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RESUMEN: La Ley del Suelo de 2007 regula el derecho de superficie de forma
completa y, en algunos aspectos, novedosa. Los dos artículos dedicados a esta figura
—el 35 y 36— constituyen normas civiles, pese a estar integrados en una Ley cali-
ficable de urbanística, lo cual tiene consecuencias en materia de competencia legis-
lativa e incluso, jurisdiccional. En la regulación introducida por la nueva Ley hay
puntos llamativos, como la clara opción por la inscripción constitutiva, la posibili-
dad de constituir el derecho sobre una construcción ya realizada (e incluso sobre un
elemento privativo de ésta, si está constituida en régimen de propiedad horizontal),
o de pactar normas de liquidación del derecho de superficie. A su vez, la nueva regu-
lación aporta datos suficientes para tomar partido en el conocido debate acerca del
carácter unitario o dualista del derecho de superficie y su regulación.
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ABSTRACT: The 2007 Land Law governs land rights in a comprehensive and,
in certain aspects, original way. The two articles dedicated to this precept —35 and
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36— constitute civil norms, despite being integrated in a qualifiable urban Law, which
has consequences concerning legislative, and even, jurisdictional competence. There
are interesting points in the regulation introduced by the new Law, such as the clear
option for real estate filing, the chance to establish rights on a building which has
already been built (and even on an exclusive element of this, if it is established under
the horizontal property regime), or to agree land right liquidation norms. At the same
time, the new regulation provides sufficient information to be able to take sides on
the well-known debate relating to the unitary or conflictive nature of land rights and
its regulation.

Key words: land rights; real estate filing; land law.

I. INTRODUCCIÓN

Una de las novedades de la reciente Ley del Suelo (Ley 8/2007, de 28
de mayo, del suelo) es la regulación legal completa del derecho de superfi-
cie, que trata de superar la fragmentaria e inconexa situación normativa en
la que se encontraba dicha institución, especialmente —aunque no sólo— a
consecuencia de la anulación por parte del Tribunal Supremo del contenido
del art. 16.1 del Reglamento hipotecario, modificado en 1998.

La Ley del Suelo dedica dos artículos —el 35 y 36, últimos de la Ley—
al derecho de superficie. Dichos preceptos, bajo el epígrafe «Derecho de
superficie» conforman el Capítulo III del Título V de la Ley «Función Social
de la Propiedad». Este encuadramiento, como tendremos ocasión de ver,
parece eliminar alguno de los inconvenientes que planteaba la anterior legis-
lación del suelo cuando incluía la regulación del derecho de superficie en
el Capítulo destinado a «Instrumentos de intervención en el mercado del
suelo», lo que planteaba algunas distorsiones acerca del carácter civil de la
institución.

En la regulación del derecho que hace la nueva Ley hay puntos llama-
tivos, como la opción sin ambages por la inscripción constitutiva, y otros en
los que se han recogido opiniones doctrinales que podían calificarse de exten-
didas, o incluso de dominantes. Consenso, también político, que parece haber
presidido la tramitación parlamentaria de estos dos artículos concretos: de la
totalidad de las casi quinientas enmiendas presentadas, sólo dos en el Con-
greso y una en el Senado, se referían a la regulación del derecho de super-
ficie (1).
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(1) En el Congreso, la nº 36, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Cata-
lunya-Verts, de adición de un párrafo 3 bis al art. 36 para excluir del derecho de superficie ámbi-
tos identificados por el Planeamiento como de Equipamiento básico o público y los ámbitos



En este trabajo pretendo analizar algunas de las cuestiones que suscita
el contenido de los citados arts. 35 y 36 de la Ley (en adelante LS de 2007)
y extraer, a la vista de la nueva legislación, las correspondientes conclusio-
nes en relación con el conocido debate acerca del carácter unitario o no del
derecho de superficie y su regulación.

Antes de seguir adelante, y puesto que he aludido al problema de la con-
fusa situación legal existente hasta ahora (2), parece aconsejable hacer un
repaso general a la situación antecedente. Y el repaso, breve y a los solos
efectos que nos ocupan, puede iniciarse en el Código civil (3).
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constitutivos de patrimonios públicos de suelo, y la nº 287 del Grupo Parlamentario Popular
para fijar el plazo máximo en 75 años, en lugar de los 99 del Proyecto. Ninguna de estas dos
enmiendas prosperó. BOCG, Serie A, nº 96-9, de 1 de diciembre de 2006. En el Senado, la nº
21, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, de adición de un nuevo párrafo
segundo al art. 36.2, relativo a derechos de adquisición a favor del propietario del suelo, sí que
fue acogida, finalmente convertida en un párrafo independiente (el 3) de dicho artículo. BOCG,
Serie A, nº 96-15, de 9 de mayo de 2007.

Tampoco en los debates parlamentarios, ni en la comparecencia de expertos, se le prestó
una especial atención, fuera de escuetos elogios como el del experto JÁUREGUI FUENTES, Alcalde
de Hondarribia: «(La Ley) Tiene aciertos claros, como por ejemplo, la regulación del derecho
de superficie, que era algo que considerábamos que era necesario hacer…», BOCG, Comisio-
nes, nº 738, de 13 de diciembre de 2006.

(2) Lo cual no sólo se predica del punto concreto del derecho de superficie. La Exposi-
ción de Motivos, I, reconoce que «En los últimos años el Estado ha legislado de un manera un
tanto accidentada, en parte forzado por las circunstancias, pues lo ha hecho a caballo de suce-
sivos fallos constitucionales», lo cual ha provocado una «atropellada evolución» de ocho inno-
vaciones legislativas en los últimos doce años, a compatibilizar con la legislación autonómica
urbanística. En el caso de la institución civil del derecho de superficie, injertada en la norma-
tiva sobre el suelo, la situación se agudiza al extenderse a cuerpos legales distintos como el
Código civil o la Legislación hipotecaria.

(3) Existen abundantes estudios históricos de la superficie. Siguen constituyendo punto
de referencia ineludible las páginas dedicadas a la evolución histórico-legislativa del derecho
en los estudios de Ramón Mª ROCA-SASTRE, «Ensayo sobre el derecho de superficie», RCDI,
nº 392-393, 1961, pp. 7 y ss.; cfr. asimismo, Vicente GUILARTE ZAPATERO, El derecho de super-
ficie, Aranzadi-Fundación Juan March, Pamplona, 1966, pp. 3 a 128 y José Luis DE LOS MOZOS,
El derecho de superficie en general y en relación con la planificación urbanística, Ministerio
de vivienda, Secretaría General Técnica, Servicio Central de Publicaciones, Madrid, 1974, pp.
21 a 167. Obras más recientes, en las que el lector encontrará una detallada exposición y abun-
dante aparato bibliográfico, son las de Mª Isabel DE LA IGLESIA MONJE, El derecho de superfi-
cie, aspectos civiles y registrales, Centro de Estudios Registrales, (2ª ed.) Madrid, 2000; Mª
Teresa ALONSO PÉREZ, La construcción en finca ajena: estudio del derecho de superficie y de
los derechos de sobre y de subedificación, Centro de Estudios Registrales, Madrid, 2000; José
Luis MEZQUITA DEL CACHO, «El régimen jurídico del derecho de superficie urbano y su actual
diversidad legislativa», AAMN, Tomo 39, 1999, pp. 301 a 359 y Roberto BLANQUER UBEROS,
Acerca del derecho de superficie, Consejo General del Notariado, Madrid, 2007. Conviene adver-
tir desde el principio que la bibliografía sobre el derecho de superficie es copiosa: en este tra-
bajo se citan algunas de las obras más representativas. Abundancia doctrinal que contrasta con
la, hasta ahora, escasa utilización de esta figura.



II. SÍNTESIS DE LA SITUACIÓN LEGISLATIVA ANTECEDENTE

1. El derecho de superficie en el Código civil

El Código civil nombra el derecho de superficie en el art. 1611, pero ni
lo define ni lo regula. Esta norma se halla encuadrada en la regulación de
los censos en los arts. 1604 y ss. Es en el punto concreto de la redención de
los censos constituidos antes de la entrada en vigor del Código civil, donde
se nombra a «los derechos de superficie», a los que justamente, se excep-
ciona de dicho procedimiento de redención. Se dice que esta posibilidad 
—que hemos de entender correspondería a quien sea titular de ese «derecho
de superficie», esto es, el superficiario— se ha de regir por Ley especial.

Por otra parte, se ha venido considerando que lo dispuesto en el art.
1655 Cc. para los «foros y otros gravámenes de análoga naturaleza», es apli-
cable al derecho de superficie. De acuerdo con esta interpretación, y a la
vista del contenido del artículo, cabría establecer dos tipos de superficie: la
constituida a por tiempo indefinido, a la que se le aplica la normativa del
censo enfitéutico, y la temporal, que se estima como un arrendamiento y se
regula por las normas del mismo.

Mucho se ha escrito sobre la mens tanto legis como legislatoris de estos
preceptos, y más todavía sobre su aplicabilidad actual al derecho de super-
ficie en su concepción moderna.

Baste aquí recordar que las leyes especiales previstas por el art. 1611
existieron, efectivamente, para regular la redención de foros y subforos cons-
tituidos con anterioridad al Cc (4). Cumplida su misión, dicha normativa fue
formalmente derogada por la Ley de 2 de diciembre de 1963 que contenía
la Compilación de Derecho civil de Galicia; y aunque no lo hubiera sido, se
ha dicho que habría devenido inaplicable a la concepción moderna del dere-
cho de superficie entendido como propiedad superficiaria, pues la propiedad
como tal no es redimible (5).
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(4) ROCA-SASTRE explica que el Real Decreto-Ley de 25 de junio de 1926 regula el prin-
cipio de redención de dominios, pero sin referencia alguna a la superficie; ROCA-SASTRE, op.
cit., p. 12.

(5) Elocuente es la descripción que hace el Tribunal Supremo de la situación en la que
se encontraba el derecho antes de la LS de 1956: «tal institución —la del derecho de superfi-
cie— …se consideraba prácticamente fenecida en Derecho civil (la doctrina llegó a calificar de
epitafio la mención de que de ella se hace en el art. 1611 de su Código, y tangencial la del art.
107. 5 de la Ley hipotecaria), pero que se ha intentando resucitar precisamente en el Derecho
urbanístico, como un Ave Fénix, que permite romper el derecho de accesión, recogido en el
Digesto: «omne quod in aedificatur solo cedit»»; STS de 24 de marzo de 1992 [RJ 1992/3384].
La mención a la doctrina entiendo que es a las palabras de SERRANO SERRANO en el prólogo al
libro El derecho de superficie, de Vicente GUILARTE ZAPATERO, cit., p. IX. No las asume el pro-
fesor Serrano como opinión propia, sino que refleja la situación precedente.



Por su parte, el debate sobre la aplicabilidad o no del art. 1655 Ccal
derecho de superficie va intrínsecamente unido a cuestión de la naturaleza
de dicho derecho. No está de más recordar que el artículo no nombra el dere-
cho, sino que se refiere a «Los foros y cualesquiera otros gravámenes de
naturaleza análoga…». Por eso se ha planteado la duda sobre si el artículo
se aplica al derecho de superficie o no.

Los argumentos de la opinión negativa giran en torno a la diferencia
conceptual existente entre el foro —al que sí alude el artículo y que es una
figura de carácter censal— y el derecho de superficie. Parece claro que a
partir de la promulgación de la primera Ley del Suelo, de 12 de mayo de
1956 (en adelante LS de 1956), que como veremos, regula la figura con per-
files propios, el artículo no es aplicable a la superficie, pues ésta no se con-
cibe con palabras del texto del artículo, como un «gravamen», sino como
una propiedad, y además temporal y no indefinida. Pero aún en el periodo
entre la promulgación del Código civil en 1889 y de la Ley del suelo en
1956, parece que el precepto sólo era aplicable en su primer párrafo (de equi-
paración a la enfiteusis) pero no en el segundo (equiparación al arrienda-
miento) ya que dicho segundo párrafo procedía de un proyecto de Ley exclu-
sivamente referido a foros (6).

Frente a esta opinión, se defiende la aplicación del art. 1655 Cc, o al
menos, su utilidad como marco de referencia de lo que algunos consideran
modalidad civil del derecho de superficie. Así, Blanquer Uberos ha defen-
dido que el artículo recoge varios modelos de superficie: la superficie enfi-
téutica (constituida por tiempo indefinido) y dos variantes de superficies cons-
tituidas por tiempo limitado: el arrendamiento superficiario y la superficie
arrendaticia.

Respecto a la primera —la posibilidad teórica de constitución contrac-
tual de una superficie enfitéutica, sujeta a las normas de carácter necesario
que configuran la regulación legal de la enfiteusis— resulta dudosa su utili-
dad práctica. En su caso, los polos contractuales serían el superficiario-enfi-
teuta (dueño útil) que disfruta del inmueble de modo indefinido, a cambio
del pago de una pensión al dueño (directo) del suelo, y con la posibilidad de
redimir dicha situación. Pero en todo caso es calificable como una enfiteu-
sis para construir, pues su duración indefinida impide su calificación como
superficie según el tipo definido por los usos del tráfico, la doctrina jurídica
y la Ley del Suelo (7).
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(6) José Mª NAVARRO VIÑUALES, «El derecho de vuelo. El derecho de usufructo», Institu-
ciones de Derecho Privado (coord. Juan Francisco DELGADO DE MIGUEL), Tomo II, Reales, Volu-
men 1º, Civitas-Consejo General del Notariado, 2003, Madrid, p. 727. Cfr. la exposición del
status quaestionis en ALONSO PÉREZ, op. cit., p. 85 y ss.

(7) BLANQUER UBEROS, op. cit., p. 37 y ss.



En la segunda posibilidad, el arrendamiento superficiario, que combina
las figuras de la superficie y el arrendamiento, se atribuye al arrendatario el
goce o uso del terreno por tiempo determinado y precio cierto, con la fina-
lidad de que construya en el suelo arrendado, y use y disfrute la construc-
ción realizada (8).

Es evidente que si se quiere adjetivar de «superficiario», un primer esco-
llo a salvar en el arrendamiento es el de la accesión, en virtud de la cual lo
construido pertenece al arrendador-dueño del terreno. Si la accesión opera
sin más, difícilmente se podría hablar de algo parecido a la superficie. Ade-
más, habrían de adoptarse medidas para evitar, por ejemplo, que venta quite
renta: o sea, que por ser dicho arrendamiento derecho personal, el compra-
dor del terreno pudiera desconocerlo, ex arts. 1573, 1549 y 1571. Cierta-
mente, se podría admitir la oponibilidad del derecho a los terceros que tuvie-
ran conocimiento de dicho contrato, y en todo caso, mediante la inscripción
del arrendamiento en el Registro de la Propiedad, lo que le dotaría de cier-
tos efectos reales (9). Ocurre que semejante transmutación hace que deba
hablarse, más que de un arrendamiento superficiario o con pacto de super-
ficie, de una superficie arrendaticia con carácter de derecho real. La así lla-
mada superficie arrendaticia, constituida al amparo del numerus apertus en
derechos reales, otorga a favor del superficiario-arrendatario un derecho de
carácter real al uso del suelo, a cambio de precio cierto y por tiempo deter-
minado, para construir en el mismo, haciéndose dueño de lo construido
durante el tiempo de vigencia del contrato (10).

Esta modalidad, aunque real, no es asimilable al derecho de superficie
típico entre otros motivos, porque éste puede configurarse, según veremos,
como gratuito, lo que eliminaría la cercanía a una situación arrendaticia, y
porque el superficiario es mucho más que un arrendatario: mientras es super-
ficiario es propietario. Con lo que llegados a este punto, poco queda de la
asimilación al arrendamiento del art. 1655 Cc (11).
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(8) A esta modalidad de arrendamiento ad aedificandum se ha referido nuestra jurispru-
dencia en STS de 24 de octubre de 1959.

(9) Sobre el conocido debate de la naturaleza del arrendamiento inscrito ver, por todos,
la síntesis doctrinal y la opinión de Luis DÍEZ-PICAZO en Fundamentos de Derecho civil patri-
monial, Vol. III, Civitas, Madrid, 1995, p. 101.

(10) En este sentido, BLANQUER UBEROS, op. cit., p. 41 y 69.
(11) Queda, como dice BLANQUER, el régimen altamente transformado con base en el prin-

cipio de autonomía de la voluntad, para configurar un contenido el título constitutivo que satisfaga
los intereses de las partes intervinientes. Este derecho comportaría, erga omnes, el derecho a edi-
ficar y el disfrute de un derecho de sustancia dominical sobre lo construido, con la obligación, a
cargo del superficiario y a favor del propietario-arrendador, del pago de una renta periódica, cuyo
supuesto daría lugar una situación jurídica próxima, aunque diversa, a la superficie a la que es apli-
cable, con carácter imperativo y necesario la regulación contenida en la Ley del Suelo, que el Tri-
bunal Constitucional ha declarado «civil»; BLANQUER UBEROS, op. cit., p. 43 y 69.



Ha de reconocerse que conciliar en una sola figura pretendidamente
homogénea las características de dos figuras como el contrato de arrenda-
miento y el derecho real de superficie no es sencillo. En este sentido parece
más adecuada la propuesta de Mezquita del Cacho, de simple yuxtaposición
a un arrendamiento de una opción de constitución de superficie (igual que
sucede con la opción de compra) con la misma incidencia, por analogía, en
lo relativo a su duración (12). Volveremos sobre estas cuestiones al hablar
de la constitución del derecho de superficie.

2. El derecho de superficie en la Legislación estatal sobre el suelo ante-
rior a la LS de 2007

Por diversos avatares de la política legislativa, la regulación del dere-
cho de superficie ha aparecido en nuestro ordenamiento jurídico en las que,
generalizando, podemos definir como «Leyes del Suelo». En efecto, tanto la
ya citada LS de 1956, como otras Leyes del suelo posteriores —señalada-
mente, el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, en el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordena-
ción Urbana (en adelante, TRLS de 1992)— han regulado el derecho de super-
ficie, aunque sin definirlo.

El art. 157 de la LS de 1956 permitía el recurso al «derecho de super-
ficie» tanto por parte de personas jurídicas públicas como por particulares,
pero con la limitación de la finalidad para la construcción de viviendas u
otras edificaciones determinadas en los planes de ordenación. Para el resto
de los supuestos, es decir, edificaciones no incluidas en dichos planes, se
planteaba la existencia misma de la institución, y en su caso, su regulación.

Como a la vista de la limitación de la Ley del suelo, si se quería utili-
zar dicha figura para otras finalidades necesariamente había que recurrir a la
normativa del Derecho privado, se dio lugar a la llamada la visión dualista
del derecho de superficie. Según esta visión, junto a la modalidad «urbanís-
tica» de superficie, para las finalidades descritas, existía una modalidad
«común» o «urbana», de utilización general (13).

La Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma de Régimen Urbanístico
y Valoraciones del Suelo (refundida con otras en el TRLS de 1992)— intro-
dujo una importante modificación a estos efectos, al distinguir entre: a) dere-
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(12) MEZQUITA DEL CACHO, op. cit., p. 313.
(13) Modalidad que sería, en su caso, la que hemos descrito como superficie arrendati-

cia, regida por lo pactado, y a la que se aplicaría de modo supletorio, en caso de lagunas, la
regulación contenida en la Ley del Suelo; en este sentido, cfr. BLANQUER UBEROS, op. cit., p.
48, nota 71.



cho de superficie constituido por las Entidades locales y demás personas
públicas, que necesariamente tiene destinarse a la construcción de viviendas
sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de interés social
(art. 287.1 TRLS), y b) el constituido por particulares que —ahí radica la
novedad- no tiene la limitación de destino prevista en el apartado anterior
(art. 287.2 TRLS) (14).

Esta novedad se encontraba en cierta medida desdibujada, desde el
momento que el artículo en sí aparecía encuadrado en la sección sobre «Ins-
trumentos de intervención en el mercado del suelo», con lo que dicho carác-
ter parecía predicarse de ambos casos.

La STC 61/1997, de 20 de marzo, declaró inconstitucionales y nulos
varios artículos del TRLS de 1992, entre ellos tres puntos del derecho de
superficie: el citado art. 287.1, el art. 288.1 y el 290. La razón era que estos
preceptos invadían competencias autonómicas, por cuanto puede considerarse
regulaban cuestiones «urbanísticas», reservadas, ex art. 148.1.3 CE a las
Comunidades Autónomas. Por lo demás, en esta sentencia se contiene un
pronunciamiento decisivo acerca de la normativa del derecho de superficie.
La afirmación de la constitucionalidad de los arts. 287.2, 288.2 y 3, y 289
se hace sobre la base de que «es evidente que la regulación del derecho de
superficie, al margen de que, en efecto, se haya convertido en una institu-
ción típicamente urbanística, se enmarca en la legislación civil que, en vir-
tud del artículo 149.l.8 CE, corresponde al Estado establecer».

