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Tema 1: 
DERECHO REAL DE SUPERFICIE: Concepto. Emplazamiento. Modalidades. Plazos. 
Extinción. Análisis de su regulación legal. Registración. 
EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS: Formas de organización: fideicomisos 
inmobiliarios. Sociedades. Condominios. Aplicación de normas de protección al consumidor. 
Intervención notarial en el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios. 
 
 

PAUTAS 
 
INTRODUCCIÓN: 
La 40 Jornada Notarial Bonaerense nos convoca al estudio de dos importantes temas con 

innegable conexión y de imprescindible capacitación para el notariado. 
En primer lugar, el derecho de superficie, de reciente inserción dentro del numerus 

clausus, mantenido en el Código Civil y Comercial de la Nación. 
No tardaremos en descubrir la amplia gama de intereses que en él se combinan, ni en 

reconocer los motivos socioeconómicos y culturales que han promovido el cambio de 
paradigma con relación a este derecho real. 

Sugerimos examinar el desarrollo del proceso en que el derecho de superficie, en su 
concepción actual, nació; estudiar el sistema normativo vigente, su interpretación, y su 
armonización con relación a los demás derechos reales y personales; reflexionar sobre su 
aplicación en la práctica notarial; y brindar ideas superadoras, que den lugar a la eficaz y 
eficiente aplicación de esta valiosa herramienta jurídica para el desarrollo de 
emprendimientos inmobiliarios. 

En el ámbito de los emprendimientos inmobiliarios consideramos de trascendencia 
analizar las distintas modalidades contractuales que se vienen empleando en la creación y 
desarrollo de los mismos, desde las fases preliminares hasta la transmisión de los derechos 
reales sobre los inmuebles; así como aquellos nuevos contratos que pudieran cumplir 
también la finalidad. 

La actividad del notario debe continuar en constante crecimiento para hacerse 
imprescindible desde la génesis de los emprendimientos. 

Todo ello, en la convicción de que nos encontramos en un momento histórico, situados en 
los inicios de la vida de esta nueva codificación. 

Debemos encontrarnos preparados para afrontar los desafíos que esta época presenta, 
despojados de anteriores oscuridades que cubrían las figuras, dejándonos guiar por vientos 
de cambio que, sin dudas, responden a una realidad que los requiere. 
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Estimamos relevante que en cada estudio se proponga la faz teórico-práctica, para así 
concretar una jornada de invaluable aporte para todo el notariado. 

En tal dirección, abrimos las puertas de este encuentro de estudio, aspirando impulsar la 
labor investigativa, convocándolos a efectuar producciones, a participar activamente con 
trabajos y ponencias, y a debatir, exponiendo ideas en diálogo enriquecedor, dejando 
sentado que las presentes pautas no pretenden agotar la totalidad de los interrogantes que 
puedan presentarse, dando la bienvenida a la inclusión de otros, relacionados con la 
temática bajo análisis. 

Nos sentiremos honrados de contar con sus opiniones. 
 
I - DERECHO REAL DE SUPERFICIE: 
1.- Concepto: 
El Código Civil y Comercial de la Nación, regula en su libro 4, título 7, la figura del 

derecho real de superficie, extendiendo su ámbito de aplicación -en comparación con la 
exclusividad del destino forestal anteriormente previsto- tal como se analizará, aspecto que 
sin duda alguna significará una gran herramienta jurídica para la expansión del mercado 
inmobiliario y como medio para el acceso a la vivienda. 

En cuanto al concepto en sí, más allá de la definición que da el art. 2114 del CCyC, 
autores nacionales y extranjeros han ensayado definiciones del derecho real. Invitamos a 
elegir las que se consideren más adecuadas, y/o a elaborar definiciones propias, analizando 
su texto y comparación con la prevista en la legislación vigente. 

 
2. Naturaleza jurídica: 
Proponemos reflexionar sobre si se trata de derecho real sobre cosa propia, o sobre cosa 

ajena, sin perder de vista que, al suspenderse el principio de accesión en su formulación 
romana y permitirse excepcionalmente un derecho real sobre la superficie (rasante, vuelo o 
subsuelo) independientemente del derecho real que ostenta el titular del dominio, los 
criterios mencionados pueden variar, y sin embargo tratarse de un derecho de iguales 
características, conforme las particularidades que establezca el sistema normativo que lo 
regula. 

