur tout ce

qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoiremeni, soit naturellement, soit

artificiellemeni.
Ce droit s'appelle droit d'accession"

286 Entre estos Códigos civiles que, al igual que el francés, declaran la accesión como

modo de adquirir cabe citar el Código belga, el Código de Uruguay, el Código de Chile,
el Código de la República Argentina.



La relación entre el derecho de propiedad y la accesión parece

quedar establecida, en el sístema jurídico español, en el arto 353 del

Código civil vigente, si bien, en términos algo enigmáticos:

"La propiedad de los bienes da derecho por accesión a todo lo que

ellos producen, o se les une o incorpora, natural o artificialmente."

En el Código Civil español actual no queda determinada con

claridad la naturaleza de la accesión. En efecto resulta dudoso

determinar si la propiedad es una consecuencia de la accesión (la

accesión como modo de adquirir) o si por el contrario, ésta deriva de

aquélla (la accesión como facultad del dominio).

A continuación se analizarán las diversas posturas mantenidas por

la doctrina científica sobre el particular.

11 La accesión como modo de adquirir la propiedad.

Críticas

En apartados anteriores se expuso que la concepción de la

accesión como modo de adquirir la propiedad no se debe al Derecho

Romano, y ni tan sólo al Derecho Común, sino a la obra del jurista

francés POTHIER y que esta teoría se plasmó en el Code Napoléon y en

otros Códigos civiles europeos y sudamericanos-é". Con base a esta

legalización de las tesis de POTHIER, son numerosos los autores que

mantienen que la accesión es un modo de adquirir288.

287 Así el arto 2.524 del Código Civil argentino establece: "El dominio se adquiere: (. . .)
3° Por la accesión. }J. Por su parte, el arto 643 del Código Civil de Chile, ofrece la

siguiente definición de la accesión: "La accesión es un modo de adquirir por el cual el
dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. Los

productos de las cosas son frutos naturales o civiles."

288 VOET, Johannis, Commentarius ad Pandectas, Tomus Quartus, Parisiis, apud
Gauthier Fratres, Bibliopolas, MDCCCXXIX, pág. 94, "Accessio est acquirendi dominii

modus, quo res alterius fit, quia reí ipsius principaliori accedit. In qua quid principaie,



Sin embargo, el arto 609 del Código civil español, que constituye la

disposición preliminar del Libro Tercero "De los diferentes modos de

adquirir la propiedad", no menciona la accesión289. Tampoco aparecía la

accesión en el arto 548 del Proyecto de Código Civil de 1851290. En

cambio, sí se concebía explícitamente la accesión como modo de

adquirir la propiedad en el Proyecto de 1836291.

1.1) La doctrina española

Los autores anteriores a la publicación del Código civil

consideraban que la accesión constituía un modo de adquirir292. Se

quid accessorium haberi debeat, non ex ea dijudicandum, quid magis aut minus

pretiosum sit, sed quid alterius rei omandae causa accedat seu adhibeatur. (.. .) Est
autem accessio haec vel naturalis, vel industrialis, vel mixta.

"

289 Reza este artículo: "La propiedad se adquiere por la ocupación. La propiedad y los

demás derechos sobre los bienes se adquieren y transmiten por la ley, por donación, por
sucesión testada e interstada, y por consecuencia de ciertos contratos mediante la
tradición. Pueden también adquirirse por medio de la prescripción. ".

290 Art. 548 del Proyecto de Código Civil de 1851: "La propiedad se adquiere por
herencia, contrato y prescripción". Sin embargo del Comentario a este artículo,
formulado por GARCÍA GOYENA , op.cit., vol. II, pág. 5, Y de las críticas que hace a la
sistemática del Proyecto por regular la accesión en el Libro Segundo y no en el Tercero
"De los modos de adquirir la propiedad", se deriva que el comentarista sí considera la
accesión como modo de adquirir y así lo manifiesta expresamente en su Comentario al
arto 396 del Proyecto relativo al Derecho de Accesión: "Lo accesorio sigue a lo principal;
el dueño de la cosa principal viene a serlo de las accesorias: la accesión es uno de los
modos de adquirir la propiedad"

291 arto 633 del Proyecto de 1836: "El derecho de propiedad se adquiere: 1°. Por la

ocupación de las cosas que jamás tuvieron dueño o que han sido desamparadas por
éste con ánimo de no volver a poseerlas. 2°. Por la accesión natural o industrial. 3°. Por
la entrega legítima. 4°. Porprescripción."

292 FEBRERO, José, El Febrero Adicionado o Librería de Escribanos, Abogados y
Jueces, Tomo Segundo, Octava impresión, Imprenta de Don Ramón Vergés, Madrid,
1825, pág. 314; SALA, Juan, Iiustracion del Derecho Real de España, Cuarta edición,
corregida y adicionada por su autor, y arregladas las citas de leyes a la Novísima

Recopilación, Tomo I, Imprenta de Verges, Madrid, 1834, pág. 109; ROMERO Y

GINZO, Joaquín, Sala Novísimo o Nueva Ilustraciori del derecho real de España, Tomo
1, Madrid, sin fecha, pág. 171; DOMINGO DE MORATÓ, Ramón, El derecho civil

español con correspondencias del romano tomadas de los Códigos de Justiniano y de



entendía que la accesión era un modo originario de adquisición

secundum quid, para distinguirlo de la ocupación y de la tradición-P-'.

Con posterioridad al Código, parte de la doctrina sostiene esa misma

opinión, pese a no incluirse la accesión en el arto 609 C.c. como modo

de adquirir el dominio294. Para esta tendencia doctrinal la accesión

supone el establecimiento de una nueva relación de propiedad respecto

a todo aquello que produzca, se una o se incorpore a la cosa.

No obstante, existe una postura más matizada en la doctrina

española que sostiene una teoría mixta distinguiendo la accesión

discreta de la continua. En la primera, la accesión consiste en una

facultad dominical mientras que, en la segunda, la accesión configura

un auténtico modo de adquirir la propiedad295.

En realidad, estos matices doctrinales no hacen más que resaltar

la falta de coherencia interna de la llamada teoría de la accesión, que ya

se constató en páginas anteriores-o'>.

las doctrinas de sus intérpretes, en especial de las Instituciones y del Digesto Romano

Hispano de D. Juan Sala, Tomo 1, Valladolid, 1868, pág. 291.

293 ROMERO Y GINZO, Joaquin, Sala Novísimo o Nueva ilustración del Derecho Real

de España, op.cit., pág. 170, señala respecto a los modos de adquirir: "unos

pertenecen al derecho civil, como introducidos por él, tales son las prescripciones,
sucesiones, contratos, etc., otros al de gentes, y de estos me limito a tratar ahora. Para

hhacerelo con claridad, me parece conveniente dividirlos con Heinecio en originarios y
derivativos (.. .j. El modo de adquirir originario se subdivide en originario simpliciter y
originario secundum quid. ( ... ) Modo de adquirir derivativo no se reconoce mas que la

tradición; por originario simpliciter, la ocupación y originario secundum quid, la acesión. JJ

294 BONEL y SANCHEZ, León, Código Civil español, Tomo I1, Libro Il, A. López Robert
impresor, Barcelona, 1890, pág. 157, OTERO VALENTIN, Julio, Adquisiciones
patrimoniales, RDP, nOlOl, febrero 1922, pág.54, consideran que la accesión es un

modo de adquirir la propiedad y critican por ello su ubicación sistemática en el Libro

11, en vez de en el Libro III. Por su parte, LALAGUNA, Enrique, en Los modos de

adquirir la propiedad y los contratos de finalidad traslativa en el derecho español, RDP,
1973, pág. 391, en su razonamiento para justificar la omisión de la accesión que
realiza el arto 609 C.c, admite implícitamente la accesión como modo de adquirir.

295 Mirar BONET BONET, Francisco Vicente, Observaciones sobre la accesión en

nuestro Derecho positivo, RGW, julio-agosto 1971, págs. 104 y 105.

296 DEL VISO, Salvador, Lecciones elementales de Derecho Civil, Cuarta Edición,



1.2) La doctrina francesa

En Francia se ha estimado tradicionalmente que la accesión es

un modo de adquirir la propiedad, dado los términos literales del arto

712 del Code Napoléon297.

Existe sin embargo un sector doctrinal francés que critica la

disposición del Code y la atribuye a un error de POTHIER. Según esta

tendencia, la accesión no puede constituir un modo de adquirir la

propiedad por tres razones. En primer lugar porque, etimológicamente,
accessio designa la cosa accesoria, y no el derecho en virtud del cual la

propiedad de la cosa accesona se otorga al propietario de la cosa

principal. En segundo lugar porque el derecho a los frutos constituye
más bien una desaccesión. En efecto, en este ámbito, la idea de

separación prima sobre la de unión. Finalmente porque en la accesión

no hay verdadera adquisición de la propiedad, sino, más bien, pérdida

de una cosa y aumento del valor de otra298. Por otra parte, la accesión

se diferencia de los otros modos de adquirir la propiedad en que en

éstos existe una doble voluntad manifestada o presumida, voluntad de

Tomo 1, Valencia, 1879, pág. 31: "Algunos jurisconsultos han considerado este derecho
como uno de los modos de adquirir el dominio de las cosas. Nosotros, sin embargo,
atendiendo a que lo que se adquiere en virtud de és es una consecuencia de la

propiedad que ya tenemos en la cosa, le consideramos mas bien como uno de los

derechos inherentes al dominio, loo cual see ven obligados a reconocer los mismos que
lo reputan como modo de adquirir, en razon de no tener a la accesión por un modo
absoluto como el que se verifica por la ocupación, sino por un modo hipotético o

secundum quie, cuya frase denota el haber de ser uno dueño de la cosa, para hacer

suyo lo que ella produce o lo que a ella se incorpora. »

DÍEZ PICAZa, Luis, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, op.cit., pág. 247,
también subraya la falta de coherencia de la teoría de la accesión.

297 El contenido de este artículo es citado en una nota a pie de página anterior.

298 Como ejemplo de esta línea argumental, véase, LARCHER, Emile: Traité théorique
et pratique des constructions élevées sur le terrain d'autrui, Arthur Rousseau Editeur,
Paris, 1894, págs. 14 y 15.



adquirir de un sujeto y voluntad de enajenar de otro, mientras que la

accesión no requiere la existencia de ninguna voluntad299.

1.3) Conclusión

A la luz de 10 expuesto, cabe concluir que, pese a la existencia de

algún precedente en los proyectos de codificación civil española y

preceptos de la legislación extranjera que parecen admitir la accesión

como modo de adquirir la propiedad300, lo cierto es que el derecho

español positivo actual no concibe la accesión como tal modo de

adquirir. En ningún momento el derecho de accesión es presupuesto del

derecho de propiedad sino que es presentado como una consecuencia,

un atributo de una propiedad preexistente. La adquisición de la

propiedad por accesión requiere siempre que el titular sea ya

propietario de una cosa matriz.

21 La accesión como atributo del derecho de

propiedad.

2.1) La doctrina española

En España, el principal argumento en favor de la accesión como

atributo del derecho de propiedad y no como modo de adquirir, es su

ubicación en el Título II (De la propiedad) del Libro Segundo (De los

299 MARTY, J.P. en La dissociation juridique de l'immeuble. Contribution el l'étude du

droit de superficie, LGDJ, Toulouse, 1979, pág. 103, señala en este sentido "il semble

préférable d'analyser l'accession comme un mécanisme légal, original de déterminatiori

de propriété".

300 Como se señaló supra, los propios estudiosos de estos sistemas legales que, como

el francés, establecen la accesión como modo de adquirir critican esta concepción y la

atribuyen a errores históricos.



bienes, de la propiedad y de sus modificaciones) y no en el Libro Tercero

(De los diferentes modos de adquirir la propiedad).

A medida que avanza el proceso codificador español, se aprecia un

cambio de la opinión de la doctrina española en cuanto a la naturaleza

de la accesión. Así autores de la segunda mitad del siglo XIX ya admiten

que la accesión consiste en una extensión del derecho de propiedad, un

aumento de las facultades dominicales-l'U. La accesión se configura

como un derecho: el que compete al dueño sobre los productos de la cosa

y lo que a ella se une con cualidad de accesorio y de un modo

inseparablewé.

Este giro doctrinal es recogido en el Código civil de 1889 que otorga

al Capítulo sobre la accesión el nombre de Del derecho de accesión303.

El derecho de accesión consiste en la facultad de apropiarse de los

productos de los bienes y de los aumentos que estos mismos bienes

tengan. Para ser un modo de adquirir, la accesión debería concederse a

toda persona, fuese o no propietario-v+. Por el contrario, de la

regulación del Código civil se desprende que no puede haber accesión

301 DEL VISO, Salvador, Lecciones elementales de Derecho Civil, Tomo 1, Cuarta

edición, Valencia, 1879, pág. 31. SANCHEZ ROMAN, Felipe, Estudios de ampliación
del Derecho Civil y Códigos españoles, Tomo Segundo, Cuarta edición, Granada, 1879,
págs. 344 y ss. GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Benito, Códigos o estudios fundamentales
sobre el derecho civil español, Tomo Il, Quinta edición, Librería de Gabriel Sánchez,
Madrid, 1881, pág. 81 y ss.; FALCÓN, Modesto, Exposición doctrinal del derecho civil

español, común y foral, Tomo Il, Tercera edición, Tipografía industrial económica,
Barcelona, 1888, pág. 131.

302 SANCHEZ ROMAN, Felipe, Estudios de ampliación del Derecho Civil y Códigos
españoles, op.cit., págs. 344 y ss.

303 CARRASCO PERERA, Angel, Ius aedificandi y accesión, op.cit., pág. 63, "Lo
auténticamente original del CC no es, por tanto, la formación de una serie de tipos
donde se producen determinadas modificaciones en las relaciones jurídico-reales, sino el

haber sistematizado estos tipos bajo una categoría que se formula como facultad
dominical, derecho de accesión. "

304 FALCÓN, Modesto, Exposición doctrinal del derecho civil español, común y foral,
op.cit., pág. 132.
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sin propiedad previa: aquélla es una derivación, una emanación de ésta.

La accesión no crea una nueva relación de propiedad sino que tan sólo

permite que la propiedad de la cosa principal se extienda a la cosa

accesoria-v>. Con base en la literalidad del Código español y de estos

razonamientos, la mayoría de autores españoles sostiene que la

accesión es una facultad dominical de entre las distintas que competen

al propietario306.

2.2) La doctrina francesa

Varios autores franceses también entienden que la accesión, pese a

la letra del arto 712 del Code no es un modo de adquirir la propiedad.

Algunos conciben la accesión como un medio de protección de la

propiedad-O", otros como un atributo del derecho de propiedad-vé.
Estas interpretaciones encuentran amparo legal en el propio Código

civil francés pues su arto 546, al igual que el 353 del Código español, se

refiere al derecho de accession como otra de las facultades dominicales.

-ªl La accesión como atributo del monopolio de

explotación inmobiliaria

305 GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Benito, Códigos o estudios fundamentales sobre el

derecho civil español, op.cit., pág. 82: "¿Por qué se ha de llamar nueva adquisición a la

que por punto general es una consecuencia o una estensión del anterior dominio? (.. .)
Luego, se puede sostener que lo que se ha llamado derecho de accesión, es en realidad

un efecto del derecho de propiedad.
"

306 MANRESA NAVARRO, José María, Comentarios al Código civil español, , Tomo III,
Instituto Editorial Reus, Madrid, 1952, págs. 254 a 257, MUCIUS SCAEVOLA, Q,
Código Civil comentado y concordado extensamente, Tomo VI, 3R ed., Imprenta de

Ricardo Rojas, Madrid, 1895, págs. 277 y 278, TRAVIESAS, M. Miguel, Ocupación,
accesión y especificación, RDP, Tomo VI, 1919, pág. 291.

307 BRISSE SAINT MACARY, J.: De l'accessiori artificielle immobiliére. Essai d'uri

fondementjuridique rationnel, Imprimerie de la Faculté, Bordeaux, 1929, p.35.



Recientemente se ha desarrollado en Francia una tesis novedosa

respecto a la accesión que parte de una nueva concepción del derecho

de propiedad-P".