A partir de esta sentencia parece indiscutido el carácter civil de las nor-
mas dedicadas al derecho de superficie e insertadas en una norma urbanís-
tica; ahora bien, dicha ubicación plantea la contradicción de que los princi-
pios civiles inspiradores de la propiedad se basan en la autonomía de la
voluntad de los contratos —contratos, en este caso, que sirven de título junto
con el modo para la transmisión de la propiedad— y en la libertad de mer-
cado, y por ello contrastan con la regulación de corte intervencionista pro-
pia de la legislación urbanística, que se manifiesta de modo muy especial en
la propia inserción legal de la institución en el epígrafe «Instrumentos de
intervención en el mercado del suelo».

La posterior Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y
Valoraciones (LRSV de 1998), que trata de clarificar el panorama producido
tras el terremoto que supuso la STC citada, declara expresamente la vigen-
cia de los citados artículos 287.2, 288.2 y 3, y 289 TRLS de 1992.

SOFÍA DE SALAS MURILLO

334

(14) El precepto decía: «El mismo derecho asiste a los particulares», lo cual, en interpre-
tación de BLANQUER UBEROS, op. cit., p. 50, se refiere a la legítima posibilidad de constituir
derecho de superficie derivado del derecho ostentado sobre el suelo, al amparo de la autono-
mía privada y de la libertad de empresa, aunque dicha posibilidad se use sin la finalidad de
intervenir en el mercado del suelo.



3. El derecho de superficie en la Legislación hipotecaria

Fuera del ámbito legal al que acabamos de referirnos, la Ley hipoteca-
ria de 1909 alude al derecho de superficie a efectos de declararlo, escueta-
mente, hipotecable (art. 107.5º Lh) (15). Es el Reglamento hipotecario 
—reformado en 1959, entre otras finalidades, para adaptarlo a la Ley del
Suelo de 1956— el que regula de forma detallada el contenido de la inscrip-
ción del derecho de superficie en su art. 16.1 Rh. Regulación que excedía en
mucho del mero desarrollo de la legislación anterior. Y ello no sólo porque
efectivamente contenía aspectos no previstos en la parca regulación del
Código civil o de la Ley hipotecaria sobre este punto, sino porque se sepa-
raba de la regulación de la Ley del Suelo, introduciendo, por ejemplo, un
plazo máximo distinto del que aparecía en dicha Ley.

La reforma introducida en el texto por el Real Decreto 1867/1998, de
4 de septiembre, fue la llamada de atención que dio pie a que el Tribunal
Supremo (STS de 31 de enero de 2001, Sección 6ª de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo) (16), anulara por ultra vires no sólo las modificacio-
nes introducidas por dicho Real Decreto en el art. 16.1 Rh, sino todo el pre-
cepto, que a partir de entonces queda sin contenido. Y es en esta situación
de desconcierto legislativo cuando se aprueba la nueva Ley del Suelo, cuyos
términos analizaremos enseguida.

Todo lo dicho hasta ahora está referido a la legislación estatal. No pode-
mos olvidar, sin embargo, que el marco legislativo del derecho de superficie
está esencialmente determinado por las legislaciones urbanísticas autonómi-
cas en cuanto a sus aspectos, valga la redundancia, urbanísticos. Pero lo que
interesa en este trabajo es, evidentemente, la regulación civil de la figura que
hayan hecho aquellas Comunidades Autónomas con competencia para ello
ex art. 149.1.8ª CE, tal y como se ha encargado de recordar la propia Ley en
su Disposición Adicional Primera: «5. Lo dispuesto en esta Ley se aplicará
sin perjuicio de los regímenes forales, civiles o especiales, allí donde exis-
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(15) Saber en qué figura concreta pensaba la Ley hipotecaria de 1909, requeriría un estu-
dio más extenso. Como hipótesis más probable, en coherencia con el planteamiento expuesto
de BLANQUER, quizá se tratara del que hemos descrito como superficie arrendaticia, inscrita en
el Registro de la Propiedad. Lo que parece es que no estaba pensando en un derecho real limi-
tado, y menos de sustancia dominical: de otro modo, a la vista del art. 106.2 Lh, el art. 107.5
Lh resultaría redundante; cfr. BLANQUER UBEROS, op. cit., pp. 58, 60 y 88.

(16) «El hecho de que algunos preceptos tuviesen vigencia con anterioridad a la redac-
ción dada al Reglamento hipotecario por el Real Decreto recurrido, no impide que, al publi-
carse éste, las personas legitimadas puedan impugnar todos aquellos que hayan sido objeto de
modificación o nueva redacción con independencia de lo extensa o intensa que sea la reforma
introducida y de que sean mera reiteración de los precedentes sin que previamente su hubiese
cuestionado su legalidad».



tan». Hasta ahora, sólo han legislado sobre la materia Navarra (Leyes 427 a
327 de la Compilación Navarra) y Cataluña (art. 564 del Libro quinto del
Código civil de Cataluña, relativo a los derechos reales, Ley 5/2006, de 10
de mayo). En la exposición de la normativa estatal, aparecerán las oportu-
nas referencias a estas Leyes autonómicas.

III. LA DEFINICIÓN DESCRIPTIVA DEL ART. 35.1

El artículo 35 trata del Contenido, constitución y régimen del derecho
de superficie y en su primer párrafo describe de modo detallado el primero
de estos términos: el contenido del derecho de superficie.

«1. El derecho de superficie atribuye al superficiario la facultad de rea-
lizar construcciones o edificaciones en la rasante y en el vuelo y el subsuelo
de finca ajena, manteniendo la propiedad temporal de las construcciones o
edificaciones realizadas. También puede constituirse dicho derecho sobre
construcciones o edificaciones ya realizadas o sobre viviendas, locales o ele-
mentos privativos de construcciones o edificaciones, atribuyendo al superfi-
ciario la propiedad temporal de las mismas, sin perjuicio de la propiedad
separada del titular del suelo».

Tal enunciación del contenido del derecho puede considerarse, sin lugar
a dudas, como una definición del mismo. Y es más, podemos afirmar que es
la primera vez que una norma estatal de rango legal realiza una definición
como tal del derecho.

En efecto, como hemos tenido ocasión de ver, el Código civil no aporta
ninguna definición del derecho de superficie, ni tampoco lo hacen las Leyes
del suelo anteriores a la de 2007, las cuales presuponen su concepto. El Regla-
mento hipotecario no lo define directamente, aunque sí lo califica de «dere-
cho de construir edificios en suelo ajeno y… de levantar nuevas construc-
ciones o efectuarlas bajo el suelo de fundos ajenos», y da por sentado su
carácter temporal (17).

El legislador se ha animado a la tarea y toma partido en cuestiones que
han sido largamente discutidas por la doctrina. Veamos cuáles son los térmi-
nos de dicha definición.
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(17) No obstante, el valor de una hipotética definición en una norma reglamentaria, siem-
pre tendría un valor muy relativo. Y en este caso, claramente decaído por la anulación que de
dicho precepto hizo la citada STS de 31 de enero de 2001.



1. Es un derecho real que atribuye la propiedad

La LS de 2007 configura la superficie como un «derecho real» que atri-
buye a su titular —superficiario— la «propiedad» (18). No es una mera carga
o gravamen similar al censo enfitéutico, sino una auténtica «propiedad sepa-
rada» de la propiedad del titular del suelo. Pero el derecho de propiedad que
atribuye a su titular es «temporal», lo cual se reitera en dos ocasiones en el
mismo párrafo.

Es por tanto más que un derecho real limitado —como pudiera ser un
usufructo— porque atribuye la propiedad; pero es menos que otros derechos
reales limitados que puedan ser tendencialmente perpetuos, porque es tem-
poral. Aunque institucionalmente la superficie puede ser de duración tempo-
ral o indefinida (19), el legislador toma opciones y aquí, como veremos, lo
hace en pro del carácter temporal-revertible.

A) Es propiedad separada y no un mero derecho real limitativo

Al considerar qué tipo de propiedad es la que se atribuye al superficia-
rio, se impone la observación de que el derecho de superficie influye de
manera esencial en otra propiedad: la del suelo. E influye, en la medida en
que la existencia de un derecho de superficie comporta una excepción a la
regla superficie solo cedit, que regiría en principio en el suelo sobre el que
se da el volumen de edificación respecto al que se constituye el derecho. Que
esta noción romana pueda excepcionarse es algo sobradamente conocido, mer-
ced a la construcción jurisprudencial y doctrinal de la accesión invertida.
Ciertamente, en la superficie tampoco opera el principio tradicional, puesto
que la propiedad de lo construido no corresponde automáticamente al que
sea propietario del suelo. Pero la desviación del principio se hace sobre unos
presupuestos y de una forma totalmente distintos.
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(18) La línea habitual en la doctrina —que la Ley sigue— ha sido la de configuración
técnica del derecho de superficie como soporte jurídico de la «propiedad superficiaria», cfr. por
todos, ROCA-SASTRE, en op. cit. Discrepan, entre otros, LACRUZ BERDEJO-LUNA SERRANO, al con-
siderar artificiosa, aunque admisible, la configuración del derecho de superficie como propie-
dad resoluble del vuelo y correlativo derecho sobre el suelo; proponen en su lugar la conside-
ración como ius in re aliena de aprovechamiento integral del inmueble ad meliorandum, de
carácter semejante a los censos (sobre todo si se paga canon), más próximo a la enfiteusis). Un
derecho a se, no identificado con el del enfiteuta o el de cualquier otra censatario, que puede
adoptar aspectos y carácter bastante distintos, pero siempre un ius in re aliena, lo que explica
la consolidación del dominio pleno en el dueño del suelo por abandono o no uso del superfi-
ciario; cfr. José Luis LACRUZ BERDEJO et al., Elementos de Derecho civil, III-2, Dykinson, Madrid,
2004, p. 187. También la RDGRN de 29 de mayo de 1992, se refiere obiter dicta a la superfi-
cie como simple derecho real limitado.

(19) ROCA-SASTRE, op. cit., p. 35.



Tanto la regla superficie solo cedit como su antónima de la accesión
invertida, determinan la extensión por accesión de la titularidad verificada
ab initio, bien a favor del propietario del suelo, bien a favor del propietario
de la edificación cuya construcción se ha extralimitado.

De lo que se trata en el derecho de superficie es que de momento tal
accesión no se produzca en ninguna de las dos direcciones: se trata precisa-
mente de mantener, temporalmente la separación de ambas «propiedades».
Ahora bien, pasado el plazo de vigencia del derecho de superficie, la rever-
sión total de lo construido al dueño del suelo, constituye una aplicación dife-
rida del principio superficie solo cedit.

En este sentido, el devenir del derecho de superficie se asemeja al de
un derecho real limitativo, porque tiene como vocación natural la de conso-
lidarse, antes o después, en la propiedad del suelo. Pero no por ello es un
derecho real limitativo in actu de la propiedad del suelo, porque el propie-
tario del suelo, vigente el derecho de superficie, tiene la plena propiedad del
mismo, mientras que el superficiario tiene la plena propiedad —si bien tem-
poral— del volumen sobre el que recae su derecho (20).

De hecho, como mejor se explica la relación entre una y otra propiedad
es, como hace la propia LS de 2007, diciendo que son propiedades separa-
das. Esa vocación de reintegración en la propiedad del suelo, y la atribución
legal de derechos de adquisición preferente al propietario del suelo (que vere-
mos en el art. 36.3) y no al superficiario, obligan a reconocer que el peso de
una es más fuerte que el de la otra, pero no es inconveniente para aplicar la
calificación de propiedades separadas. Resulta elocuente, a estos efectos, el
hecho de que a la extinción del derecho de superficie el propietario del suelo
«hace suya la propiedad de lo edificado» (art. 36.5) que es propiedad, que
no era suya hasta ahora (21).
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(20) Y, aunque no se diga expresamente, del subsuelo y la rasante en la medida necesa-
ria para la adecuada seguridad de la construcción. Del mismo modo que si el derecho de super-
ficie se establece en el subsuelo, incluirá la porción de rasante y vuelo necesaria para estable-
cer los accesos. Previsiones éstas que sí aparecen de modo expreso en la Compilación Navarra
(Ley 430.2).

(21) Con todo, ha de pasar la piedra de toque sociológica; como apuntó PRESA DE LA

CUESTA en su ponencia «Causas del desinterés en España por la propiedad superficiaria», Ponen-
cias y Comunicaciones presentadas al VI Congreso Internacional del Derecho Registral, tomo
I, Centro de estudios hipotecarios, Madrid, 1985, p. 636, el modo de ser del español medio no
propicia estas fórmulas intermedias, sino que «…el público, probablemente no verá en él sino
al titular de un derecho real de goce sobre cosa ajena».



B) Es propiedad temporal

Ya hemos visto que la propiedad del superficiario es temporal. Y esta
configuración, que ya estaba clara en el la LS de 1956 y textos posteriores,
es consolidada en la nueva Ley, en la el legislador utiliza dos veces la expre-
sión en el propio art. 35.1.

No faltan ejemplos en nuestro ordenamiento de propiedades ad tempus
(22). La cuestión no es por tanto si nuestro sistema permite tal configura-
ción de la propiedad, sino justamente la inversa: si el derecho de superficie
se podría configurar a la vista del texto que estamos analizando, como inde-
finido o perpetuo. Y la pregunta surge porque textos como la Ley 428.2 de
la Compilación Navarra permiten esta posibilidad.

El tenor del art. 35.1 y 2, nos permite afirmar que el carácter temporal
de la superficie prevista en la LS es imperativo (23). De hecho, la Ley es
cuidadosa en lo que hace al señalamiento del ámbito de posibles pactos, como
por ejemplo, el carácter oneroso o gratuito, o el posible tanteo o retracto a
favor del propietario del suelo, etc.

Sin embargo, cuando se refiere al plazo, da por sentado no sólo que
debe existir, sino que, según el art. 35.2, debe fijarse necesariamente en la
escritura, y no puede exceder de 99 años, con independencia —a diferencia
de la legislación anterior— de que sea público o privado su concedente (24).
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(22) Ciertamente la doctrina dominante viene calificando el domino, entre otras notas, por
la de perpetuidad en el sentido de que no depende de la vida del titular o de otras personas: al
contrario, está llamado a durar sin límite de tiempo entre las manos de los sucesivos dueños
mientras siga existiendo físicamente el objeto sobre el que recae. Pero ello sin perjuicio de que
a un titular se le pueda atribuir tal derecho sólo por un tiempo cierto y limitado; cfr. por todos,
LACRUZ BERDEJO et al., Elementos de Derecho civil, III-1, Dykinson, Madrid, 2000, p. 235 y
ss. Hay que reconocer, sin embargo, que ejemplos que podrían ser cercanos al que estamos tra-
tando —en el sentido de propiedades ad tempus— como la otrora llamada multipropiedad, han
abandonado dicha terminología para utilizar la de «derechos de aprovechamiento por turno»;
cfr. la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes
inmuebles de uso turístico y normas tributarias. En especial, su Exposición de Motivos, donde
explica los motivos del abandono, respecto a esta figura, del término «propiedad».

(23) Una completa exposición del panorama doctrinal anterior a la actual Ley sobre este
punto puede encontrarse en ALONSO PÉREZ, op. cit., pp. 161 y ss. La autora opta por la de la
duración limitada. Asimismo y a favor de la imperatividad del carácter temporal, cfr. entre otros,
MEZQUITA DEL CACHO, op. cit., p. 311, 318 a 323 y NAVARRO VIÑUALES, op. cit., p. 766 y 767.

(24) El plazo, en la legislación anterior estaba fijado para el concedido por las personas
públicas en 75 años, y para el convenido por particulares en 99; en la tramitación parlamenta-
ria se intentó, sin éxito, conservar el plazo de 75 años, considerado como suficiente; cfr. Enmienda
nº 287, del Grupo Parlamentario Popular, basada en que «…no hay nada que justifique el vol-
ver al concepto de los 99 años, que tuvo su origen en impedir la prescripción inmemorial del
Derecho romano».



Además, la imposición de la obligada reversión total de lo edificado al fina-
lizar el plazo pactado (art. 35.2 in fine), incluso en los supuestos en los que
el superficiario adquiere y disfruta su derecho a cambio de una contrapres-
tación (esto es, a título oneroso) actúa como contratuerca del carácter nece-
sariamente temporal del derecho.

Si el derecho de superficie es de la modalidad que incluye el derecho a
construir y a mantener en propiedad separada lo construido, puede ser que
se haya fijado un plazo para la construcción. Su señalamiento en el título de
constitución no parece imperativo, a la vista de la nueva Ley del suelo, aun-
que en todo caso, debe respetar la normativa fijada por la ordenación terri-
torial y urbanística. Su incumplimiento en cualquier caso —fijación legal o
voluntaria— determina la extinción del derecho de superficie (art. 36.5).

Podríamos reservar esta posibilidad de pactar un derecho de superficie
no temporal sino indefinido, a la modalidad civil del derecho de superficie
(25). Pero aparte de que como veremos, la LS de 2007 parece reafirmar la
tesis unitaria, la propia configuración del derecho del que estamos hablando,
parece que requiere estructuralmente de la temporalidad. De nuestro sistema
en su conjunto se deduce el disfavor que muestra el legislador a los desmem-
bramientos perpetuos de la propiedad: no en vano concede al dueño útil la
esencial posibilidad de reunificar la propiedad por medio de la redención del
censo enfitéutico, en los términos previstos en el Cc. Y más aún si esos pre-
ceptos se interpretan conforme a la realidad social actual (art. 3 Cc) que
impone y propicia la fluidez del tráfico jurídico inmobiliario. Por ello, si se
pretendiera dotar al derecho de superficie de un carácter indefinido, habría
que proveer, en contrapartida, los medios para reunificar ambas propiedades.
Medios que si se pudieran utilizar en cualquier tiempo, configurarían un tipo
de derecho válido, pero distinto del tipo de derecho de superficie que cono-
cemos.

No obstante, la dicción del precepto no deja lugar a ninguna vacilación
al respecto. Otra cosa es que quepa plantearse una prórroga del derecho, si
éste se constituyó por un tiempo inferior a 99 años. Posibilidad ésta que se
podría atribuir a sólo una de las partes, o hacerla depender del acuerdo de
ambas, o de determinadas condiciones, etc., y que para gozar de eficacia
frente a terceros, debe constar necesariamente en la inscripción registral.
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(25) De hecho, LACRUZ BERDEJO-LUNA SERRANO, en LACRUZ BERDEJO et al., Elementos
de Derecho civil, III-2, cit., p. 191, afirman que el derecho de superficie puede constituirse por
tiempo determinado o con duración ilimitada, puesto que en su modalidad de superficie urbana
ordinaria cabe atribuirle por pacto cualquiera de los caracteres estructurales de la enfiteusis. En
el mismo sentido, y acorde con el mantenimiento de la tesis dualista, la obra de DE LA IGLESIA

MONJE, cit.



Dado el carácter también imperativo del plazo máximo de 99 años, es
claro que la prórroga que superara ese plazo debe tenerse por no puesta en
lo que exceda del mismo, constituyendo un caso de nulidad parcial. Si inter-
pretando el negocio jurídico y los intereses económicos subyacentes se impu-
siera la necesidad de su conservación, cabría entender que nos hallábamos
ante un nuevo contrato que da lugar a un nuevo derecho de superficie nece-
sitado de una nueva inscripción.

Se ha planteado también la posibilidad de configurar contractualmente
un negocio mixto, formado por un derecho de superficie y una opción de
compra; lo cual haría que por una vía de transformación de la situación, el
superficiario consolidara su situación, ahora en calidad de propietario. Vere-
mos que el dueño del suelo sí que goza, ex lege, de ciertos derechos de adqui-
sición preferente. Y ello por cuanto su posición goza de cierta vis atractiva
precisamente con base en la temporalidad de la posición del superficiario.
Pero en todo caso, como ya apuntó en su momento la doctrina, se trataría de
un negocio superpuesto y diferente y no ante un pacto especial que regule
la superficie como tal (26). El efecto sería una suerte de accesión invertida
de origen convencional, aconsejable en muchos casos como incentivo al
recurso a esta figura.

2. Que atribuye la facultad de construir y ser propietario de lo cons-
truido o sólo de esto último

Otra novedad, en cuanto a la formulación expresa al menos, es la admi-
sión explícita de las dos modalidades de derecho de superficie: a) la que
incluye la facultad de realizar las construcciones en finca ajena, y de man-
tener la propiedad separada de las construcciones realizadas y b) la que recae
sobre construcciones o edificaciones ya realizadas.