Así deberemos afrontar el análisis de las distintas posturas: derecho real sobre cosa ajena 
o propia. Distinta interpretación según las etapas del ejercicio y el objeto sobre el cual recae. 

Deberemos diferenciar entre derecho de superficie y propiedad superficiaria, según la 
etapa de ejercicio. 

 
3.- Objeto: 
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Resulta de interés el estudio respecto del ejercicio sobre el suelo, vuelo o espacio aéreo, 
rasante o subsuelo, con o sin construcciones, plantaciones o forestaciones existentes. 

El reconocimiento de la constitución del derecho de superficie en el espacio aéreo, tanto 
de un inmueble sometido al derecho de dominio o condominio como respecto de aquellos 
sujetos a propiedad horizontal ha zanjado ya la “oxidada” discusión en relación a la 
posibilidad de existencia de un derecho real sobre el vuelo o “cubo de aire”, siendo 
vencedores aquellos derechos modernos que prevén esta interesante posibilidad a la cual se 
ha adherido nuestra nueva codificación. 

Posibles variables de constitución con relación a su objeto: sobre rasante, vuelo o 
subsuelo del inmueble ajeno; sobre plantaciones o edificaciones existentes; sobre todo o 
parte materialmente determinada del inmueble ajeno; sobre todo o parte de espacio aéreo. 
Coexistencia con derecho de dominio del propietario. 

Estudio de la posibilidad de constitución de diferentes derechos de superficie a ejercerse 
en forma simultánea por distintos titulares respecto de diferentes capas del espacio 
tridimensional de los inmuebles. 

Análisis de la faz práctica en cada caso. Facultades de los organismos catastrales y 
registrales. 

 
4.- Plazo: 
Tanto en su concepto como en el artículo 2117, se prevé la temporalidad del derecho, y 

se establecen distinciones según la utilidad. Propulsamos el examen de este punto, 
considerando entre otros aspectos, desde cuándo comenzará a contarse el plazo legal o 
estipulado y sobre la posibilidad de renovación una vez finalizado el plazo legal o 
convencional; si esa situación constituiría un nuevo plazo, o si, por el contrario, las sucesivas 
renovaciones, en suma, no podrían superar el plazo máximo dispuesto para cada finalidad. 

 
5- Legitimación: 
En los términos del artículo 2118 puede ser constituido a favor de terceros, por los 

titulares de los derechos reales de dominio, condominio y propiedad horizontal. Sugerimos 
realizar un análisis más profundo con relación al derecho de condominio y de propiedad 
horizontal, en virtud de las particularidades que en ellos pueden presentarse. 

En el caso especial de la propiedad horizontal, creemos interesante observar la posible 
coexistencia con el derecho de sobreelevar. 

 
6. Formas de adquisición: 
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Puede ser constituido por contratos onerosos o gratuitos. De conformidad con la 
naturaleza inmobiliaria de la cosa que sirve de objeto al derecho real de superficie en 
cualquiera de sus manifestaciones, y siguiendo las normas generales que establecen los 
modos de adquisición de los derechos reales sobre inmuebles, pueden ser adquiridos por la 
tradición posesoria, en cuyo caso se requerirá además, título suficiente (arts. 750 y 1892), 
por causa de muerte (art. 2227 y siguientes) y por prescripción adquisitiva (arts. 1898 a 
1905). Sin embargo el artículo 2119, in fine expresa “No puede adquirirse por usucapión. La 
prescripción breve es admisible a los efectos del saneamiento del justo título”. Se propugna 
el análisis de cada supuesto en particular, contrato, por causa de muerte y prescripción 
breve, reflexionando en este último caso sobre los motivos que llevaron al legislador a 
brindar el tratamiento expuesto. 

La doctrina ha señalado otros modos de adquisición, excluyendo la constitución judicial 
que se encuentra prohibida (artículo 1896 CCyC), a saber: subasta judicial y partición, cuya 
explicación les trasladamos. 