El derecho de propiedad puede ser definido, desde un punto de

vista jurídico-económico, como el poder jurídico que tiene una persona

de beneficiarse, de aprovecharse de todas o de algunas de las utilidades

economicas de una cosa310. El derecho de propiedad consiste por lo

tanto en el monopolio de explotación de un bien. Ese monopolio de

explotación puede ser cedido a un tercero, de forma que el derecho de

propiedad no sea más que un marco jurídico, desprendido de su

contenido económicoó U. Se produce entonces un desdoblamiento de la

propiedad: un sujeto es titular de la propiedad económica del bien (el

308 Es la tesis defendida por G. GOUBEAUX en La regle de l'accessoire en droit privé,
LGDJ, Nancy, 1969. Los atributos del derecho de propiedad, según este autor, serían:
el derecho de uso, el derecho de disposición y el derecho de accesión.

309 La teoría que se expone a continuación ha sido extraida del artículo de Jean
Pierre BERTREL, L'accession. artificeile immobiliére.Contributiori a la définitiori de la

nature juridique du droit de superficie, Revue Trimestrielle de Droit Civil, n04, octubre
diciembre, 1994, págs. 747 a 757.

310 Como ya indicaba la Partida Tercera, Título XXVIII, Ley 1 a, "Señorío es, poder que
ome ha en su cosa de facer della, é en ella lo que quisiere, según Dios e segund fuero.

"

Ese poder de aprovechamiento que confiere la propiedad fue también puesto de relieve

por autores del siglo XIX, como DEL VISO, Salvador, Lecciones elementales de Derecho

Civil, op.cit., pág. 31, "el que sea verdaderamente dueño de una cosa puede
aprovecharse de ella juntamente con sus aumentos y producciones". ELÍAS, Jose

Antonio, Derecho Civil General y Foral de España, Tomo 11, Madrid-Barcelona, 1876,
pág. 32, "El dominio es el derecho de gozar de una cosa, de aprovecharse de todos los

productos y accesiones de la misma y de disponer de ella libremente, salvas las
limitaciones provinientes de la disposición de la ley o de la voluntad del hombre."

311 Paradigma de la cesión del "monopolio de explotación inmobiliaria" es la

constitución del derecho de superficie. En Francia existe una figura, introducida por la

Ley de 16 de diciembre de 1964 y regulada en los artículos L.251.1 a L.251.9 del Code

de la Constructon et de l'Habitation, que también corresponde a este esquema: le bail a

construction. Se trata de un arrendamiento de terreno de larga duración (entre 18 y 99

años), que confiere un derecho real de propiedad sobre las construcciones al

arrendatario, y le obliga a edificar, a pagar un alquiler y a devolver la propiedad de lo

edificado al terminarse el contrato.



que goza del monopolio de explotación) mientras que el otro es titular de

una mera propiedad jurídica.

Esta interpretación podría constituir la version moderna de la

doctrina del dominio dividido desarrollada por los glosadores en el

medioevo y enterrada tras la Revolución Francesa y los procesos

codificadores. El hoy llamado monopolio de explotación inmobiliaria

correspondería al antiguo dominio útil, mientras que la mera propiedad

se asemejaría al antiguo dominio directo. Este posible paralelismo sin

embargo no ha de suscitar reparos a la hora de admitir la utilidad de la

teoría del monopolio de explotación inmobiliaria como forma esencia de

la propiedad pues responde a la realidad del panorama jurídico

inmobiliario actual.

Partiendo de esta concepcion de la propiedad territorial, la

accesión no sería un atributo del mero derecho de propiedad como

titularidad jurídica, sino del monopolio de explotación, de la propiedad

real, eso es, del poder de explotación de las utilidades económicas de un

bien312.

Este nuevo planteamiento sobre la accesión provoca también una

redefinición de las reglas de la accesoriedad. Así en la accesión

inmobiliaria, lo principal no sería el suelo (bien corporal) sino el

monopolio de explotación (bien incorporal). Lo accesono, la

construcción, revertirá, por lo tanto, en favor del titular del monopolio

de explotación, ya sea el propietario del terreno, ya sea el tercero a

quien se cedió el monopolio.

312 Retomando el paralelismo con el dominio útil y el dominio directo cabe citar a

POTHIER, que en su Traité du domaine de propriété, Oeuvres, Tomo VIII, op.cit., pág.
113, identificaba el derecho de propiedad con el dominio útil. Por contra, el dominio

directo del señor, no es para POTHIER, más que un dominio de superioridad, que
consiste tan sólo en el derecho de reconocimiento de este dominio que le permite exigir
al propietario úutil ciertos deberes o pagos. Pero este dominio de superioridad no es el

dominio de propiedad. Por ello concluye que la accesión tan sólo se predica del

dominio de propiedad, eso es, del útil.



Esta concepción de la accesión y del derecho de la propiedad en

general, enlaza con la tesis mantenida a lo largo de esta obra: la posible
división o separación del dominio inmobiliario. La cesión del monopolio
de explotación de una finca podría consistir por ejemplo en lo que en el

capítulo anterior se estudió como la transmisión el ius aedificandi que,
en algunos casos, da origen a una propiedad separada sobre lo

construido.

Una de las virtualidades de esta novedosa teoría de la accesión

como atributo del monopolio de explotación inmobiliaria es que permite

explicar que la propiedad de lo construido sea del titular del ius

aedifícandi y no forzosamente, como establecía la teoría tradicional de

la accesión basada en el principio superficies solo cedit, del propietario
del terreno.

En los supuestos en los que el monopolio de explotación de una

finca, como puede ser el derecho a edificar, ha sido cedido por el

dominus soli a un tercero, éste puede devenir propietario de los frutos de

su actividad por el propio mecanismo de la accesión. En efecto, si la

accesión se considera como un atributo del monopolio de explotación,
entonces el suelo pierde su fuerza atractiva en beneficio de la actividad

de explotación y, por lo tanto, será propietario de la construcción aquél

que goce del monopolio de explotación, y no el propietario del suelo.

� Conclusión

La accesión es una figura que ha generado una abundante

literatura jurídica y que ha suscitado posturas enfrentadas en cuanto a

su naturaleza. De lo expuesto en estas páginas cabe concluir que la

accesión, tal como está regulada en el Código civil, no es un modo de
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adquirir SIllO un atributo que se deriva del dominio, y más

concretamente, del dominio útil, entendiendo por tal aquél que engloba
las facultades de explotación del bien.

Esta nueva aproximación al concepto de accesión resulta

particularmente interesante por razones éticas, económicas y jurídicas.

Desde el punto de vista ético, con la teoría adoptada se introduce

una dimensión humana en el mecanismo de la accesión,

tradicionalmente caracterizada por su materialismo y automatismo. La

cosa pierde su calidad de elemento principal en favor de la actividad; la

materia cede ante el espíritu, el esfuerzo, el trabajo. La accesión

inmobiliaria en nuestros días no puede basarse en el simple y caduco

principio romano «superficies solo cedit" y, como ya se entendía en el

derecho germánico, ha de fundamentarse en el trabajo humano.

El interés económico de esta concepción de la accesión

inmobiliaria radica en que al valorarse jurídica y económicamente la

actividad de explotación se obtiene, por vía consecuencial,un mejor

aprovechamiento del suelo.

Finalmente, desde el punto de vista jurídico, la accesión

inmobiliaria, entendida como un atributo de la actividad útil de

explotación de la finca, permite dotar de un sustrato técnico-jurídico a

la posibilidad del dominio dividido - la propiedad separada del suelo y

de la construcción - y de este modo amplía el elenco de soluciones a los

problemas inmobiliarios actuales, entre ellos y especialmente, la

construcción en suelo ajeno y la construcción extralimitada.

La accesión cobra con esta teoría una nueva función desconocida

por la doctrina tradicional: fundamentar jurídicamente los casos de

disociación de la propiedad del suelo y de la construcción.



Así pues el derecho de superficie y otros casos de disociación de la

propiedad inmobiliaria no constituyen una excepción al principio de

accesión, como tradicionalmente se ha entendido, sino la propia
derivación de éste. En efecto, los supuestos de división del dominio de

suelo y del vuelo se dan cuando el propietario de un bien inmueble cede

el monopolio de explotación a un tercero, pues entonces, al operar el

mecamsmo de accesión tal y como se ha observado en los párrafos

anteriores, las construcciones elevadas sobre el terreno devienen

propiedad de ese tercero y no del propietario del suelo.

En definitiva, la introducción del monopolio de explotación
inmobiliaria como nueva categoría del derecho de bienes, puede

significar una nueva etapa en la evolución de la propiedad inmobiliaria

que se caracterizaría por la posibilidad de la separación vertical del

suelo y del vuelo.

IV) DEL AUTOMATISMO DE LA ACCESIÓN

En el momento en que se analizaron las diversas clasificaciones

existentes entorno a la accesión, se contempló la categoría doctrinal que

distingue la accesión inmediata de la accesión mediataél-'.

La accesión inmediata consiste en la adquisición de la propiedad

ipso iure y de forma automática, sin necesidad de que intervenga la

voluntad humana. Un ejemplo de este tipo de accesión sería el supuesto

del aluvión, que describe el arto 366 C.c.314, o la mutación de cauce del

arto 370 C.c.315.

313 Ver supra, y ver también DÍEZ PICAZO, Luis, en La modificación de las relaciones

juridico-reales y la teoria de la accesión, RCDI, julio-agosto 1966, n0455, pág. 841.

314 art. 366 C.c.: Pertenece a los dueños de las heredades confinantes con las riberas
de los rios el acrecentamiento que aquéllas reciben paulatinamente por efecto de la

comente de las aguas.



Por contra, en la llamada accesión mediata la mutación real sólo se

consuma tras el ejercicio de un derecho potestativo, de un derecho de

opción entre varias alternativas jurídicas atribuido a una de las partes.

En estos supuestos se da por lo tanto una situación transitoria entre el

hecho causante y la definitiva adquisición de la propiedad. Los

supuestos tipo de la accesión mediata serían los de la edificación en

suelo ajeno de los arts. 361 y siguientes del Código Civil. En estos

casos, cualquier mutación jurídico-real respecto al suelo y la

construcción, tanto si ésta se ha realizado de buena fe316, como de

mala fe317, no se produce de forma automática sino que depende de la

declaración de voluntad que emita el dominus solio

Sin embargo, esta clasificación doctrinal tiene un defecto en la

base: admitir que la accesión pueda no ser automática. En efecto se ha

de partir de la idea que la accesión es una institución que se caracteriza

por su automatismo-Uv. La distinción expuesta entre accesión

inmediata y accesión mediata no tiene razón de existir. La accesión o es

automática o no 10 es. Si es necesario el concurso de la voluntad

315 arto 370 C.c.: Los cauces de los ríos, que quedan abandonados por variar
naturalmente el curso de las aguas, pertenecen a los dueños de los terrenos ribereños
en toda la longitud respectiva a cada uno. Si el cauce abandonado separaba heredades
de distintos dueños, la nueva línea divisoria correrá equidistante de unas y otras.

316 Según el arto 361 C.c., en los casos de construcción de buena fe, el propietario
del terreno no adquiere la obra de forma automática, por el mero hecho de levantarse
en el suelo de su propiedad, sino que para ello debe pagar una indemnización al
constructor. También puede decidir no quedarse con la edificación yen cambio obligar
al edificante a pagarle el precio del terreno.

317 Si la construcción fue de mala fe, el propietario del terreno puede pedir su

demolición o puede adquirirla sin necesidad de pagar indemnización (arts. 362 y 363

C.c.)

318 LARCHER, op.cit., pág. 20, "Mais l'accession ne comporte le concours, l'existence
méme d'aucune uolonté", pág. 27, "l'accessiori opere immédiaiemerit, de pleiri droit".
BERTREL, op.cit., pág. 766 Y ss. también considera que la accesión es automática y
que es independiente de la voluntad humana.



humana para que se produzca el efecto real, no se trata propiamente de

una accesión.

En realidad la clasificación citada responde al esfuerzo que la

doctrina ha realizado para tratar de justificar el régimen legal de la

edificación en suelo ajeno (arts. 361 a 365 C.c.) en el Capítulo relativo a

la accesión319.

Para explicar esta situación, la doctrina ha entendido

tradicionalmente que la accesión no es automática en el supuesto de

construcción en suelo ajeno y que por ello, mientras el propietario del

fundo no haya optado por una de las alternativas que le conceden los

arts. 361 y siguientes del Código civil se da una situación de separación

del dominio del suelo y del vuel0320.

Por otra parte, un sector de la doctrina queriendo ser fiel al

carácter automático de la accesión, ha violentado las propias

disposiciones de los arts. 361 y siguientes C.c., al sostener que la

accesión opera automáticamente en los supuestos de construcción en

suelo ajeno. Entienden estos autores, en contra de la letra de la ley, que

319 Para salvar la contradicción entre el contenido de la regulación de la edificación
en suelo ajeno, su ubicación en sede de accesión y el carácter automático de ésta,
algunos autores han elaborado complejas teorías jurídicas. Así, BRISSÉ SAINT
MACARY en su tesis Accession artificielle immobiliére, Bordeaux, 1929, desarrolla la
idea de "la accesión virtual": la accesión es inmediata pero virtual y sólo deviene
efectiva por la voluntad del propietario del suelo.

320 En la doctrina española cabe citar, entre otros, a DÍEZ PICAZO, Luis, en La

modificación de las relaciones jurídico-reales y la teoría de la accesión, RCDI, julio
agosto 1966, n0455, pág. 841 yen Estudios sobre la jurisprudencia civil, II, Ed. Tecnos,
Madrid, 1976, págs. 267 y ss. , SERRANO ALONSO, Eduardo, Accesión bien mueble a

inmueble: una interpretación del arto 361 Codigo Civil, Revista de Derecho Privado,
julio-agosto, 1981, págs. 680 a 683, DE ANGEL YAGÜEZ , Ricardo, La construcción,
plantación o siembra en suelo ajeno del artículo 361 del Código civil, La Ley, 1985,
pág.489. PÉREZ CÁNOVAS, Nicolás, La disociación jurídica de la plantación y el suelo,
Ediciones TAC, Granada, 1988, págs. 146 y 147.

En la doctrina francesa también puede citarse, entre otros, a LEVIE, Traité

théorique et pratique des constructions ériqées sur le terrain d'autrui, Publications
Universitaires de Louvain, Louvain, 1951.



lo construido, plantado o sembrado en suelo ajeno pertenece al

propietario del terreno desde el momento mismo de la incorporación de

los materiales al suel0321.

En realidad, no se pueden negar las evidencias. En los arts. 361 y

ss. C.c., las diversas transmisiones patrimoniales que pueden tener

lugar no operan de forma automática sino que requieren una

declaración de voluntad del propietario del terreno. Esta afirmación no

significa que la construcción en suelo ajeno sea una excepción al

prmcipio de accesión o, dicho de otro modo, que constituya un

supuesto de accesión no automática, sino que, sencillamente, la

construcción en suelo ajeno, tal como está regulada en el Código Civil

no es un supuesto de accesión, aunque esté sistemáticamente ubicada

en el Capítulo relativo a esta institución.

V) EL FUNDAMENTO DE LA ACCESIÓN INMOBILIARIA

11 El principio accesorium sequitur principaZe

Son muchos los autores que sostienen que la accesión se

fundamenta en el principio general de que lo accesorio sigue a lo

principal, "accesorium. sequitur principale"322 Otros en cambio,

321 Sostiene esta teoría ALONSO PÉREZ, Mariano, en Comentarios al Código civil y
Compilaciones forales, tomo V, vol.I", Edersa, 1980, pág. 193 y ss. siguiendo a SANZ
FERNÁNDEZ, Edificación en suelo ajeno: sus problemas, Curso de conferencias del
Ilustre Colegio Notarial de Valencia, 1947, págs. 113 y ss. En el mismo sentido, ver
también, NÚÑEZ BOLUDA, M" de los Desamparados, La posible atribución de un nuevo

derecho al edificante de buena fe, Actualidad Civil, nOlO, 1995, págs. 202 y ss.