Sobre esta segunda posibilidad se debatió en su momento, puesto que
el TRLS y el propio Reglamento hipotecario sólo contemplaban expresa-
mente la primera posibilidad: la del derecho de superficie que incluyera la
propia construcción o edificación de aquello sobre la que iba a recaer la pro-
piedad separada (27).

Sin embargo, parecía ser doctrina dominante la que, con base en el nume-
rus apertus en materia de derechos reales, admitía la constitución de un dere-
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(26) MEZQUITA DEL CACHO, op. cit., p. 313.
(27) De hecho, el TRLS se refería sólo a la posibilidad de «…constituir derechos de super-

ficie en terrenos de su propiedad…», y el derogado Reglamento hipotecario, de «construir edi-
ficios en suelo ajeno», y parecía que privar al derecho de superficie de su fase de construcción
suponía una desnaturalización del mismo.



cho de superficie sobre un edificio ya existente (28). Y en este sentido, la
legislación catalana recogía dicha posibilidad —con diversificación además
del régimen aplicable— en el art. 2 de la Ley 22/2001, de 31 de diciembre,
de Regulación de los Derechos de Superficie, de Servidumbre y de Adqui-
sición Voluntaria o Preferente, y actualmente en los arts. 564-2 y 564-4 del
Código civil catalán.

La LS de 2007, además de la modalidad clásica ya vista, incluye la posi-
bilidad de constituir el derecho sobre lo ya construido, separando en cuanto
a la propiedad lo que estaba anteriormente unido.

Y ello tanto si recae sobre una construcción o edificación completa, o
sobre una o varias viviendas o locales, o elementos privativos y no sobre
toda la construcción.

La primera posibilidad —construcción o edificación completa— no
ofrece dificultad en principio, en cuanto a su comprensión y desenvolvi-
miento. Sí, y no fácil, la segunda: sobre una o varias viviendas o locales, o
elementos privativos de una construcción ya realizada.

La literalidad del inciso nos enfrenta al supuesto de edificio ya cons-
truido y constituido en régimen de propiedad horizontal, respecto del cual se
trata de constituir un derecho de superficie sobre alguno o algunos de los
elementos privativos: vivienda, local, trastero, plaza de garaje, etc.; ejemplo
éste que como vamos a ver, pone de relieve las complejas relaciones entre
derecho de superficie y régimen de propiedad horizontal (29). La dificultad
se plantea porque el suelo sobre el que se asienta ese volumen de edifica-
ción respecto al que se pretende constituir la propiedad superficiaria, es común
(de todos los titulares de los pisos o locales en régimen propiedad horizon-
tal) y anejo inseparable de la propiedad privativa. Ello plantea cuestiones
como la de si tienen que consentir a su constitución todos los copropietarios
en régimen de propiedad horizontal. O la de si cuando se extinga la super-
ficie, dado que el objeto de la misma revierte al titular del suelo, correspon-
derá a todos los copropietarios en proporción a su cuota. O si puesto que el
régimen de propiedad horizontal conlleva la atribución necesaria de la copro-
piedad aneja de los elementos comunes, entre ellos el suelo, no supondría
ello una desnaturalización del derecho de superficie.
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(28) Por todos, José Luis BENAVIDES DEL REY, «El derecho de superficie sobre inmuebles
ya construidos», RCDI, nº 610, 1992, pp. 1241 a 1260.

(29) Prueba del interés y la complejidad del tema, cfr. las ponencias de GÓMEZ GÁLLIGO

sobre «La constitución de la propiedad horizontal. Especial referencia a la reserva de derecho
de sobreelevación y subedificación», y de NAVARRO VIÑUALES «La compatibilidad entre el dere-
cho de superficie y la propiedad horizontal en el nuevo Derecho civil catalán», en el 4rt. Con-
grés de Dret Civil Català, sobre La propietat horitzontal i les situacions de comunitat en el
Codi Civil de Catalunya, Facultat de Ciències jurídiques, Tarragona, noviembre de 2007.



Parece que las perplejidades que provoca esta posibilidad brindada por
la LS de 2007 en el segundo inciso del art. 35.1, provienen de que acaso el
Legislador esté pensando —y sea lo único practicable— en aquellos supues-
tos en que el edificio ya construido, aun constituido en régimen de propie-
dad horizontal, tiene un solo propietario; y sobre todo, si el modo en que
este propietario decide explotar económicamente su edificio es la constitu-
ción de múltiples derechos de superficie.

La situación se complica cuando, como es usual, en un edificio consti-
tuido en régimen de propiedad horizontal hay varios copropietarios.

Una posible solución a estos problemas podría ser la de la modifica-
ción del título constitutivo de la propiedad horizontal, que tuviera por objeto
desafectar el suelo sobre el que se asienta el volumen concreto (piso, local)
de su cualidad de elemento común, y ello como requisito simultáneo para
la constitución del derecho de superficie (30). Ello solucionaría el segundo
problema, pero supondría que, efectivamente, por una vía u otra, todos los
copropietarios han de prestar su consentimiento. Tal desafectación debería
ser, además, temporal: sólo por el tiempo de vigencia del derecho de super-
ficie.

Caso distinto, aunque íntimamente relacionado, es el del art. 36.2 de la
LS de 2007 —sobre el que más adelante volveré— que permite al superfi-
ciario constituir en régimen de propiedad horizontal el edificio por él cons-
truido, y transmitir y gravar por separado las viviendas o locales, con sepa-
ración del terreno sobre el que se asienta el edificio en su conjunto y sin
necesidad del consentimiento del propietario de dicho suelo.

En este segundo caso, el hecho de prescindir del consentimiento del pro-
pietario del suelo sobre el que asienta el vuelo del edificio en su conjunto,
de algún modo es intrínseco a la figura de la superficie, por mor de la sepa-
ración de propiedades (31). Y es en ese sentido en el que encaja la dicción
de la Ley 432 de la Compilación Navarra al proclamar que «El régimen de
propiedad horizontal de un edificio construido por el superficiario no se
extiende al suelo». Si realmente son propiedades separadas, puede predicarse
esta independencia de regímenes. Quien adquiere un piso o local en derecho
de superficie, sabe que lo hace en un régimen de propiedad horizontal espe-
cial del que se exceptúa la copropiedad aneja sobre el suelo.
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(30) Así lo propuso en su momento BENAVIDES DEL REY, op. cit., p. 1252.
(31) Obviamos de momento las relaciones con el resto de los superficiarios-propietarios

en régimen de propiedad horizontal que se subrogan parcialmente en la posición del superficia-
rio-constructor. Excluyendo el suelo sobre el que se asienta el edificio, el suelo de cada una de
las plantas del edificio, así como el resto de elementos tales como escaleras, cerramientos, etc.,
serían comunes de estos propietarios.



El problema de los consentimientos, como puede observarse, es distinto
del anterior; en el art. 36.2 se prescinde del consentimiento de quien tiene
una propiedad separada —la del «terreno»—, pero que está vinculado de
algún modo al ser un sujeto de la relación superficiaria, mientras que en la
posibilidad prevista por el art. 35.1.II se estaría prescindiendo del consenti-
miento de otros copropietarios ajenos por completo a dicha relación super-
ficiaria, pero concernidos, en cuanto cotitulares del elemento común —»suelo
del piso» y «terreno»— sobre el que se asienta.

Sea como fuere, ambos supuestos ponen de manifiesto que de modo
general y en definitiva, el régimen temporal de la superficie moldea y de
algún modo se superpone, siquiera sea temporalmente, al régimen de otras
instituciones jurídicas que puedan concurrir en una misma situación fáctica,
como es, en este caso, el de la propiedad horizontal.

Quizá la solución sea entender que en este punto la LS de 2007 ha ope-
rado como ley posterior, y que al permitir la constitución de un derecho de
superficie sobre —abreviando— un piso o local ya existente en régimen de
propiedad horizontal, parece que prescinde de la situación jurídica del suelo
sobre el que se asienta aquél; puesto que la situación es temporal y al resto
de los efectos —pago de cuotas, derramas, etc.— el superficiario se va a
colocar en la posición del concedente, no parece que resulten perjudicados
los intereses del resto de los copropietarios (32).

3. Objeto y lugar sobre el que se asienta la propiedad superficiaria

La propiedad superficiaria puede recaer tanto sobre «edificaciones»
como «construcciones». Lo primero sugiere habitabilidad, bien para vivienda,
bien para usos distintos. El término construcción parece ser el apto para incluir
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(32) Doy por sentando entonces que, si bien no es en absoluto sencillo cohonestar ambos
regímenes, tampoco hay una radical incompatibilidad entre la superficie y la propiedad hori-
zontal. Contra, Navarro Viñuales, op. cit., p. 758, para quien el régimen de propiedad hori-
zontal es, en sí mismo, incompatible con la configuración del derecho de superficie puesto
que si el superficiario, tras construir, constituye el edificio en régimen de propiedad horizon-
tal, resultará que el suelo se integra en la comunidad en propiedad horizontal, ya que el suelo
es siempre un elemento común de la comunidad. «Esto es, el superficiario, por una vía indi-
recta, se estaría apropiando de la propiedad del solar». Por ello —entiende— habría de acu-
dirse al régimen de comunidad ordinaria y la superficie se constituiría sobre una cuota ideal.
El problema es que «…si el edificio no está constituido en propiedad horizontal la nueva
planta o plantas sujetas a derecho de superficie no accederán al Registro de la Propiedad, ya
que no estarán individualizadas como tales fincas (es precisamente la constitución de una 
propiedad horizontal la que les dota de individualidad). Pues bien, la falta de inscripción 
impedirá que el derecho de superficie sea eficaz (art. 288.2 TRLS)»; cfr. op. cit., pp. 749,
757 y 750.



instalaciones y maquinaria que necesitan un emplazamiento fijo tales como
depuradoras de aguas, centrales eléctricas, etc. Construcciones que en todo
caso, han de tener carácter permanente, pues en las que carecen de él, falta
la intención de derogar el principio de accesión en el dominus soli (33).

La construcción o edificación puede estar o mantenerse no sólo en el
suelo ajeno, sino también en el vuelo o en el subsuelo ajenos. Esta posibili-
dad constructiva puede adoptar, como es conocido, la forma de derecho de
sobreelevación y subedificación de tipo no superficiario. La diferencia radica
en que quien construye por encima o por debajo se hace cotitular del suelo,
en la medida marcada por el régimen de propiedad horizontal.

Aunque la LS no lo especifique, la construcción sobre la rasante, con-
lleva necesariamente la inmisión imprescindible en el subsuelo para la cimen-
tación y habitabilidad de lo construido (desagües, tomas de tierra, etc.); eso
sin olvidar que será muy común la cesión mixta y conjunta de vuelo y de
subsuelo, frecuente por ejemplo, en la construcción de viviendas con plaza
de garaje. Dígase lo mismo de la superficie respecto al subsuelo, pues nece-
sariamente se tendrá que afectar a la rasante. La regla general sobre la exten-
sión objetiva del derecho se formula, no obstante, al hilo de la transmisión
del derecho; en el art. 36.4 se dice que «…El subsuelo corresponderá al pro-
pietario del suelo y será objeto de transmisión y gravamen juntamente con
éste, salvo que haya sido incluido en el derecho de superficie». Pero se
entiende que tal inclusión voluntaria sería del subsuelo en su totalidad, sobre
todo del necesario para la construcción y atribución de sótanos, plazas de
garaje, etc., y no simplemente en las medidas obligadas para la construcción
y cimentación ya vistas.

Por lo demás, el art. 35.1 que comentamos no hace referencia, lógica-
mente, a clasificación alguna del suelo. Puesto que el rural no es edificable,
parece que se presupone que se trata de suelo urbano. Ahora bien, dado que
la ley alude no sólo a «edificaciones», sino, de intento, a «construcciones»,
parece que se podría constituir sobre suelo rural, en los términos permitidos
por el actual art. 13 LS.

IV. LA INSCRIPCIÓN CONSTITUTIVA (ART. 35.2)

Tras la definición descriptiva del contenido del derecho recogida en el
art. 35.1, los siguientes dos párrafos numerados del artículo se dedican al
segundo de los puntos que aparecía enunciado en el título del artículo: la
constitución.
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(33) DE LOS MOZOS, op. cit., p. 282 y ss.



Y son tres los aspectos en los que se centra el legislador. El primero, la
forma de constitución y en concreto, el valor de la inscripción registral; el
segundo, la legitimación para constituirlo y el tercero, el carácter oneroso o
gratuito, y sus modalidades.

Comenzando con la forma de constitución, el art. 35 dispone que:

«2. Para que el derecho de superficie quede válidamente constituido se
requiere su formalización en escritura pública y la inscripción de ésta en el
Registro de la Propiedad».

El hecho de que se hable de válida constitución, en términos práctica-
mente idénticos a los del art. 145 Lh, hace que podamos afirmar que el legis-
lador opta por la inscripción constitutiva; opción aplicable además a la que
ahora queda como única modalidad del derecho de superficie.

Tanto en la legislación del suelo como en la hipotecaria (Rh) se em-
pleaba, hasta ahora, otra categoría: la eficaz constitución.

Veamos la situación antecedente.

Hasta la promulgación de la primera Ley del Suelo en 1956, al naci-
miento del derecho de superficie —como derecho real que es— se aplicaba
el sistema general del título y el modo, ex arts. 609 y 1095 Cc. Ha de decirse
que las escasas referencias legislativas al mismo y su, asimismo, relativa-
mente escasa utilización, hicieron que el tema no fuera objeto de especial
atención.

Con la Ley del Suelo de 1956 surge el problema interpretativo en la
medida en que su art. 158.2º establecía que «La constitución del derecho de
superficie deberá en todo caso formalizarse en escritura pública y como
requisito constitutivo de su eficacia, inscribirse en el Registro de la Propie-
dad». Tres años más tarde, en 1959, se reforma el Reglamento hipotecario,
que sobre este punto disponía en su art. 16.1 Rh. que «Para su eficaz cons-
titución deberá inscribirse a favor del superficiario el derecho de construir
edificios en suelo ajeno…», detallando a continuación las menciones de la
inscripción.

Como vemos en estos dos textos, de rango legal y reglamentario res-
pectivamente, se emplea el término y la categoría de eficacia. Antes de refe-
rirnos al significado y contenido que la doctrina daba a estas expresiones
legales, conviene recordar brevemente las vicisitudes que han seguido uno y
otro texto normativo, desde los años 50 hasta la aprobación de la nueva LS
de 2007.

En el caso de la Ley del Suelo, el texto citado se mantiene en las refor-
mas posteriores (1976 y 1992) e incluso resiste el envite de la STC 61/1997,
de 20 de marzo, que declaró inconstitucionales y nulos varios de los artícu-
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los del TRLS 1992 y de hecho, el art. 288.2 —cuyo tenor coincide con el
transcrito— es declarado expresamente vigente por la LRSV de 1998.

Por su parte, el Reglamento hipotecario fue reformado por el Real
Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre. Entre los muchos puntos a los que
afectaba esta reforma, se encontraba el del derecho de superficie, y a este
respecto, el propósito inicial de sus redactores, en lo que hace a la inscrip-
ción del mismo, era el de configurarla como constitutiva. De hecho, se hacía
depender de la inscripción la válida constitución del derecho.

Sin embargo, siguiendo las indicaciones del Dictamen del Consejo de
Estado, el Decreto finalmente prescindió de la proyectada referencia a la
válida constitución y redactó el texto en los siguientes términos: «Para su
eficaz constitución deberá inscribirse a favor del superficiario…», que eran,
ni más ni menos, los del texto de 1959.

Es sabido que la inmensa mayoría de este Decreto de reforma fue con-
siderado ultravires y declarado ilegal por la famosa STS de 31 de enero de
2001. Uno de los puntos en los que el Tribunal Supremo consideró que el
Reglamento (en su versión reformada de 1998) excedía las competencias
meramente reglamentarias, era el de la introducción de lo que el Tribunal
Supremo consideraba como inscripción constitutiva, no prevista en la legis-
lación del suelo vigente a la sazón. Y ello, insisto, pese a haber dejado el
texto inicial que condicionaba la eficacia (y no la validez) del derecho a su
inscripción.

En el FJ 13º de la citada sentencia se dice que la previsión del art. 16.1
en la redacción dada por el Decreto de 1998, es ilegal porque «establece, en
contra del principio de libertad contractual, el carácter constitutivo de la ins-
cripción del derecho de superficie al mismo tiempo que invade su regulación
sustantiva reservada a la ley». No sólo, parece decir el Tribunal Supremo, el
texto reglamentario «invade su regulación sustantiva reservada a la ley», sino
que —y ahí parece traslucirse la opinión de los integrantes de la Sala sobre
ese particular— el contenido de tal invasión supone una vulneración del prin-
cipio de libertad contractual.

Dos comentarios sobre esta sentencia.

El primero de ellos es que, en lo que hace a la desviación respecto al
texto legal a la sazón vigente, no parece ni que la dicción del Reglamento
hipotecario —«Para su eficaz constitución deberá inscribirse a favor del
superficiario…»— esté tan alejada de la del 288 TRLS —«como requisito
constitutivo de eficacia»—, ni tan cercana a la de la válida constitución o a
otras formas que implicaran dotar de carácter constitutivo a la inscripción.

Ciertamente el Reglamento hipotecario en la versión de 1959, ya dife-
ría de la Ley del suelo —de la que suponía era desarrollo— en puntos tan
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importantes como el plazo máximo (50 años, según el art. 16.1º.a, Rh, frente
a los 99 de la Legislación del suelo). Y ahí sí que había motivos más que
suficientes para declararlo ultravires. Sin embargo, no fue impugnado hasta
el año 2001, y lo fue con ocasión de la llamada de atención que para el Tri-
bunal Supremo supuso la reforma de 1998. Se optó por anular la totalidad
del precepto, lo que provocó la correspondiente situación de duda acerca de
la legislación aplicable a las circunstancias de la inscripción (34).

El segundo comentario se refiere al fondo del asunto. A la vista de los
términos de la sentencia cabe preguntarse si el legislador hubiera querido
optar en su momento —como ha hecho ahora— por la inscripción constitu-
tiva ¿se hubiera producido esa violación de la libertad contractual? La expli-
cación, entiendo, se reconduce precisamente a la opción por la unidad o dua-
lidad de regímenes de derecho de superficie. En este sentido, el Consejo de
Estado había sido más explícito que el Tribunal Supremo: «Es, sin embargo,
notorio que, fuera del Derecho urbanístico, la libertad contractual (artículo
1255 del Código Civil) permite pactar la constitución del derecho de super-
ficie sin necesidad de previa inscripción. De hecho, el proyecto pretende
declaradamente extender a las superficies no urbanísticas la mayor duración
del derecho prevista en la legislación urbanística, de suerte que reconoce la
doble fuente. Por eso debe eliminarse del proyecto el término «validez» que
sugiere el requisito de inscripción constitutiva en todos los derechos de super-
ficie, urbanísticos o no» (35).

Esto es, parece decir el Consejo de Estado, si el Reglamento hipoteca-
rio ha de tener alcance general y aplicación a todos los supuestos del dere-
cho, no puede optar por la opción más fuerte, que es la de la eficacia cons-
titutiva. Tiene que permitir que en el ámbito no urbanístico se pueda optar
por la no inscripción.

Lo dicho supone dar por supuesto, por una parte, que hay dos modali-
dades de derecho de superficie, común y urbanística. Y por otro, que los tér-
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(34) GARCÍA GARCÍA cree que revive la redacción anterior a 1998, salvo en aquellos aspec-
tos, como el del plazo, en el que ya estaba derogada por la Ley del Suelo; cfr. José Manuel
GARCÍA GARCÍA, Código de Legislación inmobiliaria, Hipotecaria y del Registro Mercantil, 5ª
ed., Thomson-Civitas, Madrid, 2006, p. 410. BLANQUER UBEROS lo duda y dice que sólo serán
de aplicación las reglas generales, del 9 LH y 51 Rh; cfr. op. cit. p. 63. Tampoco lo apoya NAVA-
RRO VIÑUALES, op. cit., p. 734, que propone entonces acudir a las normas en vigor, los princi-
pios generales en materia de constitución de derecho reales, o los uso contractuales con valor
de costumbre. Otra cosa, es que, como él mismo admite con cita de MEZQUITA DEL CACHO, el
propio texto del 16.1 Rh sea el reflejo receptivo de los usos contractuales, calificables de cos-
tumbre.