 
7.- Facultades del superficiario: 
Cabe analizar lo dispuesto en el articulado sobre las facultades materiales y jurídicas. 

Convocamos al análisis de cada caso. En especial en la constitución de hipotecas en sus 
distintas fases de existencia: antes de la construcción, forestación o plantación; luego de ya 
efectivizadas. Administración y disposición. Otros derechos reales de garantía: anticresis y 
prenda. 

Ejecución hipotecaria sin haberse comenzado la construcción, forestación o plantación. 
Posibilidades y efectos. 

Afectación a propiedad horizontal: se plantean los siguientes interrogantes: si el 
superficiario afecta al derecho de propiedad horizontal y el terreno sigue perteneciendo al 
dueño, ¿se configura una excepción al régimen que regula la propiedad horizontal?, ¿bajo 
qué tipo de derecho real quedarían aquellas unidades que se transmitan por cualquier causa 
al propietario del suelo? Extinguido el derecho de superficie, ¿queda extinguido el 
sometimiento a propiedad horizontal?, ¿resulta de incidencia el hecho de que el 
sometimiento a propiedad horizontal se haya formalizado conjuntamente con el propietario 
del suelo?, ¿cuáles serán los escenarios posibles con relación al derecho de sobreelevar? 

Usufructo, uso y habitación: el artículo 2131 expresamente admite que el superficiario 
está legitimado para gravar el inmueble con usufructo, pero el 2120 sólo menciona los 
derechos reales de garantía, ¿se admitirá su constitución? En razón de la remisión de los 
artículos 2155 y 2159, ¿será aplicable el mismo criterio al uso y a la habitación? 

Servidumbres: ¿constituirán un obstáculo al derecho del superficiario? 
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Fideicomiso de garantía, de administración, testamentario: ¿será posible junto con las 
características del derecho real de superficie, se combine con las normas sobre fideicomiso? 
¿Se logrará sumar el beneficio de la protección del patrimonio de afectación que nos acerca 
el fideicomiso, no sólo en su aspecto de garantía? ¿Cómo podría implementarse con relación 
a las finalidades de administración o de protección de incapaces? 

 
8.- Facultades del propietario: 
Disposición jurídica y material, abstención de realizar actos en perjuicio del superficiario. 

Será aconsejable examinar los supuestos en que el superficiario efectúe actos materiales sin 
alterar el derecho del superficiario. 

 
9.- Extinción del derecho: 
Sobre las causales de extinción previstas en los artículos 2122 y 2124, nos encontramos 

frente a una diversidad normativa, que nos obligará a estudiar sistemáticamente los modos 
extintivos de los derechos reales en general junto a los modos extintivos en particular, como 
asimismo los efectos extintivos del dominio revocable junto a los efectos extintivos del 
derecho en particular, circunstancia que implicará un adecuado desarrollo interpretativo para 
su correcta aplicación. El desarrollo del tema deberá abordar aristas sobre la forma de 
constatación de las causales que así lo requieran, forma de otorgamiento del acto en su 
caso, publicidad registral y efectos, según que la causal se produzca antes o después del 
vencimiento del plazo legal o convencional. 

Presentamos el interrogante de si será posible pactar entre propietario y superficiario, que 
el derecho se extinguirá si se destruyera lo plantado o edificado, o si el hecho aconteciera 
por causa imputable al superficiario, o si pudiera preverse un plazo inferior al establecido en 
la norma para la causal de destrucción; si en virtud de lo dispuesto en el artículo 2127, 
cabría considerar si será de aplicación al derecho de superficie, la causal de extinción 
prevista para el derecho real de usufructo en el artículo 2152 inc. d), consistente en el uso 
abusivo y la alteración de la sustancia comprobada judicialmente. 

Por su parte, también la doctrina se ha planteado si el incumplimiento de las obligaciones 
por parte del superficiario permitirá el ejercicio del pacto comisorio tácito, o si ese pacto 
podrá ser expreso. 