322 Así por ejemplo, GARCÍA GOYENA, Concordancias, motivos y comentarios del

Código Civil español, op.cit., pág. 210, DOMINGO DE MORATÓ, Ramón, El derecho
civil español con las correspondencias del Romano, tomadas de los Códigos de
Justiniano y de las Doctrinas de sus intérpretes, en especial de las Instituciones y del

Digesto Romano Hispano de D. Juan Sala, Tomo I, Valladolid, 1868, pág. 292; GÓMEZ



entienden que la imposibilidad de una propiedad separada sobre el

accesorio no viene dada por la regla accesoriuni sequitur principale sino

por aquella bien distinta que impide derechos separados sobre partes

integrantes de un tod0323.

Esta regla parte de la existencia de una relación de principalidad y

accesoriedad entre las cosas y establece que, en el supuesto de unión

inseparable de dos bienes, el bien accesorio debe sacrificarse y seguir el

destino del bien principal. Con esta adjudicación a un sólo dueño se

trata de evitar situaciones de condominio sobre las cosas o bien

destrucciones gratuitas de riqueza324.

Algún autor ha subrayado que la accesión no deja de tener un

carácter expropiatorio y que, en este sentido, el fundamento de la

teoría de la accesión responde más a una cuestión de necesidad y de

utilidad que a una razón de justicia 325.

Cabe señalar que en cualquier caso, la relación de accesoriedad no

es invariable sino que depende de la valoración de los bienes que se

haga en cada época. En efecto, los criterios que determinan la relación

DE LA SERNA, Pedro y MONTALBAN, Juan Miguel, Elementos del derecho civil y penal
de España, Tomo 1, decimotercia edición, Madrid, 1881, pág. 572.

323 CARRASCO PERERA, Angel, Ius aedificandi y accesión, op.cit., pág. 72.

324 DOMINGO DE MORATÓ, Ramón, El derecho civil español con las correspondencias
del Romano, op.cit., pág. 291: "La razón o fundamento de este modo de adquirir
consiste en que habíendose unido dos cosas de una manera inseparable, o cuya
separación, por lo menos, no se puede verificar sin daño de alguna de ellas, es mas

conveniente, que el todo o conjunto, que resulte, sea adjudicado a uno de los dos dueños
con la obligación de pagar al otro el valor de su cosa, que volverlas a su pristinoo estado
en perjuicio de entrambos, y por consecuencia también en detrimento de la riqueza
pública."

325 SANCHEZ ROMAN, Felipe, Estudios de ampliación del Derecho Civil y Códigos
españoles, Tomo Segundo, Imprenta de F. de los Reyes, Granada, 1879, pág. 345,
"fuerza es convenir que su fundamento es más de necesidad y utilidad que no de

justicia, porque a nombre de ningún principio de esta existe razon para desnudar a uno

de los dueños de los derechos señoriales sobre las cosas que le pertenecen y otorgarlos
a otro sin que medie la voluntad de aquel."
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de accesoriedad pueden ser vanos: el del destino económico de los

bienes, el de su función social o el pecuniario+-v.

� El principio superficies solo cedit

2.1) Significado

Tradicionalmente, se ha considerado que la aplicación del principio
"accesoriutri sequitur principale" a los bienes inmuebles equivale al

principio "superficies solo cedit" 327, de forma que el suelo constituye el

elemento principal y todo lo que a él se le incorpora, lo accesorio. Este

principio aparece en numerosas disposiciones del Derecho Romano. Así

en el párrafo 29 del Título I del Libro II de las Instituciones de

Justiniano se establece "quia omne quod solo inaedificatur, solo cedit",

es decir que todo lo que se edifica en el suelo cede en favor de este.

Como señala VINNIO en su comentario a este párrafo, todo edificio,

aunque hecho con materiales agenos, impuesto al suelo cede en favor

de este, y esto asi, ya lo hubieree edificado el dueño del terreno con

materiales agenos, o ya por el contrario el dueño de estos lo hubiese

edificado en terreno de otr0328. También se encuentra manifestaciones

del principio superficies solo cedit en el Digesto como por ejemplo en el

41,3,26 329 o en el Digesto 43, 17,733°.

326 DÍEZ PICAZO, Luis, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, op.cit., pág. 253.

327 Sobre este principio, BIERMANN, Superficies solo cedit, Jherings Jahrbücher für
die dogmatik des heutigen und deutfchen Privatrechts, vol. 34, 1895, págs. 169 a 280.

328 VINNIO, Amoldo, Comentario académico y forense a los cuatro libros de las

Instituciones imperiales de Justiniano, Tomo 1, Imprenta de José Torner, Barcelona,
1846, pág. 257.

329 "Nunca puede adquirirse por la posesión de largo tiempo la construcción sin el
suelo." (Fuente: D'ORS, Alvaro, junto con otros autores, El Digesto de Justiniano, Tomo
III, Ed. Aranzadi, Pamplona, 1968, pág. 321.)



Del prmcipio superficies solo cedit se derivan por 10 tanto dos

consecuencias:

1 a. No cabe separación entre el suelo y el vuel0331.

2a. Todo 10 que se edifica sobre el terreno pertenece al dueño del

suelo.

El principio superficies solo cedit es el que expresa el arto 358 del

Código Civil español:

"Lo edificado, plantado o sembrado en predios ajenos, y las mejoras
o reparaciones hechas en ellos, pertenecen al dueño de los

mismos con sujeción a lo que se dispone en los artículos

siguientes.
»

2.2) Relatividad del principio superficies solo cedit

En el capítulo anterior, se demostró, a través de la interpretación
histórica y sistemática del arto 358 y 359 C.c., que el principio

superficies solo cedit no constituye una regla rígida e inquebrantable,
SInO un valor flexible que permite excepciones. La presunción del arto

358 no es iuris et de iure sino iuris tantum. Así pues el principio

superficies solo cedit admite pacto en contrario.

330 "Mas si sobre la casa que yo poseo hay un apartamento que otra persona habita
como si fuese propietario, dice Labeón que puedo ejercitar yo el interdicto "tal como

poseéis", y no el que vive en el apartamenie, pues lo construido debe acceder siempre al
suelo. }}

(Fuente: D'ORS, Alvaro, op.cit., pág. 408)

331 La RDGRN 19 mayo 1952 señala que la finalidad del principio superficies solo
cedit es evitar la propiedad separada del suelo y del vuelo. En el mismo sentido se

manifiesta HERNÁNDEZ CRESPO, Carlos, La accesión invertida, RCDI, julio-agosto,
1972, n0491, pág. 731.



Esta afirmación implica que las partes pueden evitar las dos

consecuencias que se derivaban del principio superficies solo cedit: la

inseparabilidad del suelo y del vuelo y la adjudicación de la propiedad
del edificio al dueño del terreno.

En pnmer lugar el titular del terreno y el constructor pueden
acordar que cada uno conserve la propiedad de su bien, de forma que el

dominio del terreno y de lo edificado esté separad0332. Una modalidad

de este tipo de acuerdos sería la constitución del derecho de superficie,

aunque también cabe admitir otro tipo de pactos que lleven al mismo

resultado de separación dominical del suelo y del vuelo.

Si por el contrario, las partes desean conservar la propiedad

conjunta del suelo y del edificio, pueden pactar la adquisición del

terreno por el constructor mediante el pago de su precio, quebrando así

la regla que atribuye la propiedad de lo edificado al dominus solio

El arto 361 C.c. prevé este supuesto de adjudicación del terreno al

edificante como una opción unilateral del dominus solio La

jurisprudencia también ha utilizado este mecanismo como solución a

los conflictos de construcción extralimitada=i-'. Con independencia de

estos supuestos, cabe admitir que las partes puedan acordar

voluntariamente la transmisión de la propiedad del terreno al

constructor con base en el principio de autonomía de la voluntad (art.

332 La STS 14 marzo 1983 parece admitir, en contra de lo que tradicionalmente
entendía la jurisprudencia, que mediante negocio jurídico se constituyan propiedades
separadas del suelo y del vuelo. Véase el Comentario a esta sentencia de CARRASCO

PERERA, Angel, en CCJC, n° 1, enero-marzo, 1983, pág. 283 y ss.

333 Se trata de la mal llamada accesión invertida pues en realidad no hay una

inversión de la accesión sino una inversión del principio superficies solo cedit. Sobre
este tema, ver el Capítulo 9, La construcción extralimitada.



1.255 C.c.) y en la flexibilidad del principio superficies solo cedit (art.

358 y 359 C.c.) .

Son muchos los autores que han denunciado el carácter

anacrónico de la regla superficies solo cedit que resulta más propia de

sociedades agrarias y no de las actuales sociedades urbanas cuya

economía se basa en el sector industrial y de servicios334. Este

principio no constituye, en la actualidad, la aplicación del principio de

accesoriedad a los bienes inmuebles. El suelo no siempre es el elemento

principal. La construcción no es un accesorio del terreno sino un bien

con un valor propio y que, a veces, puede ser incluso superior al del

suelo. En el contexto económico y social actual no existe fundamento

para imponer legalmente que la titularidad dominical sobre el terreno

prime sobre la del vuelo.

ID Síntesis

El fundamento de la teoría de la accesión se basa en el principio
acccesorium. sequitur principale. Este principio, y no el del superficies
solo cedit, es también el que rige los supuestos de accesión inmobiliaria.

Por ello en los supuestos de incorporación de un edificio al suelo, la

accesión no siempra juega en favor del titular del terreno.

La relación de accesoriedad entre el suelo y el vuelo no puede ser

fijada de antemano sino que ha de redefinirse en cada supuesto, en

función de la valoración social y ecónomica del terreno y del edificio que

realicen las partes implicadas o los Tribunales.

334 GARRIDO PALMA, ¿Superficies solo cedii? El principio de accesión y el principio de

superficie, RDN, 1969, págs. 89 y ss., DÍEZ PICAZO, Luis, Fundamentos del Derecho
civil patrimonial, op.cit., pág. 254 y ss., SERRANO ALONSO, Eduardo, La accesión

bien mueble a inmueble, op.cit., pág. 675, POU DE AVILES, Josep M", L'accessió

invertida. Nous haritzons, RJC, n02, 1991, págs. 170 y ss, PINTÓ RUIZ, Josep Joan,
Contestación al discurso de ingreso en la Academia de Legislación y Jurisprudencia de
Cataluña de Josep M" Pou de Aviles, RJC, n02, 1991, págs. 192 y ss.. OROSA

ROLDÁN, M. A, Accesión invertida, La Ley, 1985, págs. 1275 y ss.



Por otra parte, es preciso recordar, que la accesión ha sido

modernamente definida como un atributo del monopolio de explotación

inmobiliaria de tal forma que no es el suelo el elemento principal sino el

trabajo que se realiza en éste. Los productos que se derivan de la

explotación del suelo revierten en favor del titular de la facultad de uso

y explotación del terreno, que puede ser un sujeto distinto al dominus

solio Esta teoría resulta plenamente acorde con la demostrada

relatividad del principio superficies solo cedit en nuestro ordenamiento.

Concebir la accesión inmobiliaria como un atributo del ius aedificandi y
admitir el carácter dispositivo del principio superficies solo cedit

conducen a un mismo resultado: en primer lugar la posibilidad de que

exista una propiedad separada sobre el suelo y el vuelo, y, en segundo

lugar la posibilidad de que el constructor adquiera el terreno.

VI) LA CONSTRUCCIÓN EN SUELO AJENO Y LA

TEORÍA DE LA ACCESIÓN

La regulación de la construcción en suelo ajeno en los arts. 361 y

siguientes del Código Civil se ubica en el Capítulo relativo a la accesión.

Utilizando las clasificaciones doctrinales clásicas, se trata de una

accesión continua, inmobiliaria e industrial. Sin embargo, el análisis de

las disposiciones del Código muestra que esta normativa no se

corresponde con la teoría tradicional de la accesión.

En primer lugar, en la construcción en suelo ajeno no existe el

automatismo propio de la accesión pues el destino de la edificación

depende de la declaración de voluntad que realice el dueño del



terren0335. Si el constructor es de buena fe, el propietario ha de decidir

si hace suya la obra o si, por contra, cede el terreno al constructor. Si el

edificante actuó de mala fe, el dueño opta entre hacer suya la obra, sm

pagar indemnización, o exigir su demolición.

Los desplazamientos patrimoniales que establece la ley para los

casos de construcción en suelo ajeno se realizan en todo caso al margen

de la teoría de la accesión336. Podría decirse que son el resultado del

derecho potestativo de configuración jurídica que otorga el Código en los

arts. 361 y ss. al dueño del terren0337.

En segundo lugar, en los artículos del Código relativos a la

edificación en suelo ajeno, el fundamento que tradicionalmente se ha

otrogado a la accesión inmobiliaria, el principio superficies solo cedit,

queda desvirtuado por el propio arto 361 C.C. al permitir que el dueño

del terreno decida que el constructor se apropie del terreno a cambio de

un precio.

Finalmente, es preciso recordar que la Ley Hipotecaria parece

incluso excluir la construcción en suelo ajeno como caso de accesión, al

335 Sobre el carácter no automático del desplazamiento patrimonial en el arto 361
C.C. incide LATOUR BROTONS, J., La construcción extralimitada, RDP, 1966, págs.
261 y ss.

336 CARRASCO PERERA, Angel, Ius aedificandi y accesión, op.cit., págs. 72 y ss., se

muestra crítico con la regla accesorium sequitur principale como fundamento de la
accesión y señala en la pág. 72: "cabe considerar que el Código resuelve los supuestos
recogidos en los arts. 353 a 383 al margen de la regla de accesoriedad." En la pág. 77,
respecto a la construcción en suelo ajeno, indica, "cuando el constructor en suelo

ajeno se ve obligado a adquirir lo construido, por haber optado el propietario del terreno
en este sentido (art. 361), está claro que esta adquisición no se produce como

consecuencia de la accesión, de la misma forma que la accesión no es el título de

adquisición cuando el propietario opta por retener lo edificado indemnizando al

edificante.
"

337 HERNÁNDEZ CRESPO, Carlos, La accesión invertida, RCDI, Julio-Agosto 1972,
n0491, págs. 732 y ss.



impedir, en el art. 110.10 LH, la extensión tácita de la hipoteca de una

finca a las nuevas construcciones que en ella se eleven338.

Si la hipoteca no se extiende a la construcción, no se produce el

efecto que la doctrina otorga tradicionalmente a la accesión, eso es la

adquisición automática de la propiedad sobre lo edificado. Por otra

parte, el espíritu de la Ley Hipotecaria choca con la idea clásica de

accesión como mecanismo jurídico para evitar el dominio dividido. En

efecto, el arto 110.1 LH configura la edificación como una entidad

jurídica independiente, cuya titularidad no depende de la suerte de la

finca, y confirma así la posible separación dominical entre el suelo y el

edifici0339.

A la vista de estas disposiciones, cabe concluir que la relación

entre la accesión y la construcción en suelo ajeno no es evidente y

plantea importantes confusiones.

Para intentar clarificar esta relación pueden sostenerse tres

in terpretaciones.

En pnmer lugar, puede entenderse que la accesión no tiene un

régimen general. Se trata de una institución, meramente nominal, que

carece de características propias y cuyas reglas varían según el

338 arto 110 LH "Conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, se entenderán

hipotecados juntamente con la finca, aunque no se mencionen en el contrato, siempre

que correspondan al propietario:
1. o Las mejoras, que consistan en nuevas plantaciones, obras de riego o desagüe, obras
de reparación, seguridad, transformación, comodidad, adorno o elevación de los

edificios y cualesquiera otras semejantes que no consistan en agregación de terrenos,
excepto por accesión natural, o en nueva construcción de edificios donde antes no los

hubiere."

339 Sobre este tema, véase el epígrafe Supuestos legales que presuponen la separación
de la propiedad en el Capítulo 3.



supuesto regulado-t+". La construcción en suelo ajeno sería un caso de

accesión unicamente porque su regulación se ubica en el Capítulo

correspondiente a esta figura.