(35) Dictamen del Consejo de Estado nº 1640/1998 (Justicia) sobre el Proyecto Real
Decreto por el que se modifican determinados artículos del Reglamento Hipotecario. Fecha de
aprobación: 9/7/1998.



minos de la legislación urbanística debían interpretarse, precisamente, como
de inscripción constitutiva.

Sin embargo, no era en absoluto unánime este modo de concebir el dere-
cho. Y no sólo respecto al conocido debate sobre la unidad o dualidad de
regímenes, sino, justamente, en cuanto al valor que debía darse a los térmi-
nos de la legislación del suelo en este punto. Teniendo en cuenta, además,
que la toma de posición sobre el primer punto condicionaba el segundo.

De hecho, eran muchas las interpretaciones propuestas, tanto respecto a
la exigencia formal de la escritura pública, cuanto al valor que debía darse
a la inscripción en el Registro de la Propiedad.

En cuanto a la exigencia de escritura, parece claro que el TRLS la con-
sideraba como un supuesto de forma ad solemnitatem al menos para la moda-
lidad urbanística. Por tanto, tratándose de la superficie constituida con arre-
glo a la Ley del Suelo, la constitución del derecho real de superficie como
tal requería la escritura pública (36).

De aceptarse una modalidad civil de derecho de superficie era dudoso
que se mantuviera esa misma exigencia. En este sentido, la STS de 15 
de junio de 1984 (Sala de lo civil) [RJ 1984/3243] la considera forma ad
solemnitatem para la modalidad urbanística, pero no para la ordinaria o
común (37).

Sea como fuere, si se trataba de una forma ad solemnitatem, su ausen-
cia parece que debería determinar la sanción de nulidad radical, pues la falta
de forma en los casos excepcionales en los que viene exigida para la vali-
dez del contrato determinaría esta sanción (38). Ahora bien, el supuesto de
hecho constitutivo del derecho real de superficie —al igual que sucede con
la hipoteca— es complejo, integrado por dos actos jurídicos relacionados
entre sí [contrato-título y «modo» (39)] pero diferenciables. Habrá que saber
a cuál de ellos se aplica dicha sanción. Volveremos sobre este punto.
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(36) En el mismo sentido, el Código civil catalán: art. 564-3.2 «La constitución del dere-
cho de superficie debe constar necesariamente en escritura pública…», lo que supone una modi-
ficación respecto al art. 3.1 de la Ley 22/2001, de 31 de diciembre, de Regulación de los Dere-
chos de Superficie, de Servidumbre y de Adquisición Voluntaria o Preferente: «1. Todo derecho
de superficie debe formalizarse por escrito. El derecho que atribuye la legitimación para la
realización de construcciones o plantaciones futuras debe realizarse en escritura pública».

(37) En este sentido, NAVARRO VIÑUALES, op. cit., p. 759.
(38) Bien entendido que esta opinión generalizada no puede sustentarse en ningún artículo

del Código civil de alcance general; DELGADO ECHEVERRÍA-PARRA LUCÁN, con cita de CARRASCO,
en Las nulidades de los contratos, Dykinson, Madrid, 2005, p. 50.

(39) No entramos ahora en la compleja cuestión acerca de si la inscripción sustituye o no
al modo o tradición.



Por lo que respecta al valor de la inscripción, el estado de la cuestión
puede resumirse en torno a dos posturas: a) los que entendían que pese a la
dicción de la Ley, ciertamente poco clara, se trataba de un supuesto de ins-
cripción constitutiva de la propia existencia del derecho, y ello aunque se
hablara solamente de eficacia; b) los que optaban por la aplicación del sis-
tema general de nacimiento de los derechos reales a consecuencia del cual,
la inscripción serviría para dar publicidad de un derecho ya constituido extra-
rregistralmente.

Junto a esta clasificación de posiciones, ha de tenerse en cuenta que los
partidarios de la tesis dualista hacían distingos según la modalidad adoptada:
la inscripción es constitutiva en el caso de superficie urbanística constituida
conforme a la Ley del Suelo, y declarativa, en el caso de la constituida por
particulares.

Los que sostienen el valor constitutivo de la inscripción se basan en que
la «no materialidad» (40) o «imperceptibilidad extrarregistral» (41) de la
superficie, hacen que al igual que en la hipoteca, el único modo de hacer
efectivo y viable el derecho sea la inscripción registral; esta necesidad de
reflejo registral alcanza tal entidad que condiciona la existencia misma del
derecho.

En este sentido, GARCÍA GARCÍA parte de que la inscripción constitutiva
se justifica, efectivamente, por el carácter invisible del derecho, dado que en
la fase de «derecho a edificar en suelo ajeno» carece de toda apariencia
externa; y en la fase de edificación en construcción o ya terminada, no se
diferencia de la situación jurídica de «accesión del propietario». En su opi-
nión, y al menos para la modalidad urbanística, el texto del TRLS no hace
derivar de la inscripción la simple eficacia frente a terceros —a pesar de que
así lo diga la STS de 31 de enero de 2001 (42)— como los derechos reales
en general, pues entonces sería inútil la expresión utilizada. Hasta la inscrip-
ción, la formalización tiene suspendidos todos sus efectos (y no sólo los efec-
tos frente a terceros) sin perjuicio de que las vicisitudes de capacidad, exis-
tencia de los otorgantes, vicios del consentimiento, queden ya cristalizados
en el momento de la forma (43).
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(40) ROCA-SASTRE, op. cit., p. 46.
(41) MEZQUITA DEL CACHO, op. cit., p. 325.
(42) Contradiciendo la STS de 27 de enero de 2000 que sí se decantaba, en su opinión,

por el carácter constitutivo.
(43) GARCÍA GARCÍA, pp. 410 y 411. La pretendida modalidad «común» —de aceptarse

la tesis dualista— estaría sometida a las normas generales de libertad de forma en nuestro orde-
namiento jurídico. Y es que, la mayoría de los autores que distinguen entre modalidad urbanís-
tica y común, optan por el carácter constitutivo de la inscripción en la primera, frente al decla-
rativo en la segunda. E incluso, por las razones aludidas, de lege ferenda, respecto a la modalidad



En la misma línea, afirmaba NAVARRO VIÑUALES que el TRLS conec-
taba la inscripción con la eficaz constitución, sin hacer mención en ningún
caso de «eficacia frente a terceros»; la ausencia de inscripción determinaría,
en consecuencia la ineficacia del negocio no sólo frente a terceros sino inter-
partes. Aclara —y en esto matiza la postura anterior— que se trataría de un
supuesto de ineficacia, no de invalidez. De modo que el título de constitu-
ción no inscrito, como es válido aunque ineficaz a los efectos de constitu-
ción del derecho real, serviría, al menos, como título para la usucapión, y
como base para la mutua exigencia de elevación a público del título y su
posterior inscripción (44).

Frente a estas posturas, había autores que interpretaban los términos cita-
dos de eficacia en el sentido de eficacia general derivada de la inscripción
de los derechos reales, ya nacidos extraregistralmente, y respecto de los cua-
les la inscripción tiene un simple valor declarativo.

Su argumentación parte de que el sistema general de constitución y trans-
misión de los derechos reales es el del art. 609 Cc y las excepciones han de
ser justificadas o claras, como la de la hipoteca.

Estos autores resaltan las diferencias entre la superficie y la figura que
sería su parangón a efectos de inscripción constitutiva: la hipoteca.

La situación del superficiario, dicen, no es comparable a la del acree-
dor hipotecario, pues verdaderamente la escritura en la que se documenta la
hipoteca, mientras no sea inscrita, como mucho sirve de título ejecutivo de
la obligación garantizada con la hipoteca, pero carece de efecto sobre la finca
hipotecada: ni la sujeta con efectos reales, ni el crédito goza de preferencia
alguna sobre ella.

En contraste, como hace notar BLANQUER UBEROS, el título o contrato
constitutivo del derecho de superficie, aunque no se haya inscrito tiene efec-
tos bien definidos: desde el momento de su celebración, atribuye al superfi-
ciario el derecho a poseer el terreno gravado, para poder proceder a la obra
de construcción y el derecho a defender dicha posesión no sólo frente a cual-
quier perturbador, sino especialmente frente al propietario del terreno. El
superficiario posee el suelo en concepto de tenedor para disfrutarlo pertene-
ciendo el dominio a su propietario (cfr. art. 432 Cc) y la vez posee el vuelo,
o el subsuelo, con la intención de hacerlo como suyo, así como lo construido
en su volumen, por el tiempo de vigencia de su derecho de superficie (cfr.
art. 430 Cc). Una vez se haya construido, goza de una protección posesoria
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urbana o común; cfr. por todos, DE LA IGLESIA MONJE, op. cit., p. 267 y ss. y su comentario a
la STS de 26 de noviembre de 2002, en CCJC, nº 63.

(44) NAVARRO VIÑUALES, op. cit., pp. 731 y 759 y ss.



de lo construido (y del propio derecho de superficie), como la que tiene el
propietario o el usufructuario (45).

Como puede observarse, esta interpretación atribuye eficacia al título
constitutivo de la superficie no inscrito: la plena eficacia del derecho de super-
ficie (a poseer para construir, y poseer lo construido) frente al constituyente
o su sucesor o adquirente. Y se tiene el derecho también frente al sucesor
del constituyente porque de lo contrario sería un derecho meramente obliga-
cional, y esos autores parten de su carácter real. Otra cosa es que, conforme
a las normas generales de la legislación hipotecaria, la inscripción pueda evi-
tar la aparición de un tercero de buena fe que inscriba su derecho y pueda
desconocer la existencia de la superficie.

El legislador de 2007, como decía al principio, ha optado por el término
válida constitución del derecho, lo cual implica dotar de carácter constitu-
tivo a la inscripción. El parangón es el art. 145 Lh, que para el válido esta-
blecimiento de las hipotecas voluntarias exige: «1º Que se hayan constituido
en escritura pública y 2º Que la escritura se haya inscrito en el Registro de
la Propiedad», lo que constituye el ejemplo paradigmático de inscripción
constitutiva.

Es de suponer que los motivos del legislador hayan sido los esgrimidos
desde hace tiempo por el sector doctrinal partidario de la interpretación cons-
titutiva y que fundamentalmente giraban en torno a la no apariencia o invi-
sibilidad del derecho de superficie, similar a la situación que se produce res-
pecto a la hipoteca.

Puestos a valorar la opción tomada y presuponiendo que ésos sean los
motivos, el valor de la apariencia (o de su falta), ha de apreciarse, depen-
diendo de la fase en la que se halla el derecho de superficie.

Partamos del supuesto común de un tercero interesado en la adquisición
de una finca que acude al Registro a conocer la situación jurídica de la misma.
Supongamos que la finca está hipotecada; el acreedor hipotecario no tiene
ningún contacto posesorio con la finca, de forma que el tercero que va a
conocer in situ la finca, sólo por ese hecho, no puede deducir la existencia
del gravamen, si en el Registro aparece a nombre de propietario, sin más. La
falta de inscripción de la hipoteca favorece al tercero porque se le hace inopo-
nible dicha situación, y perjudica al acreedor por ese mismo motivo.

Si ese mismo tercero que ha ido al Registro y ha visto que aparece la
finca inscrita a nombre de un propietario, visitando la finca descubre a unos
terceros construyendo, u observa que otras personas distintas de quien le consta
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(45) Expongo aquí la opinión de BLANQUER, como represente reciente de esta corriente;
cfr. BLANQUER UBEROS, op. cit., p. 97, nota 127, y 99 y ss.



que es el propietario están ocupando el edificio construido: allí ya existe una
situación posesoria, apreciable por el tercero que puede enervar su buena fe,
pues con una diligencia media, habría de preguntar por el motivo o título que
justifique la situación posesoria de esos poseedores no propietarios según
Registro. Esto justifica por ejemplo, soluciones como la del art. 564-3 Código
civil catalán, basadas en la oponibilidad: en este caso, si el título constitutivo
de la superficie es válido —en el sentido de que concurran los requisitos nece-
sarios de capacidad, ausencia de vicios, escritura pública— el superficiario
le podría oponer su derecho, a él y a todas las terceras personas que hayan
tenido conocimiento de la situación de superficie, desde ese momento. Dicho
de otro modo, aquí sí que habría cierta apariencia posesoria cuyo conoci-
miento por el tercero determina la oponibilidad del derecho.

El problema se plantea cuando todavía no se ha empezado a construir,
en los que no hay apariencia posesoria alguna. En estos supuestos es alta-
mente improbable el conocimiento de la situación con los medios ordinarios
y por ende, la oponibilidad derivada de dicho conocimiento. Es ésta una situa-
ción transitoria, en la medida en que normalmente se habrá fijado un plazo
para construir, pasado el cual, se extingue el derecho de superficie. Pero —
como explico en el trabajo más extenso— lo que es taxativo es la fijación
del plazo del derecho como tal, pero no de la construcción. De tal modo, que
en el más extremo de los casos cabría imaginar un derecho de superficie con-
cedido por 99 años (plazo máximo legal) sobre un solar, sin fijación de plazo
máximo de construcción o con un plazo que consista, justamente, en 99 años,
siempre, claro está que la legislación urbanística aplicable no impusiera un
plazo menor. El tercero interesado en la compra del solar, estaría en este caso
en una situación análoga a la del adquirente de finca hipotecada.

En casos como éste de falta absoluta de apariencia posesoria, si la ins-
cripción se concibiera como meramente declarativa de un derecho que ya
existe con el título constitutivo, y se permitiera que el superficiario probara
la existencia de aquél presentando éste, entonces los que resultarían despro-
tegidos son los terceros de buena fe que casi con total seguridad, descono-
cerán la existencia de dicho título. No es ésa la opción de nuestro ordena-
miento jurídico, uno de cuyos valores constitucionalmente protegidos es el
de la seguridad jurídica (art. 9.3 CE) que, en la dinámica de los derechos, se
plasma en el principio de seguridad del tráfico jurídico. A cubrir las exigen-
cias de ambos principios atiende, como sabemos, la publicidad de los dere-
chos reales que se obtiene, bien de la apariencia de titularidad que conlleva
la posesión de las cosas, bien, en los casos en las que ésta falta, creándola a
través del Registro.

La inscripción constitutiva se presenta como adecuada para este tipo de
casos: los superficiarios se ven abocados a inscribir, pero al mismo tiempo
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están protegidos porque su derecho será oponible erga omnes con indepen-
dencia del conocimiento (prácticamente imposible en el caso de falta de apa-
riencia posesoria) de los terceros.

Partiendo de este presupuesto, la opción se plantea entre la imposición
en todo caso de la inscripción, sobreprotegiendo en cierto modo al superfi-
ciario al imponerle una actuación en su propio interés, o la concesión de
cierto margen de libertad, ahorrándole la inscripción en aquellos supuestos
en los que el interesado (superficiario) considere que puede proteger su posi-
ción mediante la prueba —con todo lo que supone— del conocimiento por
parte de los terceros, que determinaría la oponibilidad del derecho.

Esta segunda opción, de mayor libertad de decisión para las partes impli-
cadas —asumiendo el riesgo el superficiario, se entiende— es la que adopta
la legislación catalana en el art. 546-3.3 del Código civil catalán. Partiendo
de que la constitución del derecho necesariamente ha de constar en escritura
pública (art. 564-3.2), presupone que el derecho real existe como tal desde
el momento del título constitutivo y que tal constitución y sus modificacio-
nes «…pueden oponerse a terceros de buena fe desde que se inscriben en el
Registro de la Propiedad en la forma y con los efectos establecidos en la
Ley hipotecaria o desde que las terceras personas han tenido conocimiento
de las mismas». Por su parte, la legislación navarra (Ley 428.3 de la Com-
pilación navarra) opta por el carácter declarativo de la inscripción.

El legislador estatal de 2007 ha optado por la primera vía.

No parece que los casos de falta de apariencia posesoria hayan sido el
elemento decisivo que ha determinado esta opción: ciertamente, hay otros
derechos reales, como el censo, en los que también falta esta apariencia pose-
soria y de los que no se plantea esta posibilidad. Y por otra parte, en las fases
más importantes de la vida del derecho de superficie, lo más probable es que
haya apariencia.

No creo, insisto, que el legislador haya redactado la norma pensando en
la que parece ser situación residual (no construcción ni ocupación, es decir,
auténtica falta de apariencia posesoria), pero puestos a establecer distingos,
el Legislador ha optado por igualar a todos por arriba: exigir en todas las
situaciones la inscripción, de forma que el sistema registral proteja a todos,
incluso a aquéllos a los que no les haría estricta falta, y podrían optar por
confiar su protección a la prueba del conocimiento del tercero. Igualación
que, por otra parte, no sorprende en un sistema socio-económico como el
nuestro en el que en la propia adquisición de la propiedad ordinaria, cabe
constatar una extendida —o prácticamente total— práctica de inscripción
registral. Como apuntaba líneas atrás, quizá peque el Legislador de sobre-
protección, pero la unidad de criterios ante un mismo derecho también aporta
un interesante factor de seguridad, tanto al intérprete como al operador jurí-
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dico. Amen de que se esté pensando en una preferente utilización del dere-
cho por parte de las Administraciones públicas (señaladamente Ayuntamien-
tos) y la inscripción aporte un decisivo elemento de seguridad, control y pro-
tección de los intereses comunes.

La opción por la inscripción constitutiva nos lleva necesariamente a inte-
rrogarnos acerca del valor de los actos anteriores a la inscripción, y en con-
creto, sobre la calificación jurídica de la situación creada tras el otorgamiento
del título y antes de la inscripción. La cuestión será sin ninguna duda objeto
de futuros estudios, pues hasta la fecha no ha habido más casos en los que
se optara tan claramente por el carácter constitutivo de la inscripción de un
derecho real, fuera de la hipoteca (46).

Reconociendo las esenciales diferencias entre los derechos de hipoteca
y superficie, me parece que el planteamiento respecto a la válida constitu-
ción de aquélla puede ser útil para dar una inicial respuesta a dichos interro-
gantes (47).

Partimos en ambos casos de que, al nacimiento del derecho real corres-
pondiente, precede el contrato que sirve de título constitutivo. Contrato, que
en el caso de la hipoteca tiene regulación expresa en el Código civil, a dife-
rencia de la superficie que prácticamente carece de apoyos legales en dicho
texto. Son actos jurídicos relacionados entre sí (contrato-título e inscripción)
pero distinguibles.
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(46) Creo que puede afirmarse que un sistema de libertades como el nuestro, el meca-
nismo de inscripción constitutiva, con lo que supone de sujeción del nacimiento de un dere-
cho a la calificación registral, se tiende a interpretar de modo restrictivo, al menos en otros
ámbitos ajenos a los derechos reales, señaladamente en el nacimiento de ciertas personas jurí-
dicas, y sobre todo si hay libertades fundamentales en juego. En el debate sobre la inscripción
de las asociaciones sin ánimo de lucro en el Registro de asociaciones, a solos efectos de publi-
cidad o con carácter constitutivo, acabó prevaleciendo la primera opción en la LODA 2002.
Hay supuestos de inscripción constitutiva de ciertas personas jurídicas como las sociedades de
capital, si bien la justificación en estos casos viene dada por la protección de los intereses eco-
nómicos —casi siempre de entidad— en juego. Y en la misma línea, en el ámbito inmobilia-
rio la libertad se refleja en el aspecto de la forma: nuestro sistema registral está indiscutible-
mente presidido por la regla general (legal) del carácter no constitutivo de la inscripción
registral, que es perfectamente compatible con la existencia por ley, de algunos (pocos) casos
de inscripción registral constitutiva; en este sentido, JORDANO FRAGA, La constitución de la
hipoteca inmobiliaria voluntaria, Comares, Granada, 1999, p. 132, y doctrina allí citada. El
autor incluye como uno de los pocos casos de inscripción constitutiva ex lege, además del de
la hipoteca inmobiliaria, el «derecho real de superficie urbanística…sujeto al régimen especial
de la LS». En otro sentido, y para el sistema inmobililiario en general, cfr. las propuestas de
Carmen JEREZ DELGADO, en Hacia la inscripción constitutiva, Centro de Estudios Registrales,
Madrid, 2001.

(47) Y de hecho, JORDANO FRAGA, en op. cit., expresamente se refiere al derecho de super-
ficie para aplicar las tesis mantenidas respecto a la hipoteca; cfr. pp. 116 a 118.



El contrato que se considera título constitutivo debe reunir los requisi-
tos genéricos de validez, entre otros y señaladamente, el de capacidad de los
contratantes y validez de su consentimiento. En este sentido, es un ente jurí-
dico completo y autónomo, al cual no afectará ya, v.gr., la posterior incapa-
cidad o muerte de uno de los otorgantes. Si el contrato es válido, el acree-
dor hipotecario o en su caso el superficiario pueden instar la inscripción y
que nazca con ella el derecho real del que se trate.