 
10.- Efectos de la extinción del derecho: 
El efecto principal es la recuperación del inmueble. Debemos analizar los efectos 

retroactivos: en qué casos se aplica y en cuáles no. El artículo 2126 impone al titular del 
derecho real sobre el suelo el deber de indemnizar al superficiario, salvo pacto en contrario. 
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Ante la redacción de la norma es necesario analizar el modo de calcularla y distintas formas 
y condiciones de pago. Como también es menester estudiar la posibilidad de transmisión de 
dominio pleno, de parte o todo lo edificado, forestado o plantado en ejercicio del derecho de 
superficie, como pago de indemnización, y la posibilidad de designar a un tercero para la 
percepción de la indemnización, o estipular que, aunque el superficiario transmita el 
derecho, la indemnización sea percibida por él, o que sea cobrada por el nuevo superficiario. 

También cabe evaluar la posibilidad del ejercicio del derecho de retención por parte del 
superficiario que no ha cobrado la indemnización prometida, y si existiría subrogación real de 
la indemnización, en el caso de que la superficie, en cualquiera de sus dos modalidades, se 
encuentre hipotecada. Y si sería recomendable la previsión de garantizar la indemnización 
con derecho real de hipoteca. 

 
11. Registración del derecho real: 
Se sugiere el análisis de la normativa técnico registral discurriendo sobre la mejor 

posibilidad de efectuar la publicidad pretendida, según las modalidades, y teniendo en 
cuenta la multiplicidad de derechos que podrán coexistir en la desmembración del dominio, 
tanto para la propiedad superficiaria como para la nuda propiedad. Será determinante 
trabajar sobre los elementos que resultarán indispensables a los fines de una correcta 
publicidad registral en pos de la seguridad y tráfico jurídico. 

Será necesario tener en cuenta normas de catastro, con relación al emplazamiento sobre 
parte determinada admitido por la normativa de fondo, antes referenciado. 

 
12. Normas de aplicación supletoria al derecho de superficie y a la propiedad 

superficiaria: 
En los artículos 2127 y 2128 se establecen normas de aplicación supletoria a las dos 

modalidades del derecho de superficie que consideramos de interés, examinar la extensión 
de la aplicación, la enumeración de casos concretos de aplicación supletoria, así como lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1965 CCyC. 

 
13. Utilización del derecho de superficie en proyectos de energías renovables. 

Ley 27.191 de fomento de energías renovables: 
Resulta de interés el análisis de la aplicación del derecho de superficie para la instalación 

de establecimientos y generadores de las llamadas “energías renovables”. 
 
14. Aplicación del derecho de superficie a emprendimientos inmobiliarios: 
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Sugerimos estimular el pensamiento con un análisis práctico, a fin de visualizar con mayor 
nitidez la envergadura de la figura en sentido general, como generador de soluciones 
sociales o económicas. 

La figura podría ser de auspiciosa aplicación como motor de crecimiento, y en especial 
inmobiliario, en su finalidad de construcción, por sí y conjugada con otros institutos 
(fideicomiso, fondos fiduciarios de inversión), para alcanzar el desarrollo de emprendimientos 
urbanísticos (shoppings, hoteles, instalaciones deportivas), de reconstrucción de ciudades, 
modo paliativo de déficit habitacional, por mencionar algunos ejemplos, sin perjuicio de 
resultar apto para el desarrollo de energías renovables, tan necesarias en este tiempo.  

 
 
II - EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS: 
Intervención notarial en el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios. Formas de 

organización: fideicomisos inmobiliarios. Sociedades. Condominios. Aplicación de normas de 
protección al consumidor. 

Sabemos que son numerosos los casos de estos emprendimientos, entre los que podemos 
citar: 

-Construcción de edificios de viviendas, oficinas, locales, cocheras. 
-Creación de conjuntos inmobiliarios, como barrios cerrados, clubes de campo, de 

chacras, parques industriales. 
-Loteos con fines de urbanización. 
-Loteos con fines industriales. 
-Explotaciones agropecuarias. 
La intervención de los notarios en las diferentes etapas de la vida de estos 

emprendimientos no siempre ha tenido la trascendencia que corresponde. 
Así observamos que muchas veces son otros profesionales quienes confeccionan los 

distintos contratos, y sólo se recurre al notario para la formalización de las escrituras 
traslativas o constitutivas de derechos reales. Esto es una realidad que debemos reconocer e 
intentar modificar. 