En segundo lugar, puede considerarse que la accesión sí tiene

unos caracteres propios, como son el producir la adquisición de la

propiedad de forma automática y el fundamentarse en el principio
accesonum sequitur principale, que se traduce en el caso de bienes

inmuebles, en el principio superficies solo cedit. La construcción en

suelo ajeno, entonces, tal como está regulada en el Código Civil, no se

adaptaría a estas características y habría de desvincularse de la

accesión y ubicarse en otro capítulo aparte.

Finalmente, la inclusión de los arts. 361 y ss. en sede de accesión

podría justificarse mediante la adopción de los postulados de la

novedosa teoría de la accesión que se ha defendido a lo largo de este

Capítulo.

Así, la división del dominio entre el suelo y el vuelo, que se produce
en la construcción en suelo ajeno mientras el dominus soli no ha

ejercitado su opción, encuentra una explicación si se concibe la

accesión como un atributo del monopolio de explotación: el constructor

ha hecho suyo el fruto de su trabajo. Por otra parte, la posibilidad,
establecida por el arto 361 C.c., de que el edificante devenga propietario
del terreno también puede justificarse si se acepta que el fundamento

de la accesión inmobiliaria es el principio accesorium sequiturprincipale,

y no el principio superficies solo cedit dado que éste, interpretado a la

340 COMAS, Augusto, La reVlswn del Código Civil español, op.cit., pág. 213, ha
resaltado la posible inutilidad de la accesión al carecer de notas características

propias: "Su utilidad consiste en lo que ya lleva consigo forzosamente el mismo derecho
de propiedad; pudiendo decirse por ello que el interés de la accesión en estos límites es

puramente nominal y, por tanto, noo hay términos hábiles para cimentar una institución

jurídica sobre aquello cuya respectiva utilidad es de la exclusiva competencia o interés
de otra institución enteramente distinta (. . .]".



luz del precedente francés de los arts. 358 y 359 C.c., puede

desvirtuarse.

En definitiva, la regulación de la edificación en suelo ajeno en los

arts. 361 y siguientes del Código Civil parece inducir una idea de la

accesión que difiere de las concepciones clásicas, al basarse

principalmente en el principio ético (la buena y mala fe) y en el principio

del trabajo ("quien hace, tiene") y al admitir, implícitamente, la

propiedad separada.



CAPÍTULO 5

LA BUENA FE

EN LA CONSTRUCCIÓN EN SUELO AJENO



231

La buena fe tiene una indudable importancia en materia de

construcción en suelo ajeno. Es este concepto el que determina la

norma aplicable al supuesto de hecho concreto. La edificación en suelo

ajeno es por lo tanto otro de los ámbitos del Código civil en el que la

buena fe despliega su eficacia creadora. La buena fe es una de las

figuras clave en el Derecho Privado, y constituye al mismo tiempo un

criterio moral, de equidad y jurídico. En la buena fe confluyen la Etica y

el Derecho, si bien la buena fe tiene en el ordenamiento jurídico español

un carácter esencialmente norrnativov+l.

En este capítulo se analizará el alcance de la buena fe en la

resolución de los conflictos creados por las construcciones en suelo

ajeno y se intentará determinar el concepto de buena fe, tanto a nivel

genérico, como en el ámbito específico de los arts. 361 y siguientes del

Código Civil.

1) LA PECULIARIDAD DEL DERECHO ESPAÑOL

La regulación en el Derecho Civil español de la edificación en suelo

ajeno ilegítima en los arts. 361 a 365 C.c., se basa en un criterio

esencial: la buena o mala fe del constructor. Otros Códigos, con una

regulación de contenido similar a la española, prescinden sin embargo
de aludir a la buena fe del constructor, señalando directamente el

supuesto al que se liga determinada consecuencia jurídica342.

341 ALGUER, José, El concepto de la buena fe en la génesis y en la técnica del Derecho

Privado, R.J.C., Vol. XXXIII, Barcelona, 1927, pág. 439: "en cuestión de buena fe se

entremezclan una infinidad de enigmas de filosofía del Derecho y de Derecho positivo:
imperativos de justicia, exigencias técnicas." Sobre este tema véanse también las págs
518 a 525 de la misma obra.

342 Cabe citar por ejemplo el arto 669 del Código civil de Chile y el arto 726 del Código
civil de Uruguay que tienen idéntico contenido. En estos preceptos no se alude a la



Otra característica de la regulación del Código civil español, es que

en su arto 364 C.c., se hace también referencia a la mala fe del

propietario del terreno. El sistema del Código civil de 1889 parece por lo

tanto articularse en torno a dos ejes: la buena o mala fe del constructor,

pero también la buena o mala fe del propietario. De la combinación de

estos dos parámetros resultan cuatro situaciones posibles, que serán

denominadas en lo sucesivo con la expresión "cuadro ético":

1 a._ Constructor y propietario de buena fe;

2a._ Constructor y propietario de mala fe;

3a._ Constructor de mala fe y propietario de buena fe;

4a._ Constructor de buena fe y propietario de mala fe.

La buena fe, y su concepto antagónico, la mala fe, se erigen por 10

tanto como piedra angular del sistema. La referencia a la buena o mala

fe del propietario constituye una particularidad del ordenamiento

español. En efecto, en el Code Napoléon de 1804 tan sólo se toma en

consideración la buena fe del constructor, no importando el

comportamiento ético del propietario del suelo. Así, según el arto 555

Code:

"Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par
un tíers et avec des matéríaux appartenant el ce dernier, le propriétaire

buena o mala fe del constructor, sino al hecho de que el propietario del terreno haya
tenido o no conocimiento de la obra:
"El dueño del terreno en que otra persona, sin su conocimiento, hubiere edificado,
plantado o sembrado, tendrá el derecho de hacer suyo el edificio, plantación o

sementera, mediante las indemnizaciones prescritas a favor de los poseedores de buena
o mala fe en el título De la reivindicación, o de obligar al que edificó o plantó a pagarle
el justo precio del terreno, con los intereses legales por todo el tiempo que lo haya tenido

en su poder, y al que sembró a pagarle la renta y a indemnizarle los daños y perjuicios.
Si se ha edificado, plantado o sembrado a ciencia y paciencia del dueño del

terreno, será éste obligado, para recobrarlo, a pagar el valor del edificio, plantación o

sementera. "



du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en

conserver la propriété, soii d'obliger le tiers el les enlever.

Si le propriétaire du fonds eXige la suppression des constructions,

plantations et ouvrages, elle est executée aux frais du tiers, sans aucune

indemnité pour lui; le tiers peut, en outre, étre condamné el des domages
iniéréts pour le préjudice éventuellement subí par le propriétaire du fonds.

Si le propriétaire du fonds préfére conserver la propriété des

constructions, plantations et ouvrages, il doit, el son choix rembourser au

tiers soit une somme égale d celle dont le fonds a augmenté de valeur,

soit le coüt des matériaux et le prix de la main-d'oeuure estimés d la date

du remboursemeni, compte tenu de l'étai dans lequel se trouvent lesdites

constructíons, plantatíons et ouvrages.

Sí les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers

éuincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi d la

restitution des fruits, le propirétaire ne pourra exiger la suppression
desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de

rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées el l'alinéa

précédent.
}}

Inicialmente, incluso, los redactores del proyecto del Code Civil

regulaban la construcción en suelo ajeno prescindiendo completamente
del criterio de la buena fe: el titular del terreno tenía la opción de

retener las obras o de suprimirlas con independencia de la buena o

mala fe del edificante343. Esta regulación fue criticada y modificada en

343 FENET, A.: Recueil Complet des Travaux Préparaioires du Code Civil, Tome
Onzierne. Réimpression de l'édition 1827. Ed. Otto Zeller, Osnabrück, 1968, págs. 93
y 94, describe el proceso parlamentario de redacción del actual arto 555. En el arto 548

del Proyecto de Code , correspondiente al arto 555 vigente, no se hacía referencia a la

buena o mala fe del constructor.



las discusiones parlamentarias al considerarse que era demasiado dura

para el poseedor de buena fe344. Se añadió por lo tanto un párrafo
adicional al artículo del proyecto en el que, por una parte, se prohibía al

propietario la demolición cuando el constructor hubiere obrado de

buena fe, y por otra, se permitía que el propietario indemnizara a ese

constructor de buena fe con el importe del aumento de valor del

fund0345.[c 16]

Como señala DEMOLOMBE, C., Traité de la distinction des biens, op.cit., pág. 594, la
referencia a la buena fe se introdujo como un añadido en la fase final del proceso
parlamentario.

arto 548 del Proyecto: "Lorsque les plantations ou constructions ont été faites par un
tiers et avec ses matériaux, le propriétaire dufonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger
celui qui les a faites á les enlever.

Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et

constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui:
el peut meme étre condamné d des dommages et iniéréts, s'il y a lieu, pour le préjudice
que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.

Si le propriétaire préfére conserver ces plantations et constructions, il doit le

remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main- d'oeuvre, sans égard d

la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu receuoir" .

344 En la Communication Officieuse d la Section de Législation du Tribunat se señalaba
"La disposition de l'article du projet de loi a paru trop dure el l'égard du possesseur de
bonne foi. On sent quelle est la perte énorme qui résulterait souvent de la simple faculté
de retirer des plantations ou des matériaux; et celui qui aurait fait prononcer un

désistment abuserait souvent de ce droit pour provoquer des sacrifices de la part du
possesseur de bonne foi qui n'aurait presque rien de constructions ou de plantations
qu 'il serait oubligé de détruire. Il parait done plus juste, dans ce cas, d'interdire au

propriétaire la suppression des constructions, plantations et ouvrages, et de I'obliqer au
remboursement d'une somme égale el celle dont le fonds aurait augmenté de ualeur." Así
el Jurista M. TREILHARD, encargado de informar al Conseil d'Etat de las
observaciones realizadas por el Tribunat, declaraba "Le Tribunat a demandé une

exception d la regle générale en faveur de celui qui, ayant joui de bonne foi, animo
domini, a fait des constructions ou des plantations sur un sol qu 'il croyait el lui. La loi
attache tant de faveur d la bonne foi, qu 'elle lui laisse les fruiis qu 'il a percus: il serait
done contra les principes de le traiter avec la mérne sévérité que i'indiuidu dont la

jouissance est entachée de mauvaise foi. Il ne doit pas perdre ses dépenses. Dans cette

vue, le Tribunat propase d'obliger le propriétaire el lui payer ou le prix des matériaux ou

de la main-d'oeuure, ou la plus-ualue du fonds." FENET, op.cit., pág. 100 Y pág. 104.

Este comentario es interesante no sólo porque en él se manifiesta la introducción del

criterio ético en la regulación, sino también porque modifica el régimen de la

indemnización, admitiendo la opción de abonar al constructor el aumento de valor del

fundo, opción expresamente prohibida en el arto 548 del Proyecto (vid. nota supra).

345 Decía este párrafo: "Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont

été [aits par un possesseur de bonne foi, le propriétaire ne peut en demander la

suppression. Mais il a le choix de rembourser la valeur de matériaux et du prix de la

main d'oeuvre, ou de rembourser une somme égale el celle dont le fonds a augmenté de

ualeur." FENET, op.cit., pág. 100. Nótese que en la redacción definitiva del Código Civil

francés en el arto 555 desaparece la mención al "possesseur de bonne foi",



En el sistema jurídico francés al tomarse en consideración tan sólo

el comportamiento ético del constructor, el esquema normativo es

mucho más sencillo que el español. En Francia sólo existen dos

supuestos de edificación en suelo ajeno: ora el constructor es de buena

fe, ora es de mala fe. Por otra parte, el francés propietario del suelo

tiene menos opciones que el propietario español, y, por lo tanto, un

poder volitivo menor. Así, si el constructor es de mala fe, el dominus soli

francés puede optar entre adquirir lo edificado, pagando una

indemnización al constructor 346, o suprimir, demoler las obras a costa

del que edificó. Si por contra, el constructor obró de buena fe, el

propietario sólo tendrá derecho a adquirir el edificio pagando una

indemnización equivalente al aumento de valor del fundo, o bien, al

coste de los materiales y de la mano de obra. El dominus no tiene por lo

tanto la opción que le concede el arto 361 del Código civil español de

forzar al constructor a pagar un precio por el terreno ocupado. En el

país vecino, no se contempla la posibilidad de que el constructor de

buena fe adquiera el terreno.

La conclusión que cabe extraer de este estudio comparado es que

el sistema francés es menos complejo que el español. Por una parte,

porque valora tan sólo la buena o mala fe del constructor sin que entre

en juego el comportamiento del propietario del suelo. Por otra parte,

porque se ofrecen menos opciones al titular del terreno: o bien adquiere

sustituyéndose por la de "tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa

bonne foi, d la restitution des fruits". El enunciado actual plantea algunas dudas a la
doctrina moderna: el tercero al que se alude el arto 555 ¿se limita al poseedor de
buena fe, aquél que ignora los vicios del título de propiedad, o también incluye la

figura del détenteur, eso es, el tercero que conoce el verdadero título de propiedad? Al

respecto, véase LARROUMET, op.cit., pág. 402 a 404.

346 El pago de una indemnización al constructor en los supuestos de construcción en

suelo ajeno de mala fe es otra de las diferencias entre el sistema español y el francés.
El arto 555 del Code prevé este pago en favor del constructor, mientras que el arto 362

C.c. establece la adquisición "gratuita" de la obra por parte del propietario del suelo,
sin necesidad de realizar ningún pago, precisamente como sanción a la mala fe del

constructor.



la obra pagando una indemnización, o bien, y sólo en el caso de que el

constructor haya obrado de mala fe, puede exigir la demolición a costa

del edificante. La sencillez del sistema francés se pone de relieve en el

propio articulado: el Código civil español dedica a la edificación en suelo

ajeno cinco artículos - los arts. 361 a 365- ; el Code, uno sólo: el arto

555347.

El legislador español ha querido apartarse de la sencilla a la vez

que rígida y monolítica norma francesa, elaborando un cuadro más

complejo y equilibrado. Así, se introducen algunos elementos favorables

al constructor - la posibilidad de adquirir el terreno a cambio del pago

de un precio, la consideración de la mala fe del propietario del suelo - y

otros que, por contra, benefician al dominus solí - su amplio poder

volitivo y la posibilidad, en caso de mala fe del constructor, de quedarse

con la obra sin pagar indemnización alguna.

11) LAS DEFICIENCIAS DEL DERECHO ESPAÑOL

El sistema español se quiere más elaborado, perfecto y equitativo

que el francés, nutriéndose de las fuentes romanas y del derecho

histórico patrio348. Sin embargo, existen importantes deficiencias en la

regulación.

347 Florencio GARCÍA GOYENA en Concordancias, motivos y comentarios del Código
Civil español, Tomo 1, Madrid, 1852, Ed. facsímil, Ed. Base, Barcelona 1973, pago 361,
en su comentario al artículo 404 del Proyecto de 1851, precedente del actual arto 361

C.c., señala "Es diferente del 555 Francés, y mucho mas sencillo y equitativo, como

puede verse por su cotejo". Efectivamente los preceptos son distintos. Sin embargo no

consideramos que el arto 361 sea más sencillo pues no hemos de olvidar que en el

artículo francés se contiene toda la regulación de la edificación en suelo ajeno,
mientras que el arto 361 C.c. tan sólo trata un aspecto de la materia, a la cual el

Código Civil español dedica cuatro artículos más. Por el contrario entendemos que el

sistema francés es menos complejo que el nuestro pues prescinde de valorar la actitud

del propietario del terreno.

348 Los orígenes de los preceptos del Código Civil sobre construcción en suelo ajeno
se encuentran, por lo que respecta al Derecho Romano, en las Instituciones, Libro Il,
Título 1, párrafo 30 y, por lo que respecta al Derecho histórico castellano, en la Partida



En primer lugar, uno de los supuestos que se derivan del "cuadro

ético" descrito en las líneas precedentes, no está contemplado: la

edificación en suelo ajeno obrando el constructor de buena fe y el

propietario de mala fe. Tampoco se regula el caso de la construcción

extralimitada, que supone edificar en terreno propio pero

extralimitándose e invadiendo el fundo ajeno.