Lo que pasa, es que este contrato-título ya otorgado no surte, de
momento, el efecto principal al que está destinado: dar nacimiento al dere-
cho real, pero sí puede producir algunos efectos de carácter obligacional.

Para señalar cuáles sean esos efectos, hemos de plantearnos previamente,
si la exigencia de escritura pública es un requisito esencial de forma del pro-
pio contrato-título constitutivo. Y ello en cuanto a que si no lo es, se podrán
diferenciar tres fases (documento privado-escritura pública-inscripción), y uno
de los efectos «obligacionales» del contrato verbal o reflejado en documento
privado será, justamente, el de permitir a los contratantes compelerse a su
elevación a escritura pública.

Sobre este punto, en opinión del prof. JORDANO, no parece haber volun-
tad legal de supeditar la validez del correspondiente contrato constitutivo a
la observancia de la formalidad de la escritura pública. En este caso, al igual
que en la hipoteca, no hay, en su opinión, una clara voluntad legislativa
excepcionando en contrario, y por ello se aplica el principio general de liber-
tad de forma/consensualista (arts. 1258 y 1278 Cc) (48).

De tal suerte, insisto, que un primer efecto del contrato es el de permi-
tir a los contratantes compelerse recíprocamente a su elevación a escritura
pública, desde que hubiese intervenido el consentimiento y demás requisitos
necesarios para su validez, con la consiguiente posibilidad de acceso al Regis-
tro de la propiedad.

En sentido diferente al expuesto, ha de citarse la opinión de Lacruz-
Luna (en relación a la hipoteca, y por tanto, trasladable aquí en la medida
en que la estructura de la exigencia es paralela en ambos derechos) de que
la escritura pública es forma sustancial del contrato de hipoteca. El consen-
timiento expresado en otra forma es contractualmente irrelevante, o dicho de
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(48) JORDANO FRAGA, op. et loc. cit. GARCÍA GARCÍA, refiriéndose a la hipoteca (art. 145
Lh) considera que se trata no de un requisito de forma ad solemnitatem sino de un requisito
para la inscripción conforme al art. 3 Lh y ello en cuanto que el art. 1875 Cc sólo exige la ins-
cripción en el Registro, sin aludir a ninguna clase específica de documento, y por tanto la refe-
rencia del art. 145 Lh a la escritura pública no puede modificar el art. 1875 Cc, sino sólo con-
cretar un requisitito formal a efectos de inscripción en concordancia con el art. 3 Lh.; GARCÍA

GARCÍA, op. cit. p. 259.



otra forma, el consentimiento contractual es necesariamente formal. Así un
«contrato» de hipoteca en documento privado puede producir los efectos de
un trato preliminar (culpa in contrayendo), o incluso de promesa de hipo-
teca (cfr. art. 1862 Cc), pero no facultan, en su opinión, para compeler al
hipotecante al otorgamiento de escritura pública (49).

Los términos de la Legislación estatal (y recientemente, la catalana) son
terminantes y parecen apoyar más la tesis de la forma esencial proyectada
sobre el contrato, y en consecuencia sobre el propio derecho real.

Sentadas estas premisas y formalizado el título constitutivo en escritura
pública, hemos de ver cuáles son los anunciados efectos de que el mismo
goza en la etapa anterior a la inscripción.

Si el contrato es válido (cumplidos los requisitos de fondo y forma)
puede tener una eficacia como tal contrato, si bien falta el efecto fundamen-
tal al que tiende el contrato y que es su razón de ser: el nacimiento del dere-
cho real de superficie. Antes de la inscripción el derecho no se ha consti-
tuido válidamente, o más bien, no se ha constituido: mientras no se inscriba
la constitución en el Registro no existirá el derecho de superficie como tal
derecho real, no produciéndose la característica derogación del principio de
la accesión respecto de la edificación construida en suelo ajeno. La inscrip-
ción forma parte del supuesto de hecho del nacimiento del derecho real. Puede
decirse, con Lacruz-Luna, que la inscripción es una forma, pero no del «con-
trato», expresado ya en su propia forma (escritura pública) sino una forma
constitutiva del derecho real (50).

Falta pues el efecto fundamental, pero el contrato válido sí que despliega
otro tipo de eficacia.

Un primer efecto, derivado de la propia escritura, es que si ésta recoge
y refleja el consentimiento de ambas partes, permite a cualquiera de ellas y
sobre todo al superficiario, acceder al Registro de la propiedad y constituir
el derecho real. Y ello, frente al posible abuso del concedente si se negase a
instar la inscripción del derecho acordado, que produciría la correspondiente
paralización e inutilidad del acuerdo.

Cabe plantearse si con base en el contrato las partes pueden exigirse su
contenido, aunque sea limitado a la eficacia relativa inter partes.

En el caso de la hipoteca se ha dicho que con base en el contrato, los con-
tratantes convienen en que, inter partes, la ejecución patrimonial por el cré-
dito asegurado no seguirá el orden general normal de los embargos (art. 592
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(49) LACRUZ BERDEJO-LUNA SERRANO, Elementos de Derecho civil, III-2, ed. 2004, Dykin-
son, Madrid, pp. 262 y 263.

(50) LACRUZ BERDEJO-LUNA SERRANO, op. cit. p. 262



Lec 2000) sino que se antepondrá la finca «hipotecada». Bien es verdad que
como carece de efectos frente a terceros si concurren otros acreedores prefe-
rentes, no existe preferencia frente a ellos. Por otra parte, el crédito escritu-
rado, por el hecho de serlo, lleva aparejada ejecución (art. 517 Lec. 2000) (51).

Estas consecuencias concretas de la formalización en escritura referidas
a la hipoteca —ejecutividad y preferencia del crédito— no se dan, por su pro-
pia estructura, en el caso del derecho de superficie. Pero si se aplica la idea
que las preside, podemos pensar que el superficiario podrá, en relación con
el concedente, edificar, en virtud de lo convenido, sin que el dominus soli
pueda oponerse a esta intromisión en su fundo; y puede reclamar la inscrip-
ción en cualquier momento, en cuyo caso adquirirá la propiedad de lo edifi-
cado con efectos que se retrotraerán a la formalización del contrato; pero dichas
facultades no podrán perjudicar a terceros que adquieran del dominus soli,
amparados en la fe pública registral, ni significan en modo alguno que el
superficiario tenga las facultades que le atribuye el derecho real perfecto (52).

Es el momento de plantearnos la posibilidad, digamos entitativa —y por
supuesto la utilidad jurídico-económica— de una modalidad meramente obli-
gacional de superficie. Debe recalcarse que estaríamos hablando, no una
modalidad civil de derecho real de superficie, sino de una modalidad obli-
gacional, inspirada, por supuesto, en el contenido de la regulación de la Ley
del Suelo, pero pactada en definitiva al amparo de la autonomía de la volun-
tad de los contratos, como contrato atípico.

Y es que las partes pueden acordar detenerse en la primera fase, renun-
ciando a la inscripción y pactar un contrato por el que se atribuyen un haz
de facultades como el descrito en la Ley del suelo, sobre lo ya construido o
sobre lo que se construirá. El contratante que ocuparía la posición de super-
ficiario adquiere una «propiedad», entre comillas, en el sentido de faculta-
des más amplias que las de un simple arrendatario, v.gr. de cara a la mejora
de la cosa, régimen de reparaciones, etc., actuará como propietario. Pero el
hecho de que fuera obligacional y no erga omnes, supondría que no se podría
oponer a terceros, aunque sí, y sobre todo, exigir su cumplimiento al conce-
dente. Si éste se opone, por ejemplo, a la entrega de la posesión del volu-
men edificable o de la edificación ya construida, se le podría compeler a la
misma. Pero si decide venderlo a un tercero —sólo el vuelo, o la propiedad
completa de suelo y vuelo—, éste no tendrá que respetar ningún derecho del
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(51) LACRUZ BERDEJO-LUNA SERRANO, pp. 263 y 264. Recientemente, la STS de 18 de
octubre de 2007 [TOL 1.161.187] afirma de un contrato de hipoteca no inscrito que «inter par-
tes los condenados quedaron obligados a garantizar las obligaciones de pago y frente a terce-
ros, no se constituyó el derecho real de hipoteca» (FJ 2º).

(52) En este sentido, FOSAR BENLLOCH, «Problemas registrales que plantea la modalidad
urbanística del derecho de superficie», ADC, 1958, p. 857.



contratante-superficiario, quien únicamente podrá demandar al contratante-
concedente por incumplimiento de contrato. Bien es verdad que todo se puede
haber pactado, incluida la posibilidad de cesión de contrato del superficia-
rio, con consentimiento de la contraparte concedente. Y se puede pactar tam-
bién que el posible adquirente respete la «superficie» constituida, pero si el
derecho del superficiario no es real, el incumplimiento del propietario del
suelo que lo vende a un tercero, determinará, como mucho, la correspon-
diente indemnización por incumplimiento pero no la conservación de su pro-
piedad superficiaria.

El escollo principal es, como se ve, que una suerte de propiedad que no
es oponible a terceros, no parece ser propiedad. El posible argumento de adi-
ción de inscripción de este contrato para obtener su eficacia frente a terce-
ros, como sucede con el arrendamiento inscrito, tendría por respuesta la rea-
lidad de las cosas: una modalidad obligacional de superficie inscrita es, ni
más ni menos, un derecho real de superficie.

No está de más traer a colación el tradicional «sint ut sunt, aut non sint»,
en el sentido de que el derecho de superficie, tal y como está tipificado en
nuestro ordenamiento es útil, entiendo, porque es real y oponible. La oponi-
bilidad es atributo del derecho real, y el derecho de superficie, para ser real,
necesita desde la LS de 2007, de la inscripción. No obstante, la modalidad
contractual descrita sería plenamente admisible como contrato atípico.

Por lo demás, junto a la inscripción del derecho real de superficie en el
folio donde figura inscrito el suelo, es posible y aconsejable —en los supues-
tos, por ejemplo, de hipoteca del derecho de superficie— dado su carácter
de derecho de propiedad, que ésta se inscriba en un folio separado, bajo
número distinto (53).

Resta por ver, si tal y como queda el panorama legislativo español, cabe
que en este punto haya tal divergencia normativa entre la legislación estatal
y autonómica (navarra y catalana). De hecho, se ha apuntado la inconstitu-
cionalidad de las Leyes autonómicas en este punto, sobre la base de la tras-
gresión de la reserva al Estado de la competencia sobre «ordenación de los
Registros e instrumentos públicos» (54).

El Tribunal Constitucional ha explicado que «los registros a los que se
refiere el artículo 149.1.8 de la Constitución son los referentes fundamental-
mente a materias de Derecho privado, como se infiere de su contexto…»
(STC 29 de julio de 1983). Entre los registros en que es segura la compe-
tencia exclusiva estatal entran el Registro civil, el de la propiedad inmobi-
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(53) Por todos, Enrique FOSAR BENLLOCH, op. cit., pp. 849 a 865.
(54) NAVARRO VIÑUALES, op. cit., p. 764.



liaria, el mercantil y el de Condiciones Generales de la Contratación. En este
sentido, parece que la legislación autonómica no tendría juego. Y la compe-
tencia se refiere a la «ordenación» de los mismos: estructura, funcionamiento,
provisión de puestos, etc. Pero no debe confundirse con que el hecho de que,
amparado en la competencia legislativa en Derecho civil, el legislador auto-
nómico decida sujetar el nacimiento de un derecho real a un requisito como
el de la inscripción. De hecho, el propio Tribunal Constitucional ha expli-
cado que la expresión «instrumentos públicos» —cfr. STC de 6 de mayo de
1993—no impide las competencias autonómicas sobre la forma de los actos
jurídicos de su Derecho civil en ellos documentados (STC de 6 de mayo de
1993). No hay duda, por tanto, de que cuando una Comunidad Autónoma
con competencia legislativa en Derecho civil regula un derecho real, y esta-
blece una forma o requisito a los que sujeta el nacimiento de dicho derecho,
aunque este requisito sea, justamente, el de la inscripción, no está afectando
a la ordenación en sí misma de los registros públicos (55).

Al margen de lo dicho, y para completar lo relativo a los modos de cons-
titución, ha de mencionarse que algunos autores han excluido, a la vista de la
legislación anterior, la usucapión y la disposición testamentaria como modos
de adquisición del derecho de superficie (56). La cuestión desborda el objeto
del presente estudio; sólo me permito apuntar los problemas que causará el
paralelo transcurso de los plazos en dirección contraria —el de la usucapión
para adquirir un derecho que tiene un plazo de tiempo temporal— y la nece-
sidad legal de su constitución en escritura pública (57), entre otros. No veo

SOFÍA DE SALAS MURILLO

360

(55) Es de la misma opinión, con una interesante referencia a la trayectoria parlamenta-
ria del precepto, Esteve BOSCH CAPDEVILA, «La distribución de competencias en materia de
legislación civil», RCDI, nº 701, 2007, pp. 1138 y 1139. Este autor afirma que lo que debe ser
competencia exclusiva del Estado es la «mecánica registral e instrumental: requisitos del docu-
mento público para poder practicar la inscripción, efectos de la misma, procedimiento para hacer
efectiva la garantía, o la cancelación de los asientos. Pero la regulación sustantiva del derecho
de hipoteca —por ejemplo, concepto, inscripción constitutiva, derechos hipotecables, extensión
de la hipoteca o modalidades—, al igual que la regulación de cualquier otro derecho real, es un
materia excluida de la reserva el artículo 149.1.8».

(56) Por todos, GUILARTE ZAPATERO, op. cit., pp. 222 y 223 y GONZÁLEZ PÉREZ, que niega
la posible usucapión de este derecho en sus Comentarios a la Ley del Suelo, Civitas, Madrid,
1993, p. 2214. No ven inconveniente a la admisión de la usucapión como modo adquisición del
derecho, además de NAVARRO VIÑUALES, mencionado en la nota 46, DÍEZ-PICAZO, Fundamen-
tos de Derecho civil patrimonial, Vol. III, cit., p. 712.

(57) Es lo que pide la Ley, aunque autores como RUANO no excluyen la posibilidad de
que la constitución tenga su origen en una resolución judicial, en cuyo caso, la sentencia firme,
conforme al art. 3 Lh, sería el titulo hábil para la inscripción: RUANO BORRELLA, «Esquema de
la regulación del derecho de superficie en el ordenamiento jurídico español. El derecho de sobre-
elevación y profundización. Aspectos sustantivos y registrales», en Ponencias y Comunicacio-
nes presentadas al VI Congreso Internacional del Derecho Registral, tomo I, Centro de estu-
dios hipotecarios, Madrid, 1985, p. 708: contra, MEZQUITA DEL CACHO, op. cit., p. 756.



los mismos inconvenientes para el supuesto de constitución testamentaria por
vía de legados, respectivamente, del suelo y de derecho de superficie.

El mismo art. 35.2 relativo a la constitución del derecho, alude, en un
segundo párrafo, a otro punto importante, pero esta vez, referido a la legiti-
mación para constituir el derecho de superficie: «El derecho de superficie sólo
puede ser constituido por el propietario del suelo sea público o privado».

Queda claro que no basta ser titular de un derecho real limitado, aun-
que éste sea de amplias facultades, como un usufructo. El concedente tiene
que ser propietario y, va de suyo, tener la libre disposición del bien y capa-
cidad para disponer. La opción parece lógica si se parte de la premisa nemo
dat quod non habet: si lo que se pretende conceder es como llevamos dicho,
una propiedad, es coherente que sólo pueda constituirlo el propietario (58).
No termina de encajar por esa razón, la previsión del art. 564-3.1 del Código
civil catalán «Pueden constituir el derecho de superficie los propietarios y
demás titulares de derechos reales posesorios que tengan libre disposición
de la finca afectada» (59).

La novedad importante que aporta esta previsión legal es, a mi modo
de ver, la unificación de régimen de la figura con independencia del carác-
ter público o privado del concedente. Unificación de régimen que junto al
sistema de fuentes previsto en el art. 35.4 constituye un poderoso argumento
en pro de la tesis unitaria, sobre lo que volveremos con más detenimiento en
el epígrafe siguiente.

Evidentemente, la realidad de las cosas pondrá de manifiesto las dife-
rencias entre la superficie constituida por una persona jurídico-pública y la
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(58) Podría pensarse, en todo caso, en la posibilidad de que lo constituyera el enfiteuta:
se lo plantea, pero concluyen con la negativa, GUILARTE ZAPATERO, op. cit., pp. 206 y 207 y
NAVARRO VIÑUALES, p. 750. Lo admiten, entre otros, DE LOS MOZOS, op. cit., pp. 276 y ss.,
donde aparece una de las exposiciones más completas en torno al elemento personal de la supe-
rificie. Parece clara la negativa en el caso del usufructuario, aunque como aclara este autor, sí
pueden concederlo de consuno el nudo propietario y usufructuario; p. 277. BLANQUER UBEROS

se refiere además, a la necesaria concurrencia de «todos los partícipes, en los que recaiga la
titularidad, plena, total, actual y firme o no condicionada, nacida de una pluralidad de llama-
mientos al dominio, cuyo disfrute tenga eficacia sucesiva, como los fideicomisos, sustituciones
fideicomisarias, reservas sucesorias»; BLANQUER UBEROS, op. cit., p. 81. Cabría establecer incluso
una superficie «de propietario», condicionada a la transmisión de una de las dos propiedades a
un tercero; así lo propone NAVARRO VIÑUALES por analogía a lo relativo a las servidumbres. Este
autor, por su parte, matiza que si concurren nudo propietario y usufructuario, es el primero el
auténtico constituyente-concedente de la superficie, limitándose el segundo a consentir, de con-
formidad con el art. 489 Cc; NAVARRO VIÑUALES, op. cit., pp. 749 y 751.

(59) Previsión que no aparecía en su antecedente, la Ley 22/2001, de 31 de diciembre, de
regulación de los derechos de superficie, de servidumbre y de adquisición voluntaria o prefe-
rente.



constituida por una privada. En el caso de personas jurídico-públicas el iter
de la decisión de constitución se sujetará a su normativa administrativa espe-
cífica. Y si son personas jurídico-privadas, habrá que atender a su legisla-
ción y respectivos estatutos, teniendo en cuenta que lo esencial será la com-
probación del alcance del poder del representante, y en definitiva, de las
normas de decisión del órgano colegiado, y de representación orgánica.

En el primer caso —constitución por entidades públicas— el proceso
requerirá en muchas ocasiones de la previa desafectación y transformación
en bien patrimonial del suelo del que se trate, como los casos de garajes
construidos bajo vías públicas o plazas, en los que el subsuelo ocupado, y el
propio acceso a los mismos, tendrían la condición de patrimoniales (60).

En el caso de constitución por personas físicas, en el supuesto de que
el propietario del suelo sea menor o incapacitado, habrán de aplicarse las
reglas generales teniendo en cuenta que la constitución de un derecho de
superficie se asimila a los actos de gravamen y en consecuencia se tratará
de valorar el interés del menor o incapacitado a la hora de conceder las per-
tinentes autorizaciones.

Plantea gran interés la consideración de los casos de copropiedad y en
especial de la relación con la propiedad horizontal, al que ya hemos hecho
referencia. Debe recordarse aquí que, tanto si son varios los copropietarios
en comunidad de bienes ordinaria, como si lo son los cónyuges con arreglo
a su régimen económico matrimonial, o los partícipes de una comunidad
hereditaria, deben consentir todos en la constitución. Y en definitiva, si con-
curren todos los titulares de los diversos derechos en los que se divida eco-
nómica o jurídica el dominio: v.gr. el nudo propietario con el usufructuario
o el dueño directo y el enfiteuta (61).

V. EL CARÁCTER ONEROSO O GRATUITO DEL DERECHO (ART.
35.3)

La Ley recoge explícitamente las dos modalidades que hasta ahora había
dado por sobreentendidas (62).

«El derecho puede constituirse a título oneroso o gratuito. En el pri-
mer caso, la contraprestación del superficiario podrá consistir en el pago
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(60) Otra posibilidad distinta y que no requeriría tal desafectación sería el recurso a la
concesión administrativa, también muy frecuente para estos casos.

(61) Cfr. nota 58.
(62) Recordemos que la LS de 1956 y las siguientes disponían unas consecuencias para

«Cuando se constituyere a título oneroso…» (arts. 158.3 LS de 1956, 288.3 TRLS de 1992),
sin nombrar de modo expreso la modalidad gratuita.



de una suma alzada o de un canon periódico, o en la adjudicación de vivien-
das o locales o derechos de arrendamiento de unos u otros a favor del pro-
pietario del suelo, o en varias de estas modalidades a la vez, sin perjuicio
de la reversión total de lo edificado al finalizar el plazo pactado al consti-
tuir el derecho de superficie».