Entendemos que la forma de generar en la comunidad que la actividad del notario sea 
considerada imprescindible en todas las etapas de la vida de los emprendimientos 
inmobiliarios es mediante una capacitación acabada en la materia. 

Por ello, en estas jornadas se hace necesario el trabajo de todos para poder conocer las 
figuras contractuales aplicables, partiendo desde los acuerdos preliminares hasta llegar a la 
concreción y comercialización de los emprendimientos. 
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Consideramos que los puntos a abarcar en los trabajos deberán ser relativos a las 
modalidades contractuales. Así debemos abarcar desde los ya “mayorcitos” condominios y 
sociedades, pasando por los más “jóvenes” fideicomisos inmobiliarios, hasta llegar a las 
“recién nacidas” formas de financiamiento colectivo o crowdfunding que, de la mano de la 
web, parecen ganar cada vez más terreno. 

 
1. Condominios o consorcios de inversores: 
Una figura que se ha implementado desde hace tiempo en el mercado inmobiliario ha sido 

la creación de condominios o consorcios1 para la creación de emprendimientos; en especial 
referidos a las construcciones denominadas “en pozo”, y en particular respecto a pequeños 
emprendimientos para construcción, sometimiento a propiedad horizontal y posterior 
adjudicación de unidades. 

A pesar de que los mismos han ido perdiendo un poco de terreno en manos de los 
fideicomisos, consideramos que es menester su estudio en particular. 

Figuras contractuales aplicables para la creación del condominio y su administración. 
Derechos y obligaciones de las partes. Cláusulas de indexación. Formas de cálculo de costos. 
Derechos del consumidor. Responsabilidades por incumplimientos. Pactos comisorios. 
Extinción del condominio y adjudicaciones de los inmuebles. 

 
2. Sociedades: contratos asociativos - Negocios en participación - Contratos de 

adhesión: 
Hace varias décadas se adoptó la figura de la sociedad civil para emprendimientos de 

construcción y posterior comercialización de inmuebles. Sin embargo, la responsabilidad 
solidaria asumida por sus distintos integrantes generó su casi desaparición en especial 
referencia a los emprendimientos inmobiliarios. 

La derogación de esta figura en el nuevo Código Civil y su reemplazo en parte por la 
incorporación de los contratos asociativos (arts. 1442 y 1447), y de los negocios en 
participación (arts. 1448 y 1452) plantea la posibilidad de utilización de estas nuevas 
modalidades para los emprendimientos inmobiliarios. 

Corresponderá considerar beneficios y desventajas de las figuras, evaluando su 
posibilidad de desarrollo en el marco de los emprendimientos y su estructuración. Tipos de 
contratos asociativos y de negocios en participación. Contratos celebrados por adhesión (art. 
984 CCyC). Mutuos participativos (art. 1531). Cláusulas recomendables en cada caso. 
Obligaciones y derechos de las partes. Contratos por adhesión (arts. 984 y 989 CCyC). 

                                                           
1 Consorcio en el sentido de grupo de inversores, mas no en el relativo a la propiedad horizontal. 
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3. Fideicomisos inmobiliarios: 
Aplicación del fideicomiso a los emprendimientos inmobiliarios. Distintas cláusulas 

contractuales según los tipos de emprendimientos: construcción, conjuntos inmobiliarios, 
loteos, parques industriales, desarrollos agropecuarios. Posibilidad de combinación de 
participación estatal y privada. 

Contenido. Plazos y condiciones. Forma instrumental: análisis en particular del art. 1669 
del CCyC referido a la forma contractual respecto de los fideicomisos con objeto inmobiliario. 
Registración ante la autoridad de contralor. Adhesión al fideicomiso: forma instrumental. 
Adquisición de los inmuebles por los beneficiarios. ¿Es recomendable la constitución de 
seguros de caución ante incumplimientos o fraudes en la administración? 

 
4. Financiamiento colectivo o “crowdfunding”  para emprendimientos 

inmobiliarios: 
La necesidad de financiamiento para todo tipo de emprendimientos ha generado la 

implantación y el desarrollo de formas alternativas para salvar la brecha creada por el 
estancamiento del crédito. 