En segundo lugar, el concepto de buena fe no aparece definido y

parece variar según se refiera al constructor o al propietario. Tan sólo

se encuentra una referencia explícita a lo que se entiende por mala fe

del proopietario en el arto 364 C.C.: "Se entiende haber mala fe porparte

del dueño siempre que el hecho se hubiere ejecutado a su vista, ciencia y

paciencia, sin oponerse." Esta definición de la mala fe del dominus solí

como falta de oposición al acto de construcción resulta dificilmente

aplicable al constructor. Es necesario por lo tanto determinar qué se

entiende por buena o mala fe respecto a cada uno de los sujetos.

Finalmente, la remisión que realiza el artículo 361 a los artículos

453 y 454 C.c. para determinar el valor de la indemnización al

constructor provoca no poca confusión pues en esos artículos, relativos

a la liquidación de estados posesorios, se alude a la figura del poseedor

de buena fe. De nuevo, aparece aquí el criterio ético, el concepto de

buena fe. Esta remisión explícita plantea la cuestión de considerar

asimilables o no la buena fe posesoria del arto 433 C.c. a la buena fe del

constructor en suelo ajeno. Si se sostiene la equivalencia entre la buena

fe posesoria y la buena fe constructora, todo constructor de buena fe

sería poseedor de buena fe y no podrían serle aplicables las

disposiciones sobre posesión de mala fe. Del mismo modo el constructor

de mala fe no podría ser, en ningún caso, un poseedor de buena fe. La

Tercera, Titulo XXVIII, Leyes 41 y 42. Estas disposiciones históricas se encuentran

citadas textualmente en el inicio del capítulo 6 de esta Tesis Doctoral.



equiparación entre el concepto de buena fe en los arts. 361 y siguientes

y en los arts. 453 y siguientes del Código civil plantea sin embargo una

contradicción. Según el arto 453 C.c., los gastos necesarios se abonan a

todo poseedor. Así pues, aplicando esta misma regla al supuesto de

construccción en suelo ajeno, el propietario del terreno ocupado debería

abonar tanto al constructor de buena fe, como al de mala fe esos gastos

necesarios de conservación y mantenimiento. No obstante esta

interpretación choca con la literalidad del arto 362 C.c., que establece

expresamente la privación del derecho de indemnización al constructor

de mala fe, precisamente como sanción a su conducta.

Estas contradicciones e interrogantes que se derivan de la

aplicación en bloque del concepto de buena fe posesoria al ámbito de la

construcción en suelo ajeno crean la necesidad de ahondar en el

análisis del sentido de la buena o mala fe en los arts. 361 C.c. Sin duda,

hubiera sido preferible que el legislador español prescindiera de la

siempre arriesgada técnica de la remisión normativa, y siguiera en este

punto, el modelo francés insertando en el propio arto 361 C.c. el

régimen de la indemnización al constructor+t'".

En definitiva, el sistema justo y equilibrado que pretendía

establecer el legislador español, se convierte, a causa de determinados

fallos de técnica legislativa, en un esquema normativo confuso,

complejo, y por ende incompleto. Esta situación justifica sin duda que

en materia de edificación en suelo ajeno la Jurisprudencia haya tenido,

a través de su interpretación e integración de los arts. 361 y siguientes

del Código Civil, un papel sumamente relevante350.

349 El arto 555 del Code en su párrafo tercero establece que si el propietario del fundo
decide conservar la propiedad de la construcción puede optar por abonar al
constructor bien el aumento de valor del fundo, bien el coste de los materiales y de la

mano de obra estimados en la fecha del abono.

350 Existen numerosas sentencias en las que se interpretan los arts. 361 y ss. del

Código Civil. El papel fundamental de la Jurisprudencia también se ha visto reflejado
en los supuestos de construcciones extralimitadas. Al existir una supuesta laguna



111) CONCEPTO DE BUENA FE

En este apartado conviene, en una primera parte, hacer referencia

al concepto genérico de buena fe en el Código Civil que ha sido objeto de

numerosas teorías doctrinales. En una segunda parte, el estudio se

centrará en la delimitación del concepto específico de buena fe en la

construcción en suelo ajeno. Sin embargo, en este punto, es preciso

recordar que el Código Civil español a diferencia del Code francés, no

sólo valora la buena fe del constructor, sino también la del propietario

del terreno. Por ello se analizarán por separado la buena o mala fe de

ambos sujetos para establecer posteriormente, si cabe, algún tipo de

relación conceptual.

11 La buena fe en el Código Civil

1.1) Referencias a la buena fe en el Código Civil

La buena fe aparece en numerosos preceptos del Código. Así, por

ejemplo, se alude a ella en la consolidación de la nacionalidad (art. 18

C.c.]: en materia de ejercicio de los derechos (art. 7.1 C.c.); en la

regulación del matrimonio (arts. 53, 61, 64, 78, 79, 95 Y 1.395); en la

accesión inmobiliaria (arts. 360 a 365 C.c.); en la unión de muebles

(arts. 375 y 379 C.c.); en la mezcla de cosas muebles (art. 382 C.c.); en

la especificación (art. 383 C.c.); en la posesión (arts. 433 a 435, 442,

451 a 455, 457 Y 464 C.c.); en la partición sucesoria (art. 1.080 C.c.);

en el incumplimiento contractual (art. 1.107 C.c.); en el pago sin

capacidad o poder de disposición (art. 1.160 C.c.); en el pago al

legal, los Tribunales han desarrollado la doctrina de la accesión invertida como

derivación del principio accesorium sequitur principole.



acreedor aparente (art. 1.164 C.c.); en la perfección de los contratos

(art. 1.258 C.c.); en la rescisión (art. 1.295 C.c.); en la compraventa,

respecto a la evicción (art. 1.476 C.c.), al saneamiento por vicios ocultos

(arts. 1.484 a 1.488 y 1.495 C.c.) y respecto a la doble venta (art. 1.473

C.c.); en el pago al cedente (art. 1.527 C.c.); en la transmisión de

créditos (arts. 1.529 y 1.530 C.c.); en la sociedad (art. 1.705 C.c.); en el

mandato (art. 1.738 C.c.); en la transacción (art. 1.818 C.c.); en el pago

de lo indebido (arts. 1.896, 1.897 Y 1.899 C.c.); y también en materia de

prescripción (arts. 1.940, 1.950, 1.951, 1.955, 1.957 Y 1.959 C.c.).

Se dice que en estos preceptos la buena fe puede cumplir diversas

funciones: informativa del ordenamiento jurídico, limitativa de las

conductas jurídicamente admisibles, interpretativa o integradora 351.

En cualquier caso, la heterogeneidad de los ámbitos en los que se aplica

el criterio de la buena fe provoca que la determinación de su concepto

sea una cuestión harto debatida en la doctrina352.

1.2) Clases de buena fe

Tradicionalmente, los autores han huído de las definiciones

genéricas y han preferido distinguir dos tipos fundamentales de buena

fe: la subjetiva y la objetiva.

351 FERREIRA RUBIO, Delia, op. cit., págs. 162 y ss.

352 Sobre el tema de la Buena fe existe una abundante literatura jurídica. Pueden

consultarse, entre otras, las obras de VON THUR, Andreas, La buena fe en el Derecho

Romano y en el Derecho Actual, RD.P., n0146, noviembre 1925, págs. 337 a 341,
ALGUER, José, El concepto de buena fe en la génesis y en la técnica del Derecho

Privado, RJ.C., Vol. XXXIII, Barcelona, 1927, págs. 422 a 439, y págs. 507 a 555,
GÓMEZ ACEBO, F., La buena y mala fe, su encuadramiento en la teoría general del
Derecho y su eficacia en el Código Civil, RD.P., Tomo XXXVI, Madrid, 1952, DE LOS

MOZOS, José Luis, El principio de la buena fe: sus aplicaciones prácticas en el Derecho

Civil español, Ed. Bosch, Barcelona, 1965, FERREIRA RUBIO, Delia Matilde, en La

Buena Fe. El principio general en el Derecho Civil, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984.



Esta distinción tendría su origen en la aplicación de la buena fe

en el Derecho Roman0353. Por una parte existía la bonae fidei possessor

que se refería al supuesto en el que una persona posee una cosa ajena

creyendo tener un derecho a poseerla. Es esta la bona fides que se

exigio en el Derecho clásico como requisito de la usucapión. Por otra

parte, los romanos aplicaban la expresión bona fides a los contractus

bonae fidei. Estos contratos se oponían a los contractus stricti iuris,

como la estipulación o el mutuo, en los que los derechos del acreedor

recaían sobre un objeto expresamente determinado-S". Por contra en

los contractus bonae fidei el acreedor no podía exigir una prestación
determinada de antemano, sino aquella que el deudor hubiera de dar o

hacer según la buena fe y las circunstancias del caso. En esta ámbito

bonafides no significa ya la fe, nacida de un error, en la existencia o no

de un hecho, sino el parecer unánime de las personas razonables y

honradas que se revela de los usos sociales y señala los derechos que,

bajo determinadas circunstancias, corresponden al acreedor en una

relación contractual-t'i>.

1.2.1) La buena fe objetiva o contractual

Siguiendo estos orígenes, la doctrina entiende que la buena fe

objetiva consiste en cánon de conducta moral del sujeto, basada en la

honestidad, la lealtad y la rectitud356. Tiene un importante componente

353 VON THUR, op.cit., pág. 337, "Para darse cuenta de esta dualidad" basta pensar,
por una parte, en el bonae fidei possessor, y, por otra, en los contractus bonae fidei" .

354 Respecto a los ejemplos de contractus stricti iuris citados, el objeto de la

estipulación era la prestación expresamente convenida, y en el mutuo, la suma dada
al deudor.

355 Sobre el origen romano de la distinción entre buena fe subjetiva y objetiva, véase
VON THUR, Andreas, La buena fe en el Derecho Romano y en el Derecho Actual,
op.cit., págs. 337 a 341.

356 Señala VON THUR, Andreas, op.cit., pág. 340, que esta acepción de la bonafides
se designa en la terminología jurídica alemana no con la expresión de "buena fe" sino
con la de Treu und Glauben, que significa literalmente "fidelidad".



ético y su ámbito natural de aplicación sería el Derecho de

Obligaciones.

El ejemplo paradigmático de la buena fe objetiva o contractual, lo

ofrece el arto 1.258 C.c.: "Los contratos se perfeccionan por el mero

consentimiento, y desde entonces obligan no sólo al cumplimiento de lo

expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que,

según su naturaleza, sean conformes a la buenafe, al uso ya la ley." No

obstante, existen referencias a la buena fe contractual en leyes civiles

más recientes. Así, en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la

Defensa de los Consumidores y Usuarios, cuyo arto 10 exige que las

cláusulas, condiciones o estipulaciones en los contratos con

consumidores deben cumplir los requisitos de la buena fe y justo

equilibrio de las contraprestaciones, lo que en todo caso excluye la

utilización de cláusulas abusivas. La carencia de estos requisitos es

sancionada por el arto 10.4 con la nulidad de pleno derecho. También se

encuentra una referencia a la buena fe contractual en la reciente Ley

7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación,

que introdujo el arto 10 bis 1. a la Ley 26/1984, para incorporar lo

dispuesto en la Directiva 93/13/CEE del Consejo, sobre cláusulas

abusivas. Según el nuevo precepto "se considerarán abusivas todas

aquellas estipulaciones no negociadas individualmente que, en contra de

las exigencias de la buena fe, causen, en perjuicio del consumidor, un

desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que

se derivan del contrato."

Se ha señalado que la función de la buena fe contractual ha

evolucionado con el tiempo. En el arto 1.258 del Código civil de 1889, la

buena fe aparece como el último escalón en la jerarquía de las fuentes

de integración de la norma reguladora de la relación obligatoria

contractual. Esto significa que la buena fe tiene una función



complementaria e integradora respecto de la voluntad de las partes

expresada en el contrato. Por contra en las modernas leyes de

protección al consumidor, la buena fe aparece como un límite a la

autonomía de la voluntad de los contratantes. La buena fe, además de

fuente de integración del contrato, pasa a ser también límite de validez

de las cláusulas del contrato, cuando éste sea entre empresarios o

profesionales y consumidores. Las cláusulas contrarias a la buena fe,

son cláusulas abusivas sancionadas con la nulidad de pleno derecho.

La buena fe se convierte así en un nuevo instrumento de política

jurídica para la protección de los consumidores-t'i".

1.2.2) La buena fe subjetiva o posesoria

Por contra la buena fe subjetiva es la buena fe posesoria que tiene

su precedente en la bonae fidei possessor. Consiste por lo tanto en un

estado psicológico: la creencia, el error o la ignorancia sobre una

situación de hecho. Esta clase de buena fe es la propia de los Derechos

Reales y coincide con las definiciones que el Código civil español

establece en los artículos 433 y 1.950.

El artículo 433 C.c. concibe la buena fe desde una perspectiva

negativa, la ignorancia: "Se reputa poseedor de buena fe al que ignora

que en su título o modo de adquirir exista vicio que lo invalide. Se reputa

poseedor de mala fe al que se halla en el caso contrario." Por contra el

arto 1.950 C.c. determina el mismo concepto de buena fe desde su

vertiente positiva, la creencia: "La buena fe del poseedor consiste en la

357 En este sentido se manifiesta GARCÍA AMIGO, Manuel, Consideraciones a la

buena fe contractual, Actualidad Civil, n01, 3 al 9 de enero de 2000, págs. 1 a 15,

quien considera este cambio funcional de la buena fe como una auténtica revolución

jurídica en los principios tradicionales que regulan la integración de la norma

contractual.



creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueño de ella, y

podía transmitir su dominio. "358

Algunos autores han aludido a una tercera clase de buena fe con

relación a la teoría del abuso de derech0359. La buena fe consiste

entonces en un criterio normativo para delimitar el ejercicio no abusivo

del un derecho, más allá de ese límite se está ejercitando el derecho de

forma abusiva. La letra de la ley determina lo que es formalmente lícito

o ilícito, la buena fe delimita lo que es materialmente abusivo o no

abusivo. Esta teoría ha sido en cierto modo adoptada por el

ordenamiento español al regular en un mismo precepto, el arto 7 C.c., la

exigencia de ejercitar los derechos conforme a la buena fe y la figura del

abuso de derecho-v".

1.3) Hacia una definición unitaria de la buena fe

Una parte significativa de la doctrina ha tratado de establecer, a

través de las diversas disposiciones del Código, un concepto unitario de

buena fe. Existen teorías que tienden a subrayar el contenido ético o

moral de la buena fe. En este sentido, se ha declarado que la buena fe

es el módulo natural del desarrollo de las relaciones privadas entre los

hombres probos, de allí que la noción de buena fe sea tan fundamental

358 Adoptan esta distinción autores como, ALGUER, José, en la primera parte de su

trabajo El concepto de buena fe en la génesis y en la técnica del Derecho Privado,
op.cit., págs. 507 a 514, o DE LOS MOZOS, José Luis, El principio de la buena fe: sus
aplicaciones prácticas en el Derecho Civil español, op.cit., págs. 20 y ss.

359 ALGUER, José, op.cit., pág. 514 a 518.

360 arto 7 C.C.- 1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la

buena fe. 2. La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo.

Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las

circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del

ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente
indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan
la persistencia en el abuso.



en todo el Derecho Privado. La buena fe se define entonces por su

contenido esencial que no es más que la pureza de voluntad basada en

la confianza y en la honestidad, y que acompaña a las creencias y

consiguientes expectativas de un sujeto. La buena fe consiste por lo

tanto en un criterio normativo para delimitar junto a la ley la pureza de

voluntad-v l . Mas recientemente, también se ha defendido que la buena

fe es un principio general del derecho de carácter ético-axiológico que

origina múltiples corolarios en la normativa.. Este principio sería un

concepto jurídico indeterminado que preexistiría al ordenamiento, SI

bien éste modalizaría posteriormente su significadoév-.