De las múltiples reflexiones o comentarios que suscita este texto, des-
taca lo derivado del hecho de que la contraprestación sea a cargo del super-
ficiario, sin que siga sin quedar claro si es una suerte de titularidad ob rem
tanto activa como pasiva (o de una carga real, como sucede en el caso de los
censos), o si se trata de un derecho de crédito personal (63).

En pro de la consideración como derecho personal aboga el que, con
base en el tenor del art. 16.1.e) Rh, se ha entendido tradicionalmente que el
cumplimiento de los pactos del contrato —y en concreto, el pago de la con-
traprestación— puede asegurarse con garantía de trascendencia real, como
la hipoteca o la prenda.

Si se considera que es un derecho personal, la consecuencia debe ser
que el superficiario que transmite su derecho no se libera de su obligación,
salvo que lo haya pactado así previamente o lo consienta el propietario-acre-
edor en aplicación de la regla general del art. 1205 Cc. Y si toda novación
subjetiva del deudor requiere consentimiento del acreedor, se pone en entre-
dicho la, en principio, libre transmisibilidad del derecho.

En este sentido, cuando se afirma en el art. 36.1 la transmisibilidad del
derecho «…con las limitaciones fijadas al constituirlo», puede entenderse
que una de éstas será, precisamente la de que no quepa la transmisión si el
superficiario no asume el pago del canon, constituyendo incluso una cláu-
sula de estilo incluida en todos los pactos respecto a la transmisibilidad de
superficies de este tipo.

En segundo lugar, la consideración como derecho personal, plantea la
posibilidad de pactar una condición resolutoria explícita para el caso de
impago de la contraprestación por parte del superficiario y en general, de
incumplimiento de sus obligaciones. Ello parece admisible si no se le dota
de automatismo absoluto, es decir, si cuenta, para su efectividad, con la prueba
hecha «de forma totalmente concluyente del hecho que constituye la condi-
ción» o en su caso, del consentimiento del obligado incumplidor que resul-
tará perjudicado con la inscripción de la extinción, o con una declaración
judicial (64). En estos casos parece claro que el propietario debería pagar las
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(63) ROCA-SASTRE, afirma que es un derecho de crédito personal; op. cit., p. 47.
(64) Los términos entrecomillados son de la RDGRN de 20 de diciembre de 2005 [RJ

2006/3890]. En esta línea y por su semejanza con el comiso, ROCA-SASTRE considera que no es
aceptable la condición resolutoria automática para el caso de impago del canon; op. cit., p. 49.



obras realizadas por el superficiario de acuerdo con lo pactado, o en defini-
tiva, realizar las atribuciones patrimoniales necesarias para evitar un enrique-
cimiento injusto. Puede iluminar al respecto el hecho de que el art. 175.6 Rh,
dispone unas nivelaciones económicas de este tipo para el supuesto de venta
de bienes sujetos a condición resolutoria.

Dentro de estas consideraciones, el carácter oneroso obliga a plantearse
la aplicación de las normas de contratos sinalagmáticos, en especial, del 1124
Cc, en lo que hace a la posible resolución por falta de pago de la contrapres-
tación pactada, lo que provocaría la extinción del derecho.

Sobre esta cuestión, clásica en la doctrina, es obligada la cita de Salis,
para quien el dominus soli que no recibe el pago pactado puede optar por la
acción de cumplimiento o por la acción resolutoria del contrato de conce-
sión del derecho de superficie. Resolución que en su opinión tendría efectos
ex nunc a contar desde el primer día de falta de pago, lo cual implica que el
dueño del suelo la recibiría por adquisición derivativa, de quien hasta ese
momento fue superficiario. Debería indemnizar al superficiario el valor peri-
cial de la demolición, detraído el importe de los cánones debidos y de los
daños causados. Aporta también la interesante idea de que en el supuesto de
cumplimiento forzoso, se procedería ejecutivamente contra el patrimonio del
superficiario para el cobro del canon, incluyendo la posibilidad de ir contra
el propio derecho de superficie y la propiedad superficiaria (65). La opinión
del jurista italiano parece trasladable a nuestro sistema, máxime cuando, como
veremos, la alusión a diversas causas de extinción del derecho en el art. 36
no parece tener carácter taxativo o cerrado.

No obstante, la propia ausencia de mención a este supuesto como causa
de extinción del derecho podría considerarse un inconveniente a la aplica-
ción del régimen del art. 1124 Cc. A ello se le puede sumar el hecho de que
otros supuestos relativamente cercanos como el contrato oneroso de renta
vitalicia, reciben otra solución para el caso de impago: el art. 1805 Cc, por
ejemplo, afirma expresamente que el impago no afecta a la subsistencia del
contrato sino que atribuye el derecho a reclamar judicialmente las atrasadas
y el aseguramiento de las rentas futuras (66).

En relación con esto, la legislación catalana distingue entre el derecho
de superficie sobre una construcción preexistente en el que se puede pactar
la resolución para el caso de impago de la pensión (art. 564-4.4) y el que
recae sobre una construcción realizada por el superficiario con base en dicho
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(65) Lino SALIS, La proprietà superficiaria, Cedam, Padova, 1936, en especial, 280 a 285
y 295 y ss.

(66) ROCA-SASTRE se apoya en esta idea para mantener la postura negativa; op. cit.,
p. 49.



derecho de superficie, en el que el pacto de decomiso por impago de la pen-
sión convenida es nulo y se tiene por no hecho (art. 564-5). El motivo de
esta diferencia no puede ser otro que eliminar ab initio el enriquecimiento
injusto que se produciría en el segundo caso, si el propietario adquiere anti-
cipadamente una construcción ya realizada, sin ningún tipo de indemniza-
ción al constructor por el tiempo de disfrute que le restara hasta amortizar
su derecho, que es lo que parece sería consecuencia lógica de la aplicación
del régimen del comiso.

Por el mismo motivo, en este segundo supuesto (construcción realizada
por el superficiario) la garantía del pago de la pensión por parte del super-
ficiario no puede recaer en el propio derecho de superficie (art. 564-4.2.b).

Nada dice sin embargo la LS de 2007 en cuanto al comiso, prohibido
con carácter genérico en nuestro ordenamiento —en cuanto al pacto comi-
sorio, art. 1859 Cc) y, de modo específico, en el revivido art. 16.1 Rh en su
versión de 1959, y en la legislación autonómica (art. 564-5 Código civil cata-
lán).

El motivo de esta ausencia de referencia puede estar —o si no lo está
puede atribuírsele ahora— en el afán por mantenerse en una moderna con-
cepción de la superficie, alejada de las figuras censuales, y por tanto de ins-
tituciones como el comiso, propias de ella.

Aparte de otros problemas apuntados por la doctrina, puede aludirse al
de si las viviendas o locales adjudicados en propiedad o arrendamiento han
de ser de los integrados en el vuelo sobre el que recae la superficie. Parece
que el legislador está pensando en ello; por la propia redacción del precepto
que habla de la adjudicación «a favor del propietario del suelo», se entiende,
sobre el que están construidos dichas viviendas o locales. Los términos del
precepto son especialmente claros respecto a una cuestión íntimamente rela-
cionada: el destinatario de esas adjudicaciones es el propietario del suelo y
no un tercero.

Por lo demás, la descripción del contenido o modalidades de la contra-
prestación no parece constituir un numerus clausus (67). Interesantes conse-
cuencias, que no vamos a analizar aquí, tendrá la aplicación del régimen del
arrendamiento a la relación entre superficiario-arrendador y concedente-arren-
datario; todo ello a su vez con las correspondientes posibilidades de cesión
y subarriendo, con arreglo a la legislación sobre arrendamientos.

Mayor interés presenta la posibilidad de constitución a título gratuito,
que aleja al derecho de superficie, por supuesto, de figuras contractuales como
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(67) En este sentido, y respecto al art. 288.3 TRLS de 1992, que era prácticamente coin-
cidente en este punto, BLANQUER UBEROS, op. cit., p. 104 y MEZQUITA DEL CACHO, op. cit.



el arrendamiento, pero también de figuras reales como censuales que por
definición son onerosas.

Puede pensarse que la reversión total de lo edificado desdibuja en cierta
medida el carácter gratuito. Reversión, de la que se ocupa con más deteni-
miento el art. 36.5.II al decir en términos claramente imperativos: «A la extin-
ción del derecho de superficie por el transcurso de su plazo de duración, el
propietario del suelo hace suya la propiedad de lo edificado, sin que deba
satisfacer indemnización alguna cualquiera que sea el título en virtud del
cual se hubiera constituido el derecho».

Como puede apreciarse de la lectura conjunta de los dos preceptos cita-
dos, la reversión total de lo edificado al término del plazo es obligada y no
indemnizable, aunque la nueva Ley introduce un importante inciso al final de
este párrafo que permite pactar —se entiende que en el título constitutivo—
«…normas de liquidación del derecho de superficie» (art. 36.5 II in fine).

Decía que la reversión así configurada —total y no indemnizable—
parece poner en duda el carácter gratuito del derecho. De hecho, la legisla-
ción anterior, quizá por este motivo, pero dando por sentado que la gratuita
era una modalidad válida de constitución, evitaba emplear el término y sim-
plemente partía de que «Cuando se constituyere a título oneroso, la contra-
prestación del superficiario podrá consistir en…» (art. 288.3 TRLS de 1992).
Ahora se emplea expresamente el término, lo que sin lugar a dudas permite
clasificarlo entre los negocios a título gratuito con lo que ello conlleva, por
ejemplo, de mayor facilidad de impugnación si el negocio se celebrara en
fraude de acreedores (art. 1297 Cc, entre otros).

Ciertamente, la reversión no es una modalidad de contraprestación y el
propio legislador, en el propio precepto, se cuida de no equiparlas. La rever-
sión es la clave que impide la perpetuidad en el desmembramiento de los
dominios y en ese sentido configura la esencia del propio derecho. No es un
premio o indemnización sino que forma parte de la estructura del derecho.

Pero fuera de eso, y para valorar el carácter gratuito o no, no basta con
constatar que no hay contraprestación, y que la reversión tampoco lo es, sino
proceder al análisis económico de la situación, cuantificando, en concreto,
el valor de lo edificado con su depreciación —normalmente tras un largo
periodo de uso— pero sobre todo, las obras de urbanización (aceras, ilumi-
nación, alcantarillado, etc.) efectuadas por el superficiario y de las que dis-
frutará el propietario, incluso aunque optara por la demolición de lo cons-
truido. Frente a ello, y lógicamente, el valor económico que el superficiario
se ha ahorrado al no haber tenido que comprar el suelo.

Puede pensarse en una hipótesis de gratuidad absoluta: la de constitu-
ción a título gratuito de un derecho de superficie sobre una construcción ya
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realizada, posibilidad ésta, como hemos visto permitida expresamente por la
LS de 2007. Así y todo, en la construcción ya realizada el superficiario habrá
hecho probablemente mejoras, reparaciones, etc. (68).

Pero en general, y especialmente en los casos de construcción realizada
por el superficiario, como la inversión económica por él realizada en muchas
ocasiones superará el valor del uso del suelo, es pensable una suerte de indem-
nización a su favor. Y de hecho, la LS de 1956 preveía que a la extinción
del derecho de superficie, el dueño del suelo «deberá satisfacer al superfi-
ciario una indemnización equivalente al valor de la construcción según el
estado de la misma en el momento de la transmisión» (art. 161.2), quizá ins-
pirada en la regulación general de la liquidación de los estados posesorios
en el Código civil, y en concreto, en la indemnización prevista en un supuesto
cercano, aunque ciertamente diverso: el del art. 361 Cc. No ha sido éste el
camino seguido por el Legislador, lo que introduce en el derecho una cierta
dosis de aleatoriedad en la posible ganancia o pérdida económica que pueda
obtener un concedente a título gratuito. Pero quizá se pretende este mismo
objetivo con las «…normas de liquidación del derecho de superficie». Nos
ocuparemos de ello al abordar la extinción del derecho de superficie.

VI. EL SISTEMA DE FUENTES PREVISTO EN EL ART. 35.4 Y SU
INCIDENCIA EN EL DEBATE SOBRE EL DUALISMO O UNITA-
RISMO

Como ya hemos visto, a partir de la LS de 1956, la coexistencia de las
escasas referencias del Código civil con los preceptos dedicados al derecho
de superficie en la Ley del suelo, planteó a la doctrina la posible existencia
de una dualidad de regímenes de superficie: por un lado, la modalidad «urba-
nística» de superficie, para finalidades de política urbanística, utilizada por
las entidades públicas como instrumento de intervención en el mercado del
suelo, y sujeta a la Ley del Suelo y sus normas imperativas; por otro, la moda-
lidad «común» o «urbana», de utilización general para finalidades ajenas a
las anteriores y apoyada en la autonomía de la voluntad de los particulares
(art. 1255 Cc) y el principio de numerus apertus en materia de derechos rea-
les, que posibilitarían la derogación voluntaria del principio de accesión.

El sector que acogía esta postura dualista, entendía que la Ley del Suelo,
al reconocer el derecho de superficie entre particulares, no pretendía dero-
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(68) Posibilidad ya apuntada, a la vista de la legislación anterior por LACRUZ BERDEJO y
LUNA SERRANO, pero calificada entonces, lógicamente, como un supuesto «anómalo» de cons-
titución del derecho de superficie; cfr. LACRUZ BERDEJO et al., Elementos de Derecho civil, III-
2, cit., p. 191.



gar el Código civil, a cuyo amparo son válidos los contratos entre particula-
res en los que se constituye un derecho de superficie de forma diferente al
regulado en la legislación del suelo. Legislación que por otra parte no era
óbice —siempre según esta postura— a este reconocimiento de dualidad de
regímenes; en su versión de 1992, la Ley del suelo (art. 287 TRLS), se refe-
ría en su primer párrafo a la constitución del derecho de superficie por enti-
dades públicas sobre suelo público para cumplir fines de interés social, mien-
tras que el segundo reconocía dicho derecho a los particulares sin limitación
de destino. Distinción que servía de base a su vez, para la distinción de regí-
menes. Aunque la STC 61/1997, de 20 de marzo, citada páginas atrás, declaró
inconstitucional y nulo el art. 287.1, tal derogación —arguyen los defenso-
res de esta postura— no lo hace por razones sustantivas o de fondo, sino
sobre la base del reparto competencial, que atribuye el urbanismo a las Comu-
nidades Autónomas (69).

En la doctrina, sin embargo, ha estado más extendida la opinión de que
la configuración legal de lo que entendemos como derecho real de superfi-
cie se hallaba en la Ley del Suelo. De hecho, la propia Ley (287.2 TRLS)
reconocía que era un mismo derecho de superficie el que atribuía a entida-
des públicas y particulares.

Los preceptos de la Ley del suelo dedicados al derecho de superficie,
según esta postura unitaria, eran y son civiles, dictados por el Estado en vir-
tud de la competencia en materia civil (art. 149.1.8 CE) (70). Es ahí donde
se regula el contenido, estructura y requisitos del derecho. La rotunda afir-
mación de la STC de 20 de marzo de 1997 en este sentido acerca del carác-
ter civil de los preceptos dedicados al derecho de superficie en la Ley del
Suelo, parece, en palabras de Mezquita del Cacho, «dar por cerrado el eterno
debate; por consagrada la tesis unitaria por el máximo intérprete del ordena-
miento jurídico español…» (71).

En suma, para esta tesis hay una única fuente legal que tipifica y regula
el derecho de superficie sometido a la legislación urbanística y del suelo: la
Ley del suelo, cuyos preceptos en este punto son civiles. Ley, que a su vez
contiene un sistema de fuentes: «El derecho de superficie…se regirá por las
disposiciones contenidas en este capítulo, por el título constitutivo del dere-
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(69) La tesis dualista fue mantenida, entre otros por José Antonio MIQUEL CALATAYUD,
«Consideraciones sobre el derecho de superficie edificativo en el ordenamiento jurídico espa-
ñol», en Ponencias y Comunicaciones presentadas al VI Congreso Internacional del Derecho
Registral, tomo I, Centro de estudios hipotecarios, Madrid, 1985, p. 577 y ss. Y señaladamente,
por DE LA IGLESIA MONJE, en op. cit., y por la STS de 26 de noviembre de 2002, comentada
por dicha autora en CCJC, nº 63.

(70) Sobre el tema, cfr. el reciente trabajo de BOSCH CAPDEVILA, op. cit., pp. 1067 a 1147.
(71) MEZQUITA DEL CACHO, op. cit., p. 315.



cho y, subsidiariamente, por las normas del Derecho privado» (art. 287.3
TRLS).

Dicha enumeración de fuentes estaba dotada de orden jerárquico, lo cual
daba lugar a pensar en el carácter imperativo de la Ley del suelo, citada en
primer lugar, salvo cuando ella misma estableciera el carácter dispositivo en
cuestiones en las que se da juego a la autonomía de la voluntad, o salvo en
aquéllas hipotéticas cuestiones no reguladas en el precepto, en las que se tra-
taría de completar en el título constitutivo el régimen de la figura.

En cuanto al papel del Derecho privado y especialmente del Derecho
civil, subsidiario según la Ley, como apuntaba MEZQUITA DEL CACHO: «aun-
que hasta hoy (la Ley del Suelo) haya servido para cubrir en parte la impre-
visión total del Código civil, es de toda evidencia que el diseño institucio-
nal de la figura en la Ley del suelo no es tampoco completo y suficiente, y
nadie ha negado nunca que el legislador civil esté reducido en sus compe-
tencias para regularla por el hecho de que desde el área administrativa haya
sido abordada esa regulación…». Legislación civil, que añade el autor, incluye
tanto norma escrita como costumbre praeter legem (72). Todo ello claro está,
completado con las respectivas normativas urbanísticas de las Comunidades
Autónomas, cuando el suelo afectado por el derecho de superficie esté com-
prendido en un planeamiento o actuación urbanística.

La opción por una tesis u otra incidía e incide en cuestiones tan impor-
tantes como la configuración limitación temporal, la exigencia de formaliza-
ción en escritura pública o incluso de la inscripción constitutiva en el Regis-
tro de la Propiedad (73). De seguirse la tesis dualista, los particulares, en la
llamada modalidad «urbana» o «común» podrían pactar un derecho que pres-
cindiese de estos condicionantes, y en concreto una modalidad perpetua o
indefinida del derecho, como ocurre en los censos (74).

La nueva Ley del Suelo claramente apoya, entiendo, la tesis unitaria o
monista. Para empezar, la previsión del art. 35.2.II de que «El derecho de
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(72) MEZQUITA DEL CACHO, op. et loc. cit.
(73) Siempre, claro está, para el sector doctrinal que consideraba que la inscripción tenía

este carácter en la legislación del suelo anterior a 2007.
(74) Autores que como BLANQUER, siguen la tesis unitaria o monista, añaden que de todas

formas, este auténtico derecho de superficie, dotado de definición y regulación legal con sede
en la legislación del suelo, coexiste con una situación o posición, de «superficie arrendaticia»,
carente de definición legal y apoyada en la somera remisión legal del art. 1655 y en la autono-
mía de la voluntad. La similitud sustancial entre ambas figuras, puede justificar, no obstante, la
aplicación analógica a ésta de las normas de la LS, aunque, como apunta este autor, sin impe-
dir la aplicación de los principios del ordenamiento jurídico-privado. Por supuesto, y al margen
de eso, se puede pactar —como alternativa próxima aunque diversa del derecho de superficie
y al margen de su efectiva utilidad— la superficie enfitéutica y el arrendamiento superficiario;
cfr. BLANQUER UBEROS, op. cit., pp. 76 y 77.



superficie sólo puede ser constituido por el propietario del suelo, sea público
o privado», parece estar pensando en una unidad de régimen sea cual fuere
el carácter del constituyente. En segundo lugar, no se establece limitación
alguna en cuanto a la finalidad, puesto que como ya se ha visto, ello perte-
nece al ámbito competencial de la legislación urbanística. Además, se ha eli-
minado la diferencia de plazo máximo del derecho de superficie concedido
por entidades públicas (75 años) y del convenido entre particulares (99 años)
que recogía el art. 289.2 TRLS de 1992, lo cual no es sino una manifesta-
ción más de la buscada unificación de régimen.