Así el crowdfunding o financiamiento colectivo es, sobre todo, una manifestación más de 
las soluciones buscadas para esta escasez. 

El financiamiento colectivo o crowdfunding referido específicamente a su aplicación para 
financiamiento a emprendimientos inmobiliarios tiene como características: 

-Creación de una plataforma web de crowdfunding. 
-Publicidad de proyectos inmobiliarios para su financiamiento. 
-Los inversores, sean pequeños o grandes, aportan dinero a los proyectos publicitados en 

el sitio web, comprando derechos de participación en la empresa que capta el capital, 
percibiendo dividendos y/o transmisión de derechos. 

-La inversión puede hacerse on line o presencial o con transferencias bancarias. 
-La administradora de los fondos, en caso de llegarse al monto necesario, procede a la 

inversión en el proyecto publicitado, o deberá reintegrar lo aportado en caso de no 
concretarse el mínimo requerido. 

En consecuencia, referido específicamente a emprendimientos inmobiliarios, este término 
describe un variado fenómeno consistente en la creación de un medio (electrónico) para la 
agrupación de un conjunto de personas que efectúan aportes a proyectos, con el objetivo de 
la concreción del emprendimiento y la obtención de dividendos, sea mediante porcentaje de 
ganancias o mediante la adquisición de otros derechos. Se trata en síntesis de un sistema de 
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captación de fondos masivos a través de la utilización de medios electrónicos (internet) para 
la financiación de nuevos proyectos. 

El fenómeno se está esparciendo en todos los países desarrollados y captando un interés 
considerable en los denominados emergentes. 

En esta jornada consideramos de importancia el estudio de esta nueva forma de 
financiación de proyectos, en especial referidos a los emprendimientos inmobiliarios. 

El notariado no puede estar ajeno a esta nueva forma de agrupamiento de inversores y 
debe conocer las herramientas indispensables para la creación y funcionamiento de las 
mismas, proveyendo asimismo protección a los futuros inversores. 

En la República Argentina tiene media sanción el proyecto de ley de emprendedores que 
trata esta figura. 

Será conducente observar: figuras contractuales a utilizar: contratos asociativos (arts. 
1442 a 1447 del CCyC), contratos en participación (arts. 1448 a 1452 del CCyC), mutuos 
participativos (art. 1531 del CCyC). Fideicomisos. Contratos innominados. 

Requisitos formales. Utilización de la firma digital. Protección del consumidor. Necesidad 
de regulación legal. Proyecto de ley de emprendedores. 

Contratos en la etapa de concreción del proyecto financiado. Adquisición final de derechos 
reales por los inversores. Necesidad de control por autoridad pública. 

 
5. Prehorizontalidad: 
Consideración de la nueva normativa: cláusulas contractuales. Seguro obligatorio. 

Normativa registral. Aplicación práctica. 
 
6. Aplicación de normas de protección al consumidor: 
Es dable analizar la posibilidad de la aplicación de la normativa de protección al 

consumidor en todos los supuestos de contratación a través de las distintas figuras jurídicas 
antes descriptas de organización de emprendimientos inmobiliarios. 

 
7. Contratos conexos: 
En los emprendimientos inmobiliarios se puede visualizar el entramado de intereses 

comprometidos, en razón del negocio que representa: constitución de sociedades, 
compraventa de inmuebles, fideicomisos, locaciones, en todos sus subtipos, venta de 
unidades en construcción, constitución de garantías, seguros, financiamiento, leasing, 
corretaje, entre otros. 

El nuevo Código Civil y Comercial recepta el concepto en sus artículos 1073 a 1075, 
previendo normas sobre interpretación y reglamentando los efectos en que, probada la 
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conexidad, un contratante puede oponer las excepciones de incumplimiento total, parcial o 
defectuoso aun frente a la inejecución de obligaciones ajenas a su contrato. Atendiendo al 
principio de la conservación, la misma regla se aplica cuando la extinción de uno de los 
contratos produce la frustración de la finalidad económica común. 

Creemos oportuno incluir el estudio de este punto, delimitando su ámbito de aplicación 
con relación a los emprendimientos inmobiliarios, analizando en su faz práctica los ejemplos 
que pueden presentarse. 
 