Otras teorías unitarias de la buena fe, se han decantado por

fortalecer el elemento técnic0363. Según éstas no cabe distinguir entre

una buena fe en el campo del Derecho de las Obligaciones y otra en el

ámbito de los Derechos Reales. La buena fe es una sola y se caracteriza

porque se suele predicar de conductas objetivamente antijurídicas,

situaciones que según un criterio de legalidad estricta no deberían

producir efecto y a las que sin embargo el ordenamiento les otorga

eficacia en atención a la buena fe del sujet0364. La buena fe puede

definirse entonces, de forma genérica, como la voluntad dirigida a un

361 Así se manifiesta José ALGUER en El concepto de buenafe en la génesis y en la
técnica del Derecho Privado, op.cit., págs. 525 a 550.

GÓMEZ ACEBO, F., op.cit., pág. 122 también trata de unificar el concepto de buena y
mala fe.

362 FERREIRA RUBIO, Delia Matilde, en La Buena Fe. El principio general en el

Derecho Civil, op.cit., págs. 79 y ss.

363 Véase en particular, la teoría expuesta por GÓMEZ ACEBO, F. en, La buena y
mala fe, su encuadramiento en la teoría general del Derecho y su eficacia en el Código
Civil, op.cit., págs. 101 a 127.

364 GÓMEZ ACEBO, F., La buena y mala fe, su encuadramiento en la teoría general
del Derecho y su eficacia en el Código Civil, op.cit., pág. 122: "El "ilicitum" objetivo es

presupuesto inexorable de la buena o mala fe. Se requiere siempre una voluntad

dirigida a un resultado objetivamente antijurídico. El "ilicitum" objetivo hace de telón de

fondo, de colorante de la buena o mala fe. »



resultado antijurídico, pero inconsciente de su antijuridicidad-w>. El

sujeto que actúa de buena fe quiere el resultado antijurídico pero no es

consciente de esta antijuridicidad. No obstante, es preciso subrayar que

no basta con la mera inconsciencia; es necesario que esa falta de

conocimiento pueda tener algún tipo de explicación, que sea excusable.

El ordenamiento jurídico impone el deber de conocer determinadas

circunstancias. Sin embargo la falta de ese conocimiento puede ser

excusable o inexcusable, marcándose así un límite a ese deber. En

materia de buena fe, no interesa tanto la creencia o la ignorancia como

la excusabilidad de esa creencia o ignorancia que debe determinarse ad

casum, en función de las circunstancias.La buena fe es así la

inconsciencia basada en una conducta excúsablew>, El error o la

ignorancia son el presupuesto psicológico normal de la buena fe, pero

no son su elemento constitutivo. Lo fundamental, en materia de buena

fe, es determinar si ese estado psicológico estaba o no justificado.

El razonamiento expuesto sobre el concepto de la buena fe es el

que se defiende en este estudio, pues es sin duda el que más se acerca

a una teoría unitaria de la buena fe, al conjugar el elemento psicológico

o cognoscitivo, propio de la llamada buena fe subjetiva, con el elemento

ético, propio de la llamada buena fe objetiva. En efecto, la buena fe se

fundamenta en una creencia o ignorancia, en un conocimiento o en una

falta de conocimiento. Pero este elemento no es suficiente para

desplegar la eficacia creadora de la buena fe. Para ello es necesario que

se cumpla un deber ético de diligencia mínima. El comportamiento del

365 GÓMEZ ACEBO, op.cit., pág. 123. El autor entiende que este concepto es

aplicable tanto a los derechos reales como a las obligaciones, tanto a la esfera

contractual como a la extracontractual, y tanto al Derecho civil, como al mercantil y al

hipotecario.

366 VON THUR, Andreas, op.cit., pág. 337, define la buena fe como la creencia que

por efecto de un error excusable, tiene la persona de que su conducta no peca contra

el Derecho. En el mismo sentido, ALGUER, José, op.cit., pág. 511. Preferimos sin

embargo referirnos a la conducta excusable y no error excusable por ser más genérica
y para no limitar el concepto de buena fe a la teoría del error.



sujeto de buena fe debe ser excusable) debe tener algún tipo de

justificación. Evidentemente, el carácter excusable, justificable de una

conducta no puede determinarse de forma genérica con carácter previo,

sino que deberá apreciarse en cada caso concreto.

Conforme a la definición unitaria de buena fe, la mala fe sería su

contrario: la voluntad dirigida a un resultado antijurídico pero con

consciencia de esa antijuridicidad. Por consciencia de la antijuridicidad

hay que entender tanto la consciencia propiamente dicha, como la

inconsciencia inexcusable. En este punto conviene remontarse al

Derecho Romano, en el que la bona fides, en materia de contratos, se

oponía a la mala fides cuyas armas son el fraude y el dolo367. Para

evitar el dolo se estableció la exceptio doli generalis 368. El dolo y la

mala fe son de este modo conceptos equiparables y han de ser

entendidos como la voluntad de provocar conscientemente una

situación antijurídica.

Esta contraposición entre la buena fe y el dolo aparece también

en el Código Civil español actual. Así, en primer párrafo del arto 1.107

C.c. se regula la responsabilidad del deudor de buena fe, y en el

segundo, la responsabilidad agravada del deudor "en caso de dolo":

Los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son

los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la

obligación y que sean consecuencia necesana de su falta de

cumplimiento.

367 Digesto XVII, Il, 3. Regla 3. Paulus libro trigesimo secundo ad edictum.

"(.. .) Societas si dolo malo aut fraudendi causa coita sii, ipso iure nullius momenti est,

quia fides bona contraria est fraudi et dolo." (Fuente: Digesta Iustiniani August ,

recognouit adsumpto in operis societatem Pauloo Kruegero. Th. Mommsen, Vol. 1,
Berolini, Apud Weidmannos, MDCCCLXX.

368 VON THUR, Andreas, op.cit., pág. 340.



En caso de dolo responderá el deudor de todos los que

conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación. JJ

Buena fe y dolo son conceptos antagónicos; la buena fe equivale a

la ausencia de dolo. Por contra la buena fe no se opone a la culpa en

sentido estrict0369; se trata de conceptos secantes. Pueden darse

perfectamente actos de buena fe culposos. La culpa es un criterio de

imputabilidad de un acto que permite determinar la responsabilidad por

la realización de un acto ilícito. Por su parte, la buena fe permite aplicar
a un sujeto un determinado régimen jurídico que resulta más favorable

que el otorgado al que actúa de mala fe. Así pues las conductas de

buena fe realizadas con culpa se beneficiarán del régimen de la buena

fe pero podrán generar la obligación de indemnizar por los daños y

perjuicios ocasionados, tal y como ocurre en el supuesto del arto 1.107

C.c .. Cabe concluir por lo tanto que la ausencia de culpa no es un

369 Esta es la opinión de ALGUER, José, op.cit., pág. 520, que sostiene con base en

las palabras de Próculo (Digesto, 18, 1,68):

"Proculus libro sexto epistularum. Si, cum fundum uenderes, in lege dixisses,
quod mercedis nomine a conductore exeqisses, id emptori accessurum esse., existimo te

in exigendo non solum bonam fidem, sed edtiam. diliqentiam. praestere debere, id est non

solum ut a te dolus malus absit, sed etiam. ut culpa. Fere aliqui solent hace uerba

adicere: "dolus malus a uenditore aberit", qui etiam si adiectum non est, abesse debet.
Nec uidetur abesse, si per eum factum est aut fiet, quo minus fundum emptor possideat.
erit ergo ex empto actio, non ut uendiior uacuam possessioneni tradai, cum multis modis

accidere poterii, ne tradere possit, sed ui, si quid dolo malo fecit aut facii, dolus malus
eius aestimaretur." "existimo te in exigendo non solum bonam fidem, sed etiam

diliqeniiam: praestare debere, id est non solum et a te dolus malus absit, sed etiam. ut

culpa". (Fuente: MOMMSEN, Th. , Digesta Iustiniani Augusti, Vol. 1, Berolini, apud
Weidmannos, MDCCCLXX).

"Si al vender un fundo hubieses declarado en una cláusula que lo que se hubiera

exigido del arrendatario como renta habrá de acceder al comprador, estimo que del
cobro de la renta debes responder no solamente por la buena fe, sino también por la

diligencia; es decir, no solamente carecer de dolo, sino también de culpa. Se añade, sin

necesidad, estas palabras: "L/ no habrá': dolo malo por parte del vendedor"; el cual,
aunque esto no se hubiese añadido, debe abstenerse siempre de dolo. Y no parece
hallarse exento de dolo si por su causa, directa o indirectamente, el comprador no posee
el fundo; por ello, tendrá lugar la acción de compra, no para que el vendedor transmita
la libre posesión (que por muchos motivos puede acontecer que no pueda hacerlo), sino
para que se estime su dolo malo, si es que obró o está obrando con dolo." (Fuente:
D'ORS, A., junto con otros autores, El Digesto de Justiniano, Tomo 1, Constituciones
preliminares y Libros 1-19, Ed. Aranzadi, Pamplona, 1968).



elemento estructural de la buena fe, smo tan sólo el requisito para

evitar la responsabilidad por daños y perjuicios370.

No obstante, se considera que la culpa grave se asimila al dolo, y

que por ello la buena fe es incompatible con aquélla. La culpa grave

supone que el error, ya sea de hecho o de derecho, se interprete como

inexcusable, y que por lo tanto se excluya la buena fe371. En este

sentido el arto 1.147.2 del Codice italiano de 1942 establece que la

buena fe no entra en juego si la ignorancia depende de culpa grave: "La

buona fede non gíova se l'iqnorariza dipende da colpa grave.
"

.2..l La buena fe del constructor en suelo ajeno

Los arts. 361 y siguientes del Código Civil, sobre construcción en

suelo ajeno, aluden a la buena o mala fe del constructor sin definirlas.

La delimitación de su concepto resulta sin embargo trascendental.

Recuérdese que el criterio normativo de la buena fe es el que determina

el régimen jurídico aplicable.

2.1) La buena fe subjetiva como estado psicológico

Tradicionalmente se ha identificado la buena fe en la

construcción con la llamada buena fe subjetiva, eso es la creencia

errónea de una situación. El constructor de buena fe sería aquél que

cree erróneamente que el terreno le pertenece, o dicho de otro modo,

que ignora la ajenidad de ese terreno. El concepto de buena fe en la

construcción coincide por lo tanto con la buena fe posesoria: el

370 Sobre la relación entre culpa y buena fe, véase el apartado dedicado a este tema

en el Capítulo Segundo.

371 Sobre este tema, vid. DE LOS MOZOS, José Luis, El principio de la buena fe,
op.cit., pág. 231 Y ss.



constructor cree que el suelo es propio con base, bien en un título

proveniente de un no propietario (art. 1950 C.c.), bien en un título o

modo de adquisición viciado (art. 433 C.c.)372. Adoptándose esta

configuración, la buena fe del constructor tiene esencialmente un

componente psicológico o cognoscitivo, alude a un estado de

conocimiento o ignorancia. La buena fe consiste en definitiva en ignorar

la ajenidad del terreno con base en un error excusable373.

La doctrina francesa también aplica este concepto de buena fe al

supuesto de la construcción en suelo ajeno. Esta equiparación con la

buena fe posesoria, basada en un criterio cognoscitivo, se ve reforzada

por el hecho que el arto 550 Code374, que regula este tipo de buena fe,

se encuentra en el capítulo de la accesión, justo antes de la regulación

de la construcción en suelo ajeno (art. 555 Code). y así, se citan como

ejemplos de construcción de buena fe la adquisición de un terreno a

non domino cuando el adquirente pierde el bien por evicción del

verdadero propietario o la resolución del título de adquisición con

carácter retroactivo ignorando el adquirente la causa de resolución o la

nulidad del título de adquisición-F/>.

372 GULLÓN BALLESTEROS, Antonio: Accesiones inmobiliarias en Cuadernos de

Derecho Judicial "Protección del Derecho de Propiedad", Consejo General del Poder

Judicial, Madrid, 1994, pág. 224.

373 Esta concepción de la buena fe en la edificación ha sido adoptada en algunas
sentencias como en la STS de 26 de febrero de 1971, en la que se descartó la mala fe

en el supuesto de hecho al producirse una confusión de linderos. En este caso se

entiende que el constructor obró con base en un error excusable. Sobre esta sentencia

ver el Comentario de GARCÍA GARCÍA, José Manuel, en RCDI, marzo-abril, 1971,
págs. 918-919.

374 arto 550 Código Civil francés: Le possesseur est de bonne foi quand il passéde
comme propriétaire, en vertu d'uri titre translatif de propriété dont il ignore les vices.

Il cesse d'étre de bonne foi du moment 011 ces vices lui sont connus.

375 LARROUMET, op.cit., pág. 402.



El concepto de mala fe del constructor, que determina la

aplicación de los artículos 362 y 363 C.c., se deriva de la interpretación

a contrario de la definición de buena fe subjetiva expuesta supra: la

mala fe del constructor consiste bien en conocer la ajenidad del suelo,

bien en ignorar esa ajenidad con base en un error inexcusable.

El elemento cognoscitivo o psicológico de la buena fe en la

construcción en suelo ajeno se apreciaba ya en las disposiciones sobre

el particular en el Derecho Romano. Según éstas, obraba de mala fe el

constructor que sabia que edificaba en terreno ajeno. Así, en las

Instituciones de Justiniano, 11, 1, 30, se establece la siguiente regla376:

"En el supuesto contrario de que alguno edifique con sus

materiales en terreno ajeno, el propietario del suelo también se hace

dueño del edificio; mas en este caso, si el dueño de los materiales

sabía que estaba edificando en suelo ajeno, perdia todo su derecho,

porque se entiende que voluntariamente los ha enajenado, y aun en el

caso de que el edificio se viniese abajo no podría reclamar los materiales.

Está claro que si el edificio lo posee el que lo construyó y el dueño del

terreno lo reclama como suyo sin abonar el importe de los materiales y de

la mano de obra, puede ser rechazado con la excepción de dolo; esto en el

caso de que el poseedor actual hubiese edificado de buena fe, ya que si

sabía que el terreno era ajeno se le podrá echar en cara su mal

proceder por haber construido temerariamente en un solar que no le

pertenecía. "377

376 La disposición citada se encuentra también en el Digesto, 41, 1, 12.

377 Fuente de la versión en castellano: Las Instituciones de Justiniano versión

española de F. HERNÁNDEZ-TEJERO JORGE, op.cit., pág.69.
Para la versión latina, vid. Corpus Iuris Ciuilis, Volumen Primum, Institutiones,

recognovit Paulus KRUEGER, Digesta, recognovit Theodorus MOMMSEN, retractavit
Paulus KRUEGER, Ed. Weidmann, Berlin, 1963, pág. 12:

"Ex diverso si quis in alieno solo sua materia domum aedificauerit, illius fit
domus, cuius et solum est. sed hoc casu materiae dominus proprietatem eius amittit,
quia voluntate euis alienata intelligitur, utique si non ignorabat in alieno solo se

aedificare: et ideo, licet diruta sit domus, vindicare materiatri non possit. certe illud

constat, si in possessione constituto aedificatore soli dominus petat domum suam esse



2.2) La buena fe como comportamiento ético

Podría también aplicarse a la construcción en suelo ajeno el

concepto genérico y unitario de buena fe, para no someterla a los

estrictos límites de la buena fe posesoria (arts. 433 y 1.950 C.c.).

La buena fe, se ha dicho, es, en general, la voluntad dirigida a un

resultado antijurídico, pero con inconsciencia de su antijuridicidad. El

constructor que actúa de buena fe quiere el resultado antijurídico,

construir en suelo ajeno, pero no es consciente de esa ajenidad.

En realidad, para que se considere plenamente al constructor de

buena fe, según el concepto de buena fe unitario adoptado, es necesario

que su inconsciencia se base en un error o ignorancia excusable. Si el

error es excusable, hay buena fe y se aplica el arto 361 C.C. Si por

contra, el error es inexcusable, entonces se entenderá que hubo

consciencia de la antijuridicidad y que, por lo tanto, obró de mala fe,

aplicándose los arts. 362 y 363 C.c .. La excusabilidad del error no

puede ser concretada a priori, sino que se determina ad casum, en

función de las circunstancias fácticas.