Por otra parte, el derecho de superficie configurado en la LS de 2007,
sea utilizado por personas jurídicas públicas o por particulares, se rige por
un mismo sistema de fuentes, descrito en el art. 35.4. El legislador ha que-
rido dedicar un párrafo numerado exclusivamente a este punto, en lugar de
insertarlo como un inciso de un párrafo destinado a otra materia, como suce-
día en el TRLS de 1992 (art. 287.3, dedicado a la posible transmisión y gra-
vamen del derecho).

La dicción del nuevo artículo, al prescindir del término «subsidiaria-
mente», no sugiere, de entrada, jerarquía, sino complementariedad. Sin
embargo, si se lee el inciso en su totalidad, se deduce que igualmente da pre-
ferencia a las disposiciones en él contenidas. En efecto, sólo en defecto de
las mismas («…en lo no previsto en él…»), entra en juego la legislación civil.
Ahora bien, nada impide que como legislación civil que es, el legislador esta-
tal pueda en un futuro no sólo completarla sino modificarla o alterarla, incluso
mediante leyes que no tengan la consideración técnica de Ley del Suelo.

Se atiende también a lo previsto en el título constitutivo del derecho,
pero de la letra del precepto, parece desprenderse que el título puede moda-
lizar o completar lo previsto en la Ley del Suelo pero sin contradecirlo, y
sólo en aquellos casos en que de los términos de la Ley se deduzca esta posi-
bilidad.

En relación con esto, ha de mencionarse la postura defendida por algu-
nos autores, como NAVARRO VIÑUALES, que atribuye un diferente valor nor-
mativo según el derecho se aplique a la superficie constituida por una enti-
dad o persona pública y a la constituida en cumplimento de lo establecido
en el planeamiento en cuyo caso todas las normas tienen carácter impera-
tivo, o a la constituida por los particulares al amparo de la autonomía de la
voluntad y la libertad de empresa, para las que la regulación del suelo tiene
vigor dispositivo.

La razón de tal distinción no prevista en la Ley, sería la finalidad de las
normas: hay algunas cuya finalidad es reforzar la posición jurídica de la parte
concedente del derecho de superficie. Reforzamiento que tiene justificación
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si el concedente es una Administración pública que actúa por criterios de
interés general. No tendría sentido imponerlas en los casos de superficie cons-
tituida por particulares. Ejemplo de estas normas: la relativa a la transmisi-
bilidad del derecho (arts. 289.1 y 2), a la reversión (art. 288.3) o la posible
indemnización a favor del superficiario cuando se extinga la superficie (art.
289.3). Los particulares podrían rediseñar el derecho pactando por ej., que
el derecho sea personalísimo, o una reversión meramente parcial, o con una
indemnización para el superficiario; si nada dispusieran entrarían, en juego
las normas de la Ley del Suelo.

Sin embargo, las normas que definen la estructura y contornos del dere-
cho de superficie en nuestro ordenamiento se aplicarían de forma imperativa
a todos los casos: la limitación temporal (art. 289.1 y 2), los requisitos for-
males de constitución (art. 288.3) o la extinción de los derechos reales o per-
sonales impuestos por el superficiario cuando el derecho de superficie se
extinga (art. 289.4) o la misma extinción del derecho por consolidación (art.
289.5) (75).

Esta idea, si bien sugerente, se encontraba con el escollo de la ausen-
cia de reflejo positivo en el texto de 1992. La ausencia de distinción se rei-
tera, con conocimiento de causa, en el texto de 2007. Y ello es, probable-
mente, porque qué sea actuación más conveniente en cada caso en aras al
interés público, será algo a valorar ad casum; quizá lo que entendemos como
reforzamiento de una posición en los términos apuntados, no sea la solución
más adecuada. Parece que la Ley de 2007 iguala, en términos de valoración
de la solución adecuada, a los intervinientes, y ello con independencia de su
carácter público o privado, por lo que no parece encontrar pleno encaje la
postura citada.

VII. LA TRANSMISIÓN Y GRAVAMEN DE LOS RESPECTIVOS
DERECHOS (ART. 36.1 A 36.4)

1. Transmisión y gravamen del derecho superficie

A) Objeto de la transmisión o el gravamen

Si el derecho de superficie es un derecho real de propiedad separada,
parece lógico que la Ley proclame su transmisibilidad a terceros, así como
su gravamen. Por ello el art. 36, reproduciendo el tenor de la legislación pre-
cedente, comienza afirmando que «1. El derecho de superficie es suscepti-
ble de transmisión y gravamen con las limitaciones fijadas al constituirlo».
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(75) NAVARRO VIÑUALES, op. cit., pp. 746 y ss. y BLANQUER UBEROS, op. cit., p. 51.



El interés radica lógicamente, en saber sea el contenido de esas limita-
ciones.

La primera viene marcada —y ello, sin necesidad de que sea expresa-
mente reflejada en el título constitutivo— por la propia extensión del dere-
cho del superficiario y sus condiciones; en especial, por lo derivado del des-
tino al que deba destinarse la vivienda.

A partir de ahí cabe pensar en distintas limitaciones como la sujetar, ex
titulo, la transmisión al consentimiento del propietario del suelo. Ciertamente
esto supondría poner en entredicho el carácter de propiedad separada que
ostenta la superficie, pero aparte de que tal limitación pueda servir para con-
trolar el cumplimiento de las condiciones del título evitando los fraudes, puede
ser técnicamente necesaria si el adquirente asume obligaciones personales
hacia el propietario del suelo, como ya hemos apuntado. Y no se descarta
que al amparo de la autonomía de la voluntad, quede el superficiario trans-
mitente como fiador del cumplimiento de las obligaciones por parte del super-
ficiario adquirente, incluso sin beneficio de excusión (76). Más complicada
para el tráfico, pero admisible a la postre, la posibilidad de que las obliga-
ciones personales (fundamentalmente de pago del canon) queden a cargo del
superficiario inicial.

Otra de las cuestiones clásicas al respecto es la de si cabe configurar el
derecho de superficie con carácter personalísimo —de tal suerte que se pro-
híba su transmisión—, que la doctrina dominante resuelve en sentido afir-
mativo, aunque matizando que normalmente lo será para respetar la finali-
dad de la constitución del derecho de superficie, y en atención no sólo al
superficiario sino a su familia (77).

La novedad que aporta la LS de 2007 radica no en lo dicho, sino en la
previsión del siguiente párrafo del art. 36:

«2. Cuando las características de la construcción o edificación lo per-
mitan, el superficiario podrá constituir la propiedad superficiaria en régi-
men de propiedad horizontal con separación del terreno correspondiente al
propietario, y podrá transmitir y gravar como fincas independientes las
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(76) BLANQUER UBEROS, op. cit., p. 88.
(77) BLANQUER UBEROS, op. cit., p. 90. MEZQUITA DEL CACHO, en su trabajo «El derecho

real de superficie en la Ley de 12 de mayor de 1956», RDP, 1957, pp. 753 y ss. partía de que,
siendo la superficie un dominio —aunque sea especial— de las edificaciones, a las prohibicio-
nes de disponer se aplican los principios de los arts. 26 y 27 de la Lh por lo que la limitabili-
dad convencional sobre el tráfico era bastante relativa, e impedía en la práctica, tal configura-
ción. En trabajos posteriores aclara que no hay razón alguna para negar esta posibilidad, aunque
en materia de derechos reales el carácter personalísimo es una excepción, que tiene una única
muestra conocida: el art. 525 Cc.; MEZQUITA DEL CACHO, «El régimen jurídico del derecho de
superficie urbano…», cit., p. 327 a 329.



viviendas, los locales y los elementos privativos de la propiedad horizontal,
durante el plazo del derecho de superficie, sin necesidad del consentimiento
del propietario del suelo».

El precepto parte de la distinción radical entre el suelo sobre el que se
asienta el edificio en su conjunto, que se mantiene como propiedad del con-
cedente, y la configuración jurídica del vuelo, que puede constituirse en pro-
piedad horizontal, al margen de la voluntad del concedente.

Ha apuntado Blanquer que en este caso el derecho de superficie en sí
mismo considerado, que posibilita el asentamiento del edificio en terreno
ajeno sería uno de los elementos comunes, anejos inseparables de las pro-
piedades privativas (78).

Precisamente porque es el mismo derecho de superficie que se disfruta
conjuntamente, los sucesivos adquirentes de pisos o locales, han de respetar
las condiciones fijadas en el título constitutivo de la superficie. Y no sólo el
plazo —que será de las cuestiones que evidentemente más les ataña— sino
de la finalidad para la cual se constituyó el derecho de superficie (construc-
ción de VPO, señaladamente).

Mención aparte merece el eventual pago del canon periódico en el
supuesto de constitución onerosa. Para empezar, y salvo que se considere
como una carga real, el propietario del suelo tendría que consentir a esta
novación del deudor, que pasa de ser uno a ser una multiplicidad. Por los
problemas que ello plantearía en la práctica lo normal parece que será que
en los casos en que la superficie se constituya para la construcción de vivien-
das en propiedad horizontal, el pago de la misma se haga en un tanto alzado
que se repercutirá proporcionalmente en los sucesivos adquirentes. O por
supuesto, en la atribución de uno o varios de los pisos o locales al propieta-
rio del suelo.

La consideración de Blanquer del derecho de superficie como elemento
común plantea menos problemas que una pensable opción teórica de con-
junto de subrogaciones parciales en el derecho de superficie único del cons-
tructor. Y ello en cuanto que la diversificación de derechos, con una impro-
bable, aunque hipotética, posibilidad de renegociación de sus condiciones,
plantearía problemas que difícilmente animarán al propietario del suelo a
recurrir a esta fórmula (79).

Extinguido el derecho de superficie, la edificación en su conjunto revierte
al propietario o propietarios del suelo, lo que en principio conllevaría la extin-
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(78) BLANQUER UBEROS, op. cit., p. 138 y ss.
(79) Ciertamente, problemas como la extinción por confusión de derechos más quedarían

solucionados: el propietario del suelo hereda, v.gr. al propietario de uno de los pisos: en cuanto
a esa cuota, ya quedaría extinguido el derecho de superficie.



ción del régimen de propiedad horizontal. Ahora bien, en el título constitu-
tivo del derecho de superficie podría pactarse que los anteriores «propieta-
rios-superficiarios», continuaran en el uso y disfrute de las fincas que habían
venido disfrutando por cualquiera de los títulos que nuestro ordenamiento
jurídico permite. E incluso, en las normas de liquidación del régimen del
derecho de superficie que se pueden pactar al amparo del art. 36.5.II, cabría
prever una continuación del régimen de propiedad horizontal (permitida por
el art. 564-4.3.c del Código civil catalán), que debería tener como lógico
complemento, la posibilidad, por parte de los hasta ese momento superficia-
rios, de acceder a la compra de las viviendas en régimen, ya, de plena pro-
piedad (80). Si se quiere utilizar el derecho de superficie, entre otras finali-
dades, para facilitar el acceso a la vivienda, debería imponerse en la práctica
esta posibilidad.

B) Derechos de adquisición a favor del propietario del suelo

El párrafo 3 del art. 36 —introducido por una enmienda del Senado—
dispone: «3. En la constitución del derecho de superficie se podrán incluir
cláusulas y pactos relativos a derechos de tanteo, retracto y retroventa a
favor del propietario del suelo, para los casos de las transmisiones del dere-
cho o de los elementos a que se refieren, respectivamente los dos apartados
anteriores».

Esta medida, como los promotores de la Enmienda aclaran, tiende a evi-
tar la especulación, pues si bien la nueva regulación del derecho de superficie
«está llamada a colaborar enormemente, si es correctamente utilizada, en faci-
litar el acceso a los ciudadano a una vivienda digna y en condiciones asequi-
bles…con objeto de evitar movimientos especulativos debe existir la posibili-
dad de pactos que permitan recuperar la propiedad de lo construido, a precios
previamente pactados, actualizados, etc., para su nueva puesta en circulación
en condiciones asequibles y sin perjuicios a sus anteriores titulares» (81).

En realidad, ésta es una de las limitaciones que se pueden introducir a
la transmisión del derecho, a las que aludía el art. 36.1 y que provoca la
correspondiente extinción por confusión del derecho de superficie. Y ello,
siempre con la reserva de los efectos previstos en el 36.5 in fine, en cuanto
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(80) Respetando, insisto, las características intrínsecas de la vivienda, como la condición
de VPO.

(81) El texto propuesto en la enmienda por el Grupo Parlamentario de Senadores Socia-
listas Vascos, era: «No obstante, en el momento de constituirse en el derecho de superficie se
podrán incluir cláusulas y pactos relativos a derechos de tanteo, retracto y retroventa a favor
del dueño del suelo, para los casos de transmisión de los diferentes elementos independientes
construidos», BOCG, Senado, Serie II Proyectos de Ley, nº 87 (d), de 30 de marzo de 2007.



al mantenimiento de las cargas y gravámenes impuestos en una y otra pro-
piedad, hasta el final de los plazos previstos inicialmente para el derecho de
superficie.

No se prevé en la Ley la posibilidad de pactar tales derechos de adqui-
sición preferente a favor del superficiario, como vamos seguidamente a ver.

2. Transmisión y gravamen del suelo

También constituye una novedad respecto a la legislación anterior la
previsión expresa del art. 36.4 en el sentido de que

«El propietario del suelo podrá transmitir y gravar su derecho con sepa-
ración del derecho del superficiario y sin necesidad de consentimiento de
éste. El subsuelo corresponderá al propietario del suelo y será objeto de
transmisión y gravamen juntamente con éste, salvo que haya sido incluido
en el derecho de superficie».

Aparte de la referencia a la extensión objetiva de los respectivos dere-
chos, la importancia del precepto viene derivada de la proclamación de la
total libertad del dueño del suelo para transmitir su derecho.

Contrasta con la transmisión descrita del derecho de superficie, aparen-
temente destinada a ser limitada en el título constitutivo.

En ese sentido, el art. 36.4, a diferencia del art. 36.1, no hace referen-
cia a ninguna hipotética limitación en el título, lo cual no significa que al
amparo de la autonomía de la voluntad no se puedan introducir limitaciones.
Ha de reconocerse, sin embargo, que no es fácil pensar ejemplos en los que
tales limitaciones pudieran tener una finalidad socio-económica de entidad.
Más fácil es pensar en la libre transmisión de la propiedad del suelo, con
respeto y sin perjudicar el derecho de superficie constituido. Y esto último,
no sólo por las normas que prohíben en general el fraude del derecho, sino
por analogía con otras situaciones, como la transmisión de la nuda propie-
dad (art. 489).

En realidad, lo que el precepto trasluce es la idea ya apuntada de que,
siendo ambas, la del suelo y la del vuelo, calificables de propiedad, aquélla
es de mayor peso, y no sólo por su vis atractiva por la ineludible reversión,
sino porque en su transmisión y gravamen no tiene porqué tenerse en cuenta
la voluntad del superficiario al que, obsérvese, no se le atribuye ningún tipo
de derecho de adquisición preferente, a diferencia de la transmisión del dere-
cho de superficie.

Sirva de apoyo a esta idea, y ya que repetidas veces he aludido al pro-
blema del cambio de deudor en el supuesto de superficie constituida a cam-
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bio de un canon, el hecho de que en la transmisión de suelo, lo que se opera
es un cambio de posición de acreedor que no requiere del consentimiento del
deudor.

Acabo de decir que no se prevé ex lege derecho de adquisición prefe-
rente alguno a favor del superficiario. Ha de admitirse, nuevamente, la ausen-
cia de trabas teóricas a la posibilidad de su admisión voluntaria en el título
constitutivo. Y ello por analogía con su admisión en situaciones en las que
la posición del titular de estos derechos de adquisición es un simple derecho
personal, como sucede en los retractos arrendaticios.

Los problemas de contar con el consentimiento del superficiario para la
transmisión del suelo, o la atribución a aquél de un hipotético derecho de
tanteo o de retracto se originarían, entiendo, no tanto en el caso de un único
superficiario, cuanto en el de aquellos supuestos en los que el volumen edi-
ficado corresponde a una pluralidad de superficiarios: en concreto cuando se
ha constituido la propiedad horizontal y se han transmitido los diversos pisos
o locales. Sería impracticable el condicionamiento a la voluntad de todos los
propietarios y la adquisición del suelo por parte de unos y no de otros, daría
lugar a complejas comunidades de bienes.

VIII. EXTINCIÓN DEL DERECHO DE SUPERFICIE: EN ESPECIAL,
LA REVERSIÓN (ART. 36.5)

Veamos por último, lo referente a la extinción del derecho y sus efec-
tos. La LS de 2007 le dedica el más extenso de sus parágrafos, recogiendo
parte del contenido del también extenso art. 289 TRLS de 1992 (82).

Art. 36.5: «El derecho de superficie se extingue si no se edifica de con-
formidad con la ordenación territorial y urbanística en el plazo previsto en
el título de constitución, y en todo caso por el transcurso del plazo de dura-
ción del derecho.

A la extinción del derecho de superficie por el transcurso de su plazo
de duración, el propietario del suelo hace suya la propiedad de lo edificado,
sin que deba satisfacer indemnización alguna cualquiera que sea el título en
virtud del cual se hubiera constituido el derecho. No obstante, podrán pac-
tarse normas sobre liquidación del régimen del derecho de superficie.

La extinción del derecho de superficie por el transcurso del plazo de su
duración determina la de toda clase de derechos reales o personales impues-
tos por el superficiario.
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(82) Del que anecdóticamente cabe recordar que fue el único que resistió completamente
incólume a la declaración de inconstitucionalidad de la STC 61/1997, de 20 de marzo.



Si por cualquier otra causa se reunieran los derechos de propiedad del
suelo y los del superficiario, las cargas sobre las que recayeren uno y otro
derecho continuarán gravándolos separadamente hasta el transcurso del
plazo del derecho de superficie».

Se comienza con el enunciado de algunas de las causas de extinción.

La primera causa sigue redactada de forma un tanto confusa, puesto que
no se sabe si se refiere sólo a la total falta de edificación, o incluye también
el supuesto de edificación en plazo, pero ilegal. Dicho de otro modo, el «de
conformidad con la legislación territorial y urbanística», no se sabe si se
refiere a la regulación del plazo o a toda la edificación en su conjunto.

El texto del art. 289.1 TRLS de 1992, era similar «El derecho de super-
ficie se extinguirá si no se edifica en el plazo previsto de conformidad con
el artículo 35.1 de esta Ley». Artículo 35, que si bien fue de los declarados
inconstitucionales por la STC 61/1997, nos permite saber que la remisión era
a los plazos legales de iniciación y finalización de las obras.

Una interpretación lógica del precepto actual nos lleva a entender que
los requisitos son cumulativos: se ha de edificar en plazo y con respeto a la
legalidad, que se impone entre otros aspectos, en la propia fijación del plazo.
En cualquier caso, la ilegalidad en la construcción hecha en plazo conllevará
también, casi con total seguridad, la extinción del derecho de superficie.

En el hipotético supuesto de que la legislación territorial y urbanística
no fijaran plazo de edificación alguno, no parece que sea esencial al título
constitutivo del derecho de superficie su fijación. Ni tampoco que el plazo
de construcción a consignar tenga un límite determinado: ello no aparece exi-
gido expresamente en ningún momento en la Ley del Suelo. Es más, la pro-
pia dicción del artículo deja entrever la posibilidad de que no se haya fijado,
al decir que «en todo caso», se extingue por transcurso del plazo del dere-
cho (83). De existir, ha de reflejarse en el título constitutivo.

La doctrina entiende que la exigencia de edificación se refiere a la edi-
ficación concluida; la iniciada pero inconclusa no se librará del efecto extin-
tivo, aunque sí que debería recibir la aplicación de las indemnizaciones pre-
vistas en el Cc en sede de accesión para la construcción en suelo ajeno (84).

Así como en el enunciado de las otras causas puede haber cierta falta
de claridad, la referencia al transcurso del plazo del derecho en sí como causa
de extinción aparece en términos rotundos. Y ello, a diferencia del texto de
1992, que la citaba como un supuesto más de extinción y no, tal y como hace
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(83) Contra, BLANQUER UBEROS, op. cit., p. 114.
(84) BLANQUER UBEROS, op. et loc. cit.



la LS de 2007, como supuesto inexorable y que en todos los casos implica
la extinción del derecho. De hecho, podemos decir que el transcurso del plazo
es la causa de extinción más propia del derecho de superficie, a la que se
aparejan los importantes efectos de los párrafos segundo y tercero de este
art. 36.5: la reversión de lo edificado y la extinción de los derechos impues-
tos por el superficiario (85).

Evidentemente hay otras causas de extinción no explicitadas en el pre-
cepto pero que deben tenerse en cuenta: la confusión de derechos que se pro-
duciría en el caso de que el propietario del suelo heredara al superficiario o
viceversa o el incumplimiento resolutorio por parte del superficiario en el
supuesto de que se trata de una modalidad onerosa y admitiéramos la posi-
ble aplicación del sistema del art. 1124 Cc, por ejemplo.

Uno de los puntos más importantes de este precepto es el de la rever-
sión, a la que ya hemos ido aludiendo a lo largo de este trabajo, en especial,
al hablar de la temporalidad del derecho.

Hemos visto que es el efecto natural de la extinción del derecho por
transcurso del plazo. Y ello a diferencia de otras causas de extinción como
la falta de edificación, en la que es de todo punto lógico no hablar de este
efecto. En el de edificación ilegal también parece comprensible la ausencia
de este efecto: de hecho, para evitar la consolidación de dicha situación, la
consecuencia puede llegar a ser la demolición, por lo que no tiene sentido
pensar en un reversión. Al mismo tiempo, la extinción anticipada del dere-
cho de superficie podría considerarse en este caso una suerte de sanción civil

La duda de fondo es si cabe que las partes eliminen mediante pacto la
reversión. Los términos de la LS de 2007 parecen cerrar la puerta a esta posi-
bilidad, que opta por la reversión obligada y total, lo que constituye el triunfo,
a la postre, del añejo superficie solo cedit.

Sin embargo, no sólo la legislación autonómica parece aceptarla, sino
que la regulación estatal parece haberla permitido en algún momento. Ejem-
plo de ello, la controvertida redacción inicial del art. 16.1 Rh «a) …Trans-
currido el plazo, lo edificado pasará a ser propiedad del dueño del suelo,
salvo pacto en contrario» y «b) …pudiéndose estipular la reversión del todo
o parte de lo edificado a favor del dueño del suelo al expirar el plazo con-
venido».

En la versión que al texto dio el Decreto de 1998, ambas previsiones
quedan unificadas en una: «a) …Transcurrido el plazo, lo edificado pasará
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(85) Ya hemos hablado de que cabría la prórroga acordada antes del dies ad quem y que
la posterior constituiría, en realidad, un nuevo derecho de superficie. Y ya hemos dicho tam-
bién que no habría ningún inconveniente —la Ley no lo prohíbe— en añadir un pacto de opción
de compra del suelo a favor del superficiario, a ejercitar a la finalización del plazo.



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 por las que se rige el inmueble una vez
extinguido el derecho de superficie». Lo cual supone que el redactor del
Decreto de 1998 sabía que el pacto en contrario que permitía el célebre inciso
de la redacción originaria del art. 16.1 Rh, no debía llegar tan lejos como
permitir la exclusión radical de la revisión.

No obstante, como ya hemos dicho, el texto reglamentario en vigor es
(o parece) el de 1959, que parece permitir el pacto en contrario. Y de hecho,
la posibilidad de exclusión ha sido mantenida por algunos autores (86).

Sin embargo, la posibilidad en este punto concreto de contradecir la
expresa disposición legal de obligada reversión total no puede provenir de
un precepto reglamentario, cuya vigencia, además no termina de estar clara,
sino sólo y únicamente, y como en otros puntos discutidos, de la posible
aceptación de la modalidad civil de derecho de superficie al amparo de la
teoría dualista, de la que ya nos hemos ocupado.

Similares consideraciones cabe hacer en cuanto a la admisión de una
reversión parcial. De admitirse, la parte no revertida debería ser adquirida
por el superficiario, de modo que se consolide cada parte en uno de los polos
personales, pasando a constituir una comunidad de bienes en cualquiera de
sus modalidades; y ello, para no perpetuar la división de la parte no rever-
tida, por los motivos apuntados con anterioridad. Sin embargo, cuando el
texto legal se refiere a la reversión lo hace para calificarla de total, por lo
que también se excluye, de entrada, dicha posibilidad.

Se ha planteado la doctrina la admisibilidad del pacto por el que la rever-
sión corresponda a un tercero (87). Del texto del precepto se deriva que el
destinatario de la misma es el propietario del suelo a quien de modo com-
patible con la reversión corresponde en su caso la contraprestación (art. 35.3)
y que es quien «hace suya la propiedad de lo edificado» (art. 36.5.II). A dife-
rencia de la exclusión total o parcial de la reversión, la cesión anticipada a
un tercero del derecho a la reversión no afecta a la estructura misma del pro-
pio derecho de superficie, sino al destino de la propiedad una vez extinguido
el derecho, o mejor dicho, en el mismo momento en el que se extingue. Sin
embargo, conviene aclarar cómo queda la situación inmediatamente poste-
rior a la extinción del derecho de superficie.
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(86) MIQUEL CALATAYUD, op. cit., pp. 698 y 618, y más recientemente, NAVARRO VIÑUA-
LES, op. cit., p. 777. Contra, BLANQUER UBEROS, op. cit., p. 120, nota 155.

(87) La admiten los autores citados en la nota precedente en op. et loc. cit. Aunque más
adelante, en p. 122, BLANQUER hace las correspondientes matizaciones.



Si la propiedad del suelo continúa siendo del inicial dueño del suelo, la
pretendida reversión a un tercero, entiendo que no sería tal reversión, sino
destinación de la propiedad del vuelo a una persona determinada a través de
la constitución —parece que no puede ser de otro modo— de un nuevo dere-
cho de superficie. Si además de la cesión de la reversión a un tercero, se le
ha transmitido a él la propiedad del suelo, ello constituye una venta de la
finca libre de derechos reales de tipo superficiario. Si la propiedad, en un
caso más complejo, se transmitiera a un cuarto sujeto, la solución también
debería pasar por la constitución de un nuevo derecho de superficie. En cual-
quier caso, no veo clara la admisión —o más bien la nomenclatura— de la
llamada reversión a un tercero, que engloba, como acabamos de ver, supues-
tos más complejos.

En la misma línea que el TRLS de 1992, la LS de 2007 no impone al
propietario del suelo indemnización alguna al superficiario en el momento
de la reversión. Indemnización que sin embargo, sí estaba contemplada en
el art. 161.2 la LS de 1956 (88).

El legislador parte de que en principio no hay nada que indemnizar,
puesto que no es una situación sobrevenida, sino que en la constitución de
la superficie se habrá tenido en cuenta ab initio que el valor de lo invertido
en la construcción quedará compensado por el disfrute del vuelo sobre un
suelo ajeno, máxime si éste se realizó a título gratuito.

La realidad no siempre responde a lo inicialmente previsto, y para evi-
tar situaciones rígidas o injustas, el Legislador de 2007 ha permitido pactar
normas sobre liquidación del régimen del derecho de superficie (art. 36.5.II
in fine). Procede, por su novedad, detenerse en este punto, que constituye
una novedad de la nueva Ley (89).

Dada la intencionada amplitud de los términos, parece que, al amparo
de la autonomía de la voluntad se pueden pactar todo tipo de nivelaciones
económicas, que cumplan la misma finalidad que la inexistente (y reclamada
por la doctrina) indemnización (90).
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(88) Art. 161.2: «Cuando se extinga el derecho de superficie, el dueño del suelo adqui-
rirá la propiedad de la edificación y, en defecto de pacto, deberá satisfacer al superficiario una
indemnización equivalente al valor de la construcción según el estado de la misma en el momento
de la transmisión».

(89) Posiblemente inspirado en el régimen contenido en el art. 564-4.2.c) del Código civil
catalán que permite a las partes pacten en el título constitutivo «El régimen de liquidación de
la posesión una vez que se extinga el derecho», al tiempo que excluye de modo imperativo la
indemnización cuando opere la reversión (art. 564-6.2). En contraste, y como veremos, cabe
excluir por pacto la reversión (ibidem).

(90) En este sentido, cfr. la completa argumentación de BLANQUER UBEROS, op. cit., en
pp. 124 a 128 y autores allí citados.



Y es que, en realidad, resulta inevitable pensar que estas normas de liqui-
dación de la posesión implican en su caso, para el superficiario, una indem-
nización de los gastos realizados.

La diferencia entre ambas instituciones —indemnización de la LS de
1956 y normas de liquidación de la LS de 2007— radica por una parte en
su origen voluntario y por otra en la extensión bidireccional de tales com-
pensaciones económicas.

En cuanto a lo primero, el sistema parte de que ex lege el superficiario
no tiene derecho indemnización incluso aunque en el balance económico final
su situación fuera de desventaja respecto al dueño del suelo —en especial,
los Ayuntamientos— al que, valga la expresión, «le han urbanizado gratis».
Distinto es que por acuerdo de las partes se le atribuya este derecho.

Lo segundo implica que no se trata únicamente de una indemnización
a recibir por el superficiario para compensar sus inversiones en el inmueble,
sino que quizá haya situaciones en las que por el motivo que fuere, sea el
superficiario quien tenga que abonar gastos derivados de la posesión de la
que disfrutó mientras duró la superficie. Parece que aquí el legislador ha
dejado a las partes la introducción de estas cláusulas que equilibren econó-
micamente la situación y que impidan enriquecimientos, cuanto menos, cuan-
titativamente injustos. Pueden servir de modelo las normas de liquidación de
estados posesorios de los arts. 451 y ss. Cc, cuya finalidad entendida en sen-
tido amplio es, entre otras, la de saber a cuál de los poseedores entrante o
saliente, corresponde imputar los gastos y mejoras que se hubieren realizado
en la cosa poseída (91).

La última previsión del art. 36 va dirigida a pronunciarse sobre la suerte
de los derechos impuestos sobre el propio derecho de superficie.

En idéntica línea que la legislación anterior, se distingue según cual sea
la causa de extinción. Si es «el transcurso del plazo de su duración», puesto
que éste es fijado en el título de constitución y por ello, conocido por las
partes contratantes, la consecuencia lógica es que ello «…determina la (extin-
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(91) Normas que no son aplicables cuando hay otras específicas, como las de la finaliza-
ción del usufructo, por ejemplo. A su vez habría que seleccionar aquellas pensadas para el pose-
edor de buena fe, pues no hay ninguna razón para penalizar al superficiario con las consecuen-
cias que se aplican al poseedor de mala fe. Y es que las normas del art. 451 y ss. Cc están
pensadas, en realidad, para solucionar el problema de a quién correspondan los frutos que ha
producido la cosa mientras se encontraba en manos de un poseedor cuando la posesión de éste
no sólo cesa, sino que se demuestra que durante el tiempo que duró, era indebida. Se pregunta,
en definitiva, si se puede quedar con los frutos un poseedor en concepto de dueño, usufructua-
rio, arrendatario, etc. (situaciones que dan derecho a los frutos a su titular efectivo que luego
resulta no tener la condición alegada). Ese es el planteamiento general de las normas sobre liqui-
dación de las situaciones posesorias, según LACRUZ BERDEJO-LUNA SERRANO, op. cit., p. 87.



ción) de toda clase de derechos reales o personales impuestos por el super-
ficiario».

Aquí cobra un papel fundamental la inscripción, ahora constitutiva, en
el Registro de la Propiedad, pues los adquirentes de derechos sobre el dere-
cho de superficie se encontrarán con la fuerza de la inscripción, que perju-
dica a terceros, y con mayor razón, a los contratantes. Difícilmente se podrá
pensar en posibles maniobras del superficiario de ocultación de este extremo,
que pudieran frustrar expectativas o derechos de los constituyentes de dere-
chos, cuando éstos pueden acudir al Registro para informarse de la situación
registral de la finca (92).

Por otra parte, el efecto extintivo casa con la tónica que preside nues-
tro ordenamiento jurídico (v.gr. art. 480 Cc respecto a la enajenación del usu-
fructo o art. 13.2 LAU, entre otros ejemplos) y parece tener carácter impe-
rativo. Queda a la voluntad de las partes implicadas el establecer
voluntariamente la pervivencia de los derechos, pero por medio de otras vías:
asentimiento del nuevo superficiario, si lo hay; extensión a la propiedad plena
que el propietario tiene tras la extinción, con acuerdo de éste; e incluso, acor-
dar un derecho personal o real sobre el valor económico de lo que antes cons-
tituía la superficie

Los efectos de la extinción respecto a los derechos impuestos sobre el
derecho de superficie cambian si la causa de extinción es distinta del trans-
curso del plazo: aquí sí que prima la defensa de los adquirentes de los dere-
chos, que muy probablemente no contarían con la certeza ni del an, ni, sobre
todo, del quando del advenimiento de estas causas. En estos casos, aunque
el derecho real de superficie como tal se ha extinguido, subsiste si quiera sea
contablemente, a efectos de servir de base para la pervivencia de la carga
hasta el término final proyectado en el título.

En este sentido, el último párrafo del art. 36 dispone que «Si por cual-
quier otra causa se reunieran los derechos de propiedad del suelo y los del
superficiario, las cargas sobre las que recayeren uno y otro derecho conti-
nuarán gravándolos separadamente hasta el transcurso del plazo del dere-
cho de superficie». La redacción del precepto en la nueva Ley mantiene la
conjunción «y» que puede hacer pensar que el precepto sólo es aplicable en
los casos en que hubiera derechos constituidos sobre la propiedad del suelo
y sobre la superficie. La doctrina ya mantuvo en su momento que el art.
289.5 TRLS de 1992, redactado en esos mismos términos, se aplicaba tam-
bién aunque las cargas sólo existiesen sobre el derecho de superficie (93).

SOFÍA DE SALAS MURILLO

382

(92) Lo dicho se hace patente con mayor fuerza en el caso de adquisición de derechos
reales, aunque también es aplicable a la de los derechos personales.

(93) BLANQUER UBEROS, op. cit., p. 133.



El problema se plantea con las cargas que gravan sólo el suelo, pues si bien
parece claro que no se extinguen junto con la superficie, sí surge la duda en
torno a si continúan gravando únicamente aquél o se extienden, a la vez que
el propio derecho de propiedad, a la construcción revertida; problema que
cobra especial interés en el caso de la hipoteca del suelo y el juego de la
extensión objetiva de la misma, del que no me voy a ocupar aquí, por sobre-
pasar lo que pretende ser un estudio general de los nuevos artículos.

IX. BREVE APUNTE SOBRE EL ORDEN JURISDICCIONAL COM-
PETENTE

Un último y breve comentario sobre lo relativo a la jurisdicción com-
petente, cuestión que no aparece regulada en los artículos analizados.

Pese al teóricamente claro carácter civil de la institución —en especial
tras la repetida STC 61/1997— en los casos en que interviene una Adminis-
tración pública no hay claridad de criterio al respecto. Prueba de ello, la sen-
tencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 2ª) de 7 de marzo de 2000 (94), que reafirma la
competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa en un pleito en
que una Administración municipal requiere de pago y otros extremos a una
Sociedad Anónima titular de un derecho de superficie sobre un terreno muni-
cipal. La demandada había alegado incompetencia de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa, afirmando la de la jurisdicción civil. El Tribunal, reco-
giendo un criterio jurisprudencial anterior (STS de 23 de mayo de 1988 [RJ
1988/3917]) y el art. 5.2.b) de la Ley de contratos del las Administraciones
públicas, entiende que el contrato litigioso tiene carácter administrativo por
venir a satisfacer una finalidad pública de específica competencia municipal:
en concreto se trataba de la construcción de un complejo de edificios y loca-
les de uso dotacional cultural, dedicados a la enseñanza e investigación.
Aparte de otras afirmaciones discutibles, la sentencia niega la competencia
de la jurisdicción civil sobre la base de que «…ante los tribunales ordina-
rios…nula trascendencia habría de tener la finalidad pública del derecho de
superficie antes expresada, legitimándose —en vez de evitarse— una espe-
culación por otra parte lógica en las personas jurídico-privadas de naturaleza
mercantil, posibilitándose un inadmisible retraso en el pago, desnaturalizando
así la institución urbanística misma, de la cual en derecho civil no queda
sino el recuerdo».

A la vista de la actual legislación, tanto del suelo como de los contra-
tos de las Administraciones públicas, mantengo dudas acerca de la califica-

EL DERECHO DE SUPERFICIE EN LA LEY DEL SUELO DE 2007: UNA APROXIMACIÓN INICIAL

383

(94) RJCA 2000/271.



ción como contrato administrativo del contrato de constitución de un dere-
cho de superficie por una Administración pública, con sus correspondientes
consecuencias de cara a la jurisdicción. El art. 19.1.b) de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP 2007) califica —en la
misma línea que la legislación antecedente— de contratos administrativos
«Los contratos de objeto distinto a los anteriormente expresados (de obra,
concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos, suministro y ser-
vicios, así como los contratos de colaboración entre el sector público y el
privado) pero que tengan naturaleza administrativa especial por resultar vin-
culados al giro o tráfico especifico de la Administración contratante, por
satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la especí-
fica competencia de aquélla … o por declararlo así una Ley». Puesto que la
Ley nada dice, si se demuestra la vinculación con las finalidades públicas de
fomento y facilitación en el acceso a la vivienda quizá pudiera recibir esta
calificación como contrato administrativo especial. Ello conllevaría, entre
otras cosas el privilegio de interpretación unilateral y ejecutiva de las cláu-
sulas del contrato por parte de la Administración, siendo el contratista quien,
en caso de disconformidad, debería recurrir a la Jurisdicción contencioso-
administrativa; además, su adjudicación debería hacerse conforme a las reglas
de los contratos administrativos, y se vería clara la competencia del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las controversias
que de ellos resulten.

Si por el contrario, y atendiendo al repetidamente citado carácter civil
de la regulación se entiende que es uno de los contratos privados (cfr. art.
4.1.p) LCSP 2007, que hace referencia, entre otros, a los contratos de com-
praventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos aná-
logos sobre bienes inmuebles), la preparación y adjudicación se regirían, con-
forme a la regla de los actos separables (art. 20.2 LCSP 2007) por las normas
administrativas específicas; sus efectos y extinción, por las normas de Dere-
cho privado («la legislación patrimonial»). De las controversias relativas a
lo primero conocería el orden jurisdiccional contencioso-administrativo y de
lo segundo (el desenvolvimiento del contrato) el orden jurisdiccional civil
(art. 21 LCSP 2007).

Como digo, resulta difícil su adscripción porque la Exposición de moti-
vos de la Ley afirma que la regulación del régimen del derecho de superfi-
cie está dirigida no sólo a superar la deficiente situación normativa de este
derecho, sino a «favorecer su operatividad para facilitar el acceso de los
ciudadanos a la vivienda y, con carácter general, diversificar y dinamizar
las ofertas en el mercado inmobiliario», lo que parece teñir de interés público
su constitución. Sin embargo, significativamente, en los dos artículos dedi-
cados a la figura, y a diferencia de algunos antecedentes legislativos, no queda
limitada su finalidad, sea quien fuere el concedente. Puede pesar, incluso

SOFÍA DE SALAS MURILLO

384



inconscientemente, la inercia de la limitación de la finalidad que tenía la
superficie en la legislación del suelo de 1956, pero ha de admitirse en la
actualidad la Administración puede recurrir a ella para muchas y variadas
finalidades, incluso la obtención de fondos económicos. Finalidad (lícita) que
se obtiene con muchos de los contratos privados a los que se refiere el art.
4.1.p) LCSP 2007, y que evidentemente está presidida por el servicio a los
intereses públicos que rige toda actuación de la Administración.

Sea como fuere, los términos de la sentencia citada párrafos atrás, hablan
por sí solos acerca del sentir de un sector de nuestros operadores jurídicos.
Aun reconociendo que «…la legislación urbanística es el ariete de nuevas
conquistas, no solamente en el ámbito de la política urbanística, sino también
en el juego de las instituciones civiles» (95), la firmeza de la declaración
acerca del carácter civil de las normas insertadas en la Ley del Suelo, que se
desprende no sólo del pronunciamiento del Tribunal Constitucional sino de la
misma Ley, hace esperar que decisiones como ésta tengan en cuenta, en lo
sucesivo, que las normas civiles no están circunscritas al texto codificado,
sino que se benefician de la sana transversalidad de la que constituyen ejem-
plo algunas de las recientes Leyes de nuestro ordenamiento jurídico (96).
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(95) Las palabras son de José Luis LASO MARTÍNEZ, en su ponencia «El derecho de super-
ficie en el ámbito urbanístico», Ponencias y Comunicaciones presentadas al VI Congreso Inter-
nacional del Derecho Registral, tomo I, Centro de estudios hipotecarios, Madrid, 1985, p. 521.

(96) Que precisamente por ello tienen claro que han de dedicar algunos artículos al punto
de la jurisdicción competente. Cfr. por ejemplo, los arts. 39 y 40 de la Ley Orgánica 1/2002,
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, referidos, justamente, al reparto de com-
petencias entre las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa.