En nuestra opinión, resulta preferible identificar la buena fe del

arto 361 del Código Civil con esta definición genérica de la buena fe y no

limitarla a la categoría específica de la llamada buena fe subjetiva. En

efecto, la buena fe subjetiva se corresponde con la bonae fidei

possessor, plasmada actualmente en los arts. 433 y 1.950 C.c., y que

está esencialmente relacionada con la posibilidad de que un poseedor,

en virtud de su buena fe, adquiera un derecho transmitido por un

nec solvat pretium maieriae et mercedes [abrorum, posse eum per exceptionem doli mali

repelli, utique si bonae fidei possessor fuit qui aedificasset: nam scienti alienum esse

solum potest culpa obici, quod temere aedificauerit in eo solo, quod intellegeret alienum
esse."



enajenante que no lo tenía, excepcionándose así la regla nema plus iuris

transfert quam habet378. Por contra en el supuesto de la construcción

en suelo ajeno no existe forzosamente un negocio, un título de

transmisión de derechos previo, y tampoco la buena fe tiene como

función en el arto 361 C.c. el legitimar la adquisición de derechos reales

por parte del constructor. Así pues, la buena fe en la construcción no

puede ceñirse al carácter psicológico, cognoscitivo de la buena fe

posesoria: la creencia de la validez de un título. Existe en la buena fe

constructiva un plus, un elemento adicional ético o fenomenológico en el

sentido de que exige una determinada conducta o comportamiento-t?".

Esta idea según la cual la buena fe en la construcción es la suma

de un determinado estado de conocimiento y de comportamiento se

desprende incluso de la regulación de la edificación en suelo ajeno del

Derecho Romano. Recuérdese que, según la disposición citada

anteriormente (Instituciones de Justiniano, II, I, 30), "si el edificio lo

posee el que lo construyó y el dueño del terreno lo reclama como suyo sin

abonar el importe de los materiales y de la mano de obra, puede ser

rechazado con la excepción de dolo; esto en el caso de que el poseedor

actual hubiese edificado de buena fe, ya que si sabía que el terreno

era ajeno se le podrá echar en cara su mal proceder por haber

construído temerariamente en un solar que no le pertenecía.
JJ

• Cabe

concluir por lo tanto que ya en el Derecho Romano, la buena fe en la

construcción consistía no sólo en desconocer la ajenidad del terreno

sino también en obrar de forma no temeraria.

378 VaN THUR, Andreas, La buena fe en el Derecho Romano y en el Derecho actual,
op.cit., págs. 337 y 338.

379 CARRASCO PERERA, Ius aedificandi y accesión, op. cit., pág. 270, "La buena fe se

concibe como irreprochabilidad en general, al actuar de acuerdo a una regla de

conducta. JJ



En el Derecho moderno, la exigencia del requisito ético en la

buena fe, consistente en mantener una conducta no temeraria, se

aprecia también en la jurisprudencia. De la STS de 15 de octubre de

1962, por ejemplo, se deriva que la buena fe consiste, no sólo en la

ignorancia de que el terreno sobre el que se ha edificado es ajeno, SIDO

en actuar sin invadir ilícitamente la esfera jurídica ajena380.

2.3) La buena fe como estado "relacional"

Parte de la doctrina ha señalado que la buena fe de los arts. 360 y

siguientes del Código Civil puede, en algunos casos, no corresponder al

concepto técnico de posesión de buena fe, sino a la existencia de

determinadas formas de autorización por parte del dueño del suelo que

no constituyan de por sí un poder autónomo sobre la cosa381. De este

modo se reputa constructor de buena fe aquél que edifica con base en

una autorización siempre que ésta no se inserte en el contenido más

amplio de una relación contractual con el dueño del suelo y que en ella

no se prevean la suerte final de lo construido y los eventuales derechos

del autorizado. Esta situación resulta frecuente entre personas unidas

por lazos familiares o de amistad, donde la mera licencia a usar el

fundo propio no suele corresponder a una relación contractual

típica382.

En este punto, conviene hacer referencia al Derecho francés en el

que se distingue la figura del "détenieur" y la del "possesseur". El

poseedor es aquél que ostenta un poder de hecho sobre una cosa

(corpus) con la intención de ejercitar un derecho real (animus). Por

380 Vid. DÍEZ PICAZO, Luis, en Estudios sobre la jurisprudencia civil, Vol. Il, op.cit.,
págs. 279 y ss.

381 DE LOS MOZOS, José Luis, El principio de la buena fe, op.cit., págs. 248 y ss.

382 CARRASCO PERERA, Angel, Ius aedificandi y accesión, op.cit., pág. 271.



contra la "détention" implica el poder sobre un bien pero reconociendo

que pertenece a otra persona383. Según esta distinción el détenteuréb"

nunca puede ser un poseedor de buena fe aplicando el criterio

cognoscitivo y subjetivo del arto 550 Code, pues, por definición el

détenteur sabe que no es el propietario de la cosa. Sin embargo algunos

autores entienden que el détenteur sí puede ser un constructor de

buena fe en suelo ajeno y que, por lo tanto, el ámbito de aplicación del

art. 555 Code, sobre edificación en suelo ajeno, no se limitaría a los

possesseurs sino que incluiría también a los détenteurséé>. En estos

casos en los que, por el propio título posesorio, no se ignora la ajenidad

del terreno, el concepto de buena fe en la construcción significa que

existe una autorización o un acto de tolerancia por parte del

propietario.

En España, algunas sentencias han declarado que existe buena fe

por parte del constructor si obró con la autorización del propietario del

terren0386. Según esta interpretación, la buena fe en la construcción en

suelo ajeno no se concibe tanto como un error respecto a la titularidad

del suelo sino como el hecho de que el constructor goce, por parte del

dominus soli, de algún tipo de permiso para edificar, que puede ser

expreso o tácito, entendido como la falta de oposición a la obra. Se ha

adoptado este criterio, por ejemplo, en las SSTS de 11 de junio de 1985

y de 4 de julio de 1985 para aplicar el arto 361 a los concesionarios de

383 GUILLEN, Raymond, et VINCENT, Jean, Termes juridiques, lOa edition, Ed.

Dalloz, Paris, 1995, pág. 418: "Possessíon.- Maftrise de fait exercée sur une chose

corporelle et correspondani, dans l'inieniiori du possesseur, a l'exercice d'uuri droit réel.

S'oppose d la déteniion, laquelle implique la reconaissance du droit d'autrui, bien qu'elle
soit identique a la possession dans sa manifestation extérieure. JJ

384 Un ejemplo de détenteur es el preneur a bail, eso es, el arrendatario.

385 LARRüUMET, Christian, op.cit., págs. 402 y ss.

386 En este sentido se pronunció ya la STS de 2 de enero de 1928. Vid. comentario a

esta sentencia en DÍEZ PICAZO , Luis, Estudios sobre la jurisprudencia civil, Vol. Il,

op.cit., págs. 268 y ss.



zonas marítimo-terrestre con permiso para edificar. Según la STS de 11

de junio de 1985 es necesario distinguir la posesión de buena fe, que es

un índice de estar o tener, que corresponde a las definiciones de los

arts. 433 y 1.950 C.c. y que se aplica a la liquidación de estados

posesorios (arts. 453 y 454 C.c.), de la edificación de buena fe, que

consiste en la acción de edificar propia del arto 361 C.c. Aunque el arto

361 C.c. remita a los arts. 453 y 454 C.c., el concepto de buena fe en

cada ámbito no es intercambiable-té". En el arto 361 la buena fe del

constructor significa que existe algún tipo de autorización , mientras

que la posesión de buena fe de los arts. 453 y 454 C.c., alude a un

estado de conocimiento-t='. Esta intepretación permite, por ejemplo,
considerar en todo caso de buena fe las obras autorizadas por una

concesión administrativa.[c17]

Si, tal y como se desprende de determinadas decisiones

jurisprudenciales, la buena fe se corresponde con la existencia de una

autorización por parte del propietario, entonces la buena fe en la

construcción es, más que un estado psicológico o cognoscitivo del

constructor, un concepto ético esencialmente "relacional", es decir, que

se determina en función de la relación establecida entre el constructor y

el proprietario. La idea de la buena fe como relación entre dos sujetos

ha sido también resaltada por la doctrina al señalar que "la buena fe
tiene su pleno imperio normativo cuando dos hombres se hallan en

contacto, en relación de hecho para tender a regular sus conflictos"389.

387 STS 11 junio de 1985: "la remisión se refiere sólo a la forma de determinar la

indemnización no al trasplante íntegro de los conceptos."

388 Algunos autores sin embargo se han manifestado en contra de este criterio

interpretativo. Así GULLÓN BALLESTEROS, Antonio, op.cit., pág. 226, fiel al concepto
tradicional de buena fe como buena fe subjetiva, se pronuncia en contra de la

aplicación del arto 361 C.c. a los supuestos de obras realizadas en suelo ajeno con

permiso del "dominus solí" pues falta el presupuesto esencial de la buena fe: la

creencia de que el suelo es propio.

389 ALGUER, José, El concepto de la buenafe en la génesis yen la técnica del Derecho

Privado, op.cit., pág. 547.



No obstante, parece dificil que la buena fe del constructor pueda

predicarse tan sólo en los supuestos en los que exista una autorización

tácita o expresa del propietario del suelo. Existen más elementos que

denotan la buena fe del constructor: el conocimiento, el

comportamiento, etc. Podría considerarse que la jurisprudencia ha

aplicado este criterio "

a fortiori": si cuando falta la oposición del

propietario suele predicarse la buena fe del constructor, con mayor

razón, podrá afirmarse la buena fe cuando el constructor goce de la

autorización del propietario para edificar. En cualquier caso, la

utilización de este criterio dificulta al propietario la prueba de la mala fe

del constructor.

[C18]

ª-l La llamada "mala fe" del propietario del suelo

3.1) La remisión a las reglas de la buena fe

El Código Civil, en su arto 364, hace referencia al supuesto en el

que se aprecia la mala fe no sólo por parte del constructor, sino

también por parte del propietario del suelo. El arto 364 C.c. establece,

en su primer párrafo: «Cuando haya habido mala fe) no sólo por parte

del que edifica} siembra o planta en terreno ajeno} sino también porparte

del dueño de éste} los derechos de uno y otro serán los mismos que

tendrían si hubieran procedido ambos de buena fe".

De la lectura de este inciso de aprecia que la solución jurídica al

supuesto en el que constructor y propietario actúan de mala fe está

determinada por la técnica de la remisión normativa. Han de aplicarse

las normas que regulan el supuesto en el que ambos sujetos obran de

buena fe. Desgraciadamente el arto 364 no realiza una remisión

expresa, señalando los preceptos que regulan este caso concreto. Se

entiende que la remisión del arto 364 C.c. viene referida al art. 361 C.c.,



que es el único, de los relativos a la construcción en suelo ajeno, que

trata de la buena fe del constructor. No obstante, es menester comentar

que el arto 361 C.C. sólo hace referencia a la buena fe del constructor y

no se hace alusión alguna al buena o mala fe del propietario.

Para la interpretación del arto 364.1 C.c. resulta especialmente

útil mencionar el texto de su precedente en el Proyecto de Código Civil

de 1851. Según el arto 407.1 de este Proyecto:

«Cuando haya habido mala fe, no solo por parte del que edifica,

siembra o planta en terreno ageno, sino por parte del dueño, se

entenderá compensada esta circunstancia y se arreglarán los derechos

de uno y otro conforme a lo resuelto para el caso de haber procedido de

buena fe. "390

El contenido del ambos preceptos es sustancialmente idéntico.

Sin embargo el arto 407 del Proyecto contiene algunas menciones que

difieren de las del arto 364 C.c. y que permiten aclarar el significado del

precepto vigente.

Por una parte, en el Proyecto la remisión normativa se refiere al

«caso de haber procedido de buena fe". Se alude por lo tanto a la

construcción de buena fe en general, sin exigir que el propietario del

terreno actúe también de buena fe. Este comentario permite reafirmar

que el actual art. 364 C.c. remite al arto 361 C.c. pese a que éste no

haga mención de la buena fe del propietario dado que ésta es

irrelevante. Desde esta perspectiva, cabe sostener que el art. 361 C.c.

no regula el caso en el que constructor y propietario actúan de buena,

sino simplemente la construcción de buena fe, sin importar la postura

ética del propietario. La mención del arto 364 C.c. a los supuestos en los

390 Fuente: GARCÍA GOYENA, Florencia, Concordancias, motivos y comentarios del

Código Civil español, Tomo 1, Madrid, 1852, Edición facsímil, Ed. Base, Barcelona,
1973, pág. 363.



que constructor y propietario hubieran procedido ambos de buena fe es

por lo tanto errónea, y hubiera debido remitirse, tal y como hacía el arto

407 del Proyecto, a los casos de construcción de buena fe.

Otra de las aportaciones que ofrece la lectura del arto 407 del

Proyecto es que en este precepto se expresa claramente por qué los

casos de mala fe por parte de ambos sujetos, se rigen por las reglas de

la construcción de buena fe. Dice el arto 407.1, refiriéndose a la mala fe

del constructor y del propietario, que "se entenderá compensada esta

circunstancia". La compensación de la mala fe recíproca constituye

ciertamente el fundamento del precepto-é'J.

El origen del arto 407 del Proyecto, y del actual arto 364 C.c., se

encuentra en el principio romano de la compensación de dolos: "Si duo

dolo malo fecerint, inuicem de dolo non agent. "392. Por otra parte,

aunque estos preceptos no tengan un precedente concreto en las

Partidas, pueden considerarse como la expresión de la regla 25 del

Título XXXIV de la Partida Séptima393:

"Corno al que lo entiende, e lo permite, non es visto fazersele

engaño.

391 GARCÍA GOYENA, Florencio, op.cit., pág. 363.

392 Digesto IV, III, 36.:

"Morcianus libro secundo regularum. Si duo dolo malo fecerint, inuicem de dolo non

agent." (Fuente: Digesta Iustiniani Augusti, op.cit.)

"Si dos personas hubiesen obrado con dolo malo ,r;'recíprocamenter� no podrán
demandarse con la acción de dolo el uno contra el otro." (Fuente: D'ORS, junto con

otros autores, El Digesto de Justiniano, vol. I, op.cit.)

393 Así lo entiende por ejemplo MUCIUS SCAEVOLA, Q., Código Civil comentado y
concordado extensamente, op.cit., pág. 333.



E aun dixeron, que el que se dexa engañar eniendiendolo, que se

non puede querellar como ame engañado; porque non le fue fecho

encubiertamente, pues que lo entendia'v'e".

La idea fundamental es que el dolo, la mala fe del constructor se

compensa, se destruye con el dolo o mala fe del propietario y ninguno

de los dos puede reprochárselo al otro. Por ello el arto 364 remite a las

reglas de la buena fe y por 10 tanto a 10 dispuesto en el art. 361 C.c.

3.2) La referencia a la mala fe del propietario en el arto

364 C.c.

La referencia que el artículo 364 C.c. hace a la mala fe del dominus

soli constituye una particularidad del ordenamiento civil español en la

regulación de la construcción en suelo ajeno. En otros sistemas

jurídicos la buena o mala fe del propietario del terreno es

completamente irrelevante y no se adopta como criterio normativo. Así,

por ejemplo, en el arto 278 de la Compilación catalana no se hace

ninguna alusión a la mala fe del propietario. El Código civil francés, por

su parte, también prescinde de valorar el comportamiento ético del

propietario y toma solamente en consideración la buena o mala fe del

constructoróv''.

Por otra parte, resulta sorprendente que en el arto 364 C.c. tan sólo

se mencione la mala fe del propietario del suelo y no su buena fe. Por

contra en los artículos 361 a 363 C.c. se diferencia claramente los

supuestos de construcción de buena fe y construcción de mala fe. No

394 Las Siete Partidas del Sabio Rey D. Alonso el IX, con las variantes de más interés y

con la glosa del lic. Gregario López, Tomo IV, Barcelona, 1844, pág. 446.

395 Así por ejemplo el arto 555 Code o el art. 936 del Codice Civile italiano.



existe por lo tanto, en la regulación del Código Civil, una simetría

perfecta entre la buena y mala fe del constructor y la del propietario.

Si el sistema fuera perfecto, tanto la mala fe como la buena fe del

propietario constituirían un criterio de la regulación y, por lo tanto, el

Código contemplaría cuatro supuestos de hecho: constructor de buena

fe/propietario de buena fe; constructor de buena fe/propietario de mala

fe; constructor de mala fe/propietario de mala fe. Sin embargo existen

dos supuestos no regulados de forma explícita: aquél en el que ambos

sujetos actúan de buena fe y aquél en el que la obra se realiza de buena

fe siendo el propietario de mala fe. En cuanto al primero, la mayoría de

la doctrina entiende que corresponde al supuesto de hecho del arto 361

C.C. Respecto al segundo, se dice que supone una laguna legal del

Código civil.

Nuestra opinión, sm embargo difiere de esta interpretación.

Recuérdese que el arto 361 C.c. no se refiere en ningún momento a la

buena fe del propietario del terreno, no toma en consideración su

comportamiento. Por ello el arto 361 C.C. puede aplicarse, siempre que

el constructor actúe de buena fe, tanto si el propietario obra de buena

fe como de mala fe. Admitiendo esta premisa, no existe por lo tanto la

supuesta laguna legal: al caso en el que el constructor es de buena fe y

el propietario de mala se le aplica el arto 361 C.c.

3.3) Concepto de mala fe del propietario

El arto 364 C.c., a diferencia de los artículos que le preceden, no se

limita a enunciar la buena fe o mala fe, sino que establece una

definición expresa de la mala fe del propietario del terreno. Según el

párrafo segundo del arto 364 C.c.:



"Se entiende haber mala fe porparte del dueño siempre que el hecho

se hubiere ejecutado a su vista, ciencia y paciencia, sin oponerse.
11 396

El arto 364 C.c. establece por lo tanto una sene de criterios para

poder apreciar esa mala fe del propietario. En primer lugar, el dueño

deber ver ejecutar la edificación. En segundo lugar es necesano que

viéndola se haga sabedor o conocedor de esa edificación. Finalmente se

exige que, presenciando el propietario su ejecución, éste la tolere, no la

impida, no reclame contra ella397. [C19]

El concepto de mala fe del propietario viene en realidad referido a

una suma de conductas determinadas: ver la obra, conocerla y no

oponerse a ella. La falta de oposición constituye un elemento esencial

para reconocer la mala fe del dominus. Sin embargo para alegar la mala

fe del propietario no basta con acreditar esta conducta omisiva. Para

ello es necesario que concurran también las demás circunstancias: el

propietario ha de ver y conocer la obra. Así pues no será de mala fe

aquél propietario que no se ha opuesto a la obra porque no tenía

conocimiento de ella398.

396 Este párrafo coincide con el art. 407.2 del Proyecto de 1851 que establecía:

"Se entiende haber mala fe por parte del dueño siempre que el edificio, siembra o

plantación se hiciera a vista, ciencia y paciencia del mismo sin oponerse.
JJ

397 En otros Códigos también se da importancia a la conducta del propietario del
terreno. En el Código civil de Uruguay, por ejemplo, la buena o mala fe del constructor
no constituye un parámetro regulador. El criterio de la regulación se basa en si el

propietario tenía conocimiento de la obra, o si no tenía ese conocimiento, eso es, que
la obra se construyera a su ciencia y paciencia. (Vid. el contenido del arto 726 del

Código civil uruguayo citado en una nota anterior.)

398 El Código civil italiano también hace referencia al conocimiento de la obra y a la

falta de oposición del dominus soli, en su arto 936.4, como circunstancias que impiden
la demolición del edificio. Sin embargo no equipara estas circunstancias con el

concepto de mala fe del propietario del terreno:

"Il propietario non puo obbliqare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni ood
opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposiziorie o quando sono state

fatte dal terzo in buona fede.
JJ



El fundamento de la regla del arto 364 C.c. radica en la doctrina de

los propios actos: nadie puede ir contra sus propios actos399. La actitud

de pasividad adoptada por el propietario del arto 364 C.c. puede

interpretarse como una autovinculación, una suerte de ratificación de la

acción ilícita del constructor+X'. La virtualidad del arto 364 C.C.

consiste en derivar de la falta de oposición a la obra, la preclusión de

las acciones protectoras del arto 362 y 363 C.C. El propietario que no

ha actuado de forma diligente, que no se ha opuesto a la obra no puede
beneficiarse del régimen establecido en esos artículos que le permiten

quedarse la edificación sin pagar una indemnización al constructor o

bien destruir la obra a costa del constructor. Ese propietario habrá de

someterse al régimen del arto 361 C.c .. , que resulta más favorable para

el constructor al otorgarle el derecho a una indemnización por la obra

realizada, e incluso, si el propietario así lo desea, la titularidad del

terreno ocupado a cambio del pago de un precio. No obstante

entendemos que esa "sanción" al propietario negligente sólo podrá darse

en el caso que se cumplan los demás presupuestos de aplicabilidad del

arto 361 C.c., eso es que el constructor haya obrado de buena fe.

El requisito de la buena fe del constructor se dará con facilidad, en

los supuestos descritos en el arto 364.2 C.c., si se adopta la que hemos

denominado "teoría relacional" de la buena fe. Según esta teoría la

buena fe del constructor puede corresponder no sólo a un estado de

conocimiento, a un comportamiento del constructor, sino también a

una determinada relación con el propietario del suelo. Así, puede

apreciarse la buena fe del constructor, cuando éste goza de una

399 Sobre este tema vid, DÍEZ PICAZO, La doctrina de los propios actos: un estudio

critico sobre la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Bosch, cap. Barcelona, 1963. En

este libro, págs. 134 y ss., se relaciona la doctrina de los propios actos con la buena

fe, en el sentido de que ésta exige una coherencia en el comportamiento. Por ello

señala en la pág. 143: "la conducta contradictoria es una contravención o una infracción
del deber de buena fe." Con relación a esta doctrina, señala CARRASCO PERERA,
Angel, Ius aedificandi y accesión, op.cit., pág. 300, que el arto 364 C.c. se revela como

una plasmación de lo que en la técnica anglosajona se conoce como stoppel.

400 CARRASCO PERERA, Angel, Ius aedificandi y accesión, op.cit., págs. 299 y ss.



autorización o de la tolerancia del domínus. Si, conforme al arto 364

C.c., el propietario no se ha opuesto a la obra, esta conducta puede

interpretarse como una autorización tácita. En consecuencia, según la

"teoría relacional", la falta de oposición del domínus solí se integraría así

en el propio concepto de buena fe del constructor como un requisito

más. Esta inserción del requisito de la falta de oposición del propietario

del terreno en la buena fe constructiva ha sido puesto de relieve en

numerosas sentencias sobre construcciones extralimitadas para poder

aplicar a éstas el beneficio de la accesión invertida'tvl . El constructor

extralimitante sólo puede adquirir la franja de terreno ajeno ocupada si

actuó de buena fe, es decir, que obró sin la oposición del dueño.

La identificación que establece el arto 364.2 C.c. entre la mala fe

del propietario y el hecho de ver y conocer la obra sin oponerse a ella es

incorrecta y presta a confusión. En este precepto no se hace alusión al

concepto de buena o de mala fe, sino a un criterio de regulación

autónomo. La buena fe implica, como se sabe, la voluntad de realizar

un acto antijurídico sin ser consciente de esa antijuridicidad. En este

sentido nunca podrá predicarse la buena o mala fe del propietario

puesto que no está realizando ningún acto antijurídico. La regla del arto

364 C.c. no se refiere a la buena o mala fe del propietario, sino

simplemente al deber de diligencia que se impone a todo propietario. El

propietario, si sabe que se están levantando obras ilícitas en su terreno,

debe oponerse a ellas.

Al existir en el arto 364 C.c. un error conceptual, no es necesario

tratar de extraer un concepto de buena fe del propietario mediante la

interpretación a contrario del arto 364.2 C.c. La buena o mala fe del

propietario del suelo en el supuesto de la construcción en suelo ajeno es

401 La identificación entre la buena fe del constructor y la falta de oposición oportuna
del propietario a la obra puede apreciarse, por ejemplo en las SSTS de 24 de

noviembre de 1984, 11 de marzo de 1985 o en la de 23 de julio de 1991.



un concepto IRRELEVANTE, por ello, en los arts. 361 a 363 C.c., no se

hace alusión a la buena fe del dominus. Lo importante no es determinar

la buena o mala fe del propietario, ya que es un concepto mal utilizado

en el arto 364 C.c., sino apreciar si existe o no un acto de oposición a la

obra de forma que sea aplicable el régimen de la construcción de buena

fe (art. 361 C.c.) o el régimen de la construcción de mala fe (art. 362 y

363 C.c.)

En los arts. 361 y siguientes del Código civil no se establece un

sistema basado en dos parámetros éticos, la buena fe o mala fe del

constructor y la buena o mala fe del propietario del suelo. No existen

cuatro supuestos de hecho: constructor de buena fe/ propietario de

buena fe; constructor de buena fe/ propietario de mala fe; constructor

de mala fe/ propietario de buena fe; constructor de mala fe/ propietario
de mala fe. En la regulación de la construcción en suelo ajeno existe un

único parámetro ético, la buena o mala fe del constructor. De este

criterio se derivan únicamente dos supuestos de hecho, la construcción

de buena fe, regida por el arto 361 C.c., y la construcción de mala fe, a

la que se aplican los arts. 362 y 363 C.c .. Llegados a este punto de la

argumentación, conviene señalar que la regulación española de la

construcción en suelo ajeno se aproxima a la francesa. Recuérdese que

el arto 555 del Código civil francés, que en un primer momento se había

mostrado tan alejado de los preceptos españoles, no tomaba en

consideración la buena o mala fe del propietario. Es cierto que el Código
civil español alude textualmente a la mala fe del dominus pero lo hace

por error. Tanto en el sistema francés como en el español, referirse a la

buena o mala fe del propietario, en sentido técnico, como la voluntad de

realizar un acto antijurídico, siendo o no consciente de esa

antijuridicidad, constituye un contrasentido y por ello no ha de tomarse

en consideración.

Es cierto que existe también otro criterio referido a una

determinada conducta del propietario, la oposición o falta de oposición



a la obra, pero éste no puede identificarse con el concepto de buena o

mala fe, sino con el deber genérico de diligencia y con la doctrina de los

propios actos.

3.4) La oposición del propietario del suelo

Si bien la referencia a la mala fe del propietario del terreno en el

arto 364.2 del Código Civil es incorrecta a nivel conceptual, no cabe

duuda que en este precepto se establece un criterio normativo

fundamental, la existencia o falta de oposición a la obra. Es este criterio

el que determinará, junto con el o de la buena o mala fe del constructor,

el régimen aplicable a la construcción realizada en suelo ajeno.

¡C20]

Si el dominus soli no se opone a la obra y ésta se ha realizado a su

vista, ciencia y paciencia, entonces conforme a la remisión del arto 364. 1

C.c. se aplica el régimen del arto 361 C.c. que resulta más favorable

para el constructor. El propietario que, sabiendo que se están

realizando construcciones ilícitas en su propiedad, no se opone a ellas,

está privado de las acciones de los arts. 362 y 363 C.c. El silencio del

dominus ha generado una apariencia y unas expectativas al constructor

que el ordenamiento debe proteger, aunque sea de forma relativa. Por

otra parte también resulta coherente que se sancione de algún modo la

negligencia del propietario.

Sin embargo, para que pueda efectivamente aplicarse el arto 361

C.C. será necesario que el constructor haya actuado de buena fe. Esta

situación se apreciará en la mayoría de casos. En efecto, si se identifica

la buena fe del constructor con la buena fe posesoria, ésta se presume

siempre conforme al arto 434 C.c.402 y por lo tanto corresponderá al

propietario demostrar su mala fe. La prueba de la mala fe puede

402 arto 434 C.c.: La buena fe se presume siempre, y al que afirma la mala fe de un

poseedor corresponde la prueba.



convertirse en una probatio diabolica, sobretodo SI se adopta la teoría

"relacional" de la buena fe, pues la falta de oposición puede

interpretarse como una autorización tácita que genera per se la buena

fe del constructor.

Por contra, si el propietario no se ha opuesto a la obra porque no

tenía conocimiento de ella, entonces no se puede aplicar la remisión al

arto 361 C.c. y no pueden negarse a priori las acciones del arto 362 y

363 C.c. Del mismo modo, si el propietario que conocía la obra se ha

opuesto a ella, entonces el ordenamiento coonsidera que ha tenido una

conducta diligente que no cabe reprobar. Así pues, tanto en los casos

en los que el propietario no se opuso porque no sabía, como en los que

conociendo la obra sí se opuso, la determinación del régimen aplicable

dependerá exclusivamente del criterio ético de la buena o mala fe en la

construcción. Si el constructor actuó de buena fe, se aplicará el arto 361

C.c. Si por contra, el constructor obró de mala fe, se aplican los arts.

362 y 363 C.c.

Evidentemente si el propietario ha tenido la diligencia de oponerse

a la obra le será mucho más fácil demostrar la mala fe del constructor.

En efecto, en estos supuestos difícilmente podrá alegarse la ignorancia

de la ajenidad del terreno - elemento psicológico de la buena fe- o la

excusabilidad del error - elemento ético de la buena fe-. En este sentido

el acto de oposición puede provocar la llamada mala fe sobrevenida que

regula el arto 435 C.c. conforme a la regla mala fides superveniens

nocet:

"La posesión adquirida de buena fe no pierde este carácter sino en

el caso y desde el momento en que existan actos que acrediten que el

poseedor no ignora que posee la cosa indebidamente.
"



Trasladando esta norma relativa a la buena fe posesoria al ámbito

de la construcción, la oposición a la obra puede constituir un acto que

acredita que el constructor no ignora, eso es, que es consciente de estar

construyendo en terreno ajeno. Si se adopta el concepto técnico de mala

fe como la voluntad de realizar un acto antijurídico siendo consciente de

esa antijuridicidad, entonces el constructor que obra con la oposición

del dominús solí es consciente de su acto y actúa, por lo tanto, de mala

fe. En consecuencia, para que el arto 361 C.c. sea plenamente aplicable
se exige por parte del constructor una buena fe continuada, no

interrumpida por un acto que revele la consciencia de su actuación

antijurídica, como puede ser la oposición del propietario.

Si se adopta la teoría relacional de la buena fe, según la cual la

buena fe del constructor puede apreciarse cuando existe una

autorización o una tolerancia por parte del propietario, la existencia de

una oposición por parte de éste puede exluir por sí sola la buena fe del

constructor y la aplicación del arto 361 C.C.. Sin embargo, algunos

autores defensores de la teoría subjetivista de la buena fe, rechazan que

una simple oposición pueda destruir la buena fe del constructor'iv-.

Según esta opinión, tan sólo una oposición fundada, capaz de suscitar

dudas razonables de su situación jurídica al tercero puede destruir la

buena fe.

En este sentido, es preCISO señalar que la "teoría relacional" de la

buena fe es una doctrina que trata de ampliar el concepto de buena fe

del arto 361 C.c. y no limitarlo a los estrictos dictados de la buena fe

posesoria, con la intención de proteger a un determinado tipo de

constructores. El resultado buscado es aplicar el régimen del arto 361

C.c. a aquellos sujetos que aun conociendo la ajenidad del terreno han

construido sobre él amparados en una relación de tolerancia o de

403 GULLÓN BALLESTEROS, Antonio, op.cit., pág. 226, mantiene esta postura con

base en las SSTS de 24 de marzo de 1983 y 12 de noviembre de 1985.



confianza con el propietario. En estos supuestos especiales, la oposición

del propietario a la obra evidentemente evitará que esos sujetos puedan

verse favorecidos por el arto 361 C.c. pues queda patente que no se

encuentran autorizados para construir. Por contra, en los demás

supuestos, en los que se aplica el concepto psicológico y ético de la

buena fe404, la oposición del propietario del suelo no impide

forzosamente la buena fe del constructor. Sólo una oposición cualificada

podrá neutralizar esa buena fe. [c21]

404 El concepto psicológico y ético de buena fe en la construcción en suelo ajeno
consiste en construir ignorando la ajenidad del terreno, con base en un error

excusable.
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