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1- Introducción

La sanción del  Código Civil  y Comercial de la Nación (En adelante CCCN)1 y su

apresurada entrada en vigencia a partir del 1 de Agosto de 20152, no dieron tiempo

para poder reflexionar adecuadamente acerca del alcance de ciertas modificaciones

trascendentes. Si bien es cierto que los mayores impactos legislativos tuvieron como

eje central de la discusión tanto la cuestión de la persona como la de su posición

frente a la familia, no debe dejar de tenerse presente que otros impactos no menos

relevantes ocurrieron en otras disciplinas más rígidas como los  derechos reales, y

muy a pesar que sea cierta la posición que esgrime que en la actualidad, el derecho

de cosas se encuentra en crisis frente a los temas relativos a la personalidad3. Existe

un  nuevo  paradigma  en  materia  de  tipicidad  de  bienes,  y  tal  como  lo  sostiene

Ricardo Luis Lorenzetti, la concepción patrimonialista del derecho ha ido cambiando,

apareciendo por ejemplo bienes que no tienen valor económico pero pertenecen a la

persona, y por ello tienen utilidad4.

Nuestra escuela de formación reconoce entre tantos otros maestros a  Edmundo

Gatti  que partía de efectuar desde el Código Civil de Vélez Sarsfield (en adelante,

CC) un análisis comparativo de los  derechos reales con los  derechos personales

1 Cfr. Ley 26.994/2014, derogatoria del Código Civil, del Código de Comercio y modificatoria de la legislación 
complementaria. 
2 Cfr. Ley 27.077/2014.
3 Cfr. Leopoldo PERALTA MARISCAL, Sistemas de derechos reales. Númerus apertus y numerus clausus, 
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2.015, p. 16.
4 Cfr. Ricardo L. LORENZETTI, Fundamentos de derecho privado. Código Civil y Comercial de La Nación, La Ley, 
Buenos Aires, 2.016, p. 86.



donde advertía que surgían relaciones de semejanza5, relaciones de diferencia6  y

relaciones  de  vínculo7 que  era  preciso  no  desconocer.  Desde  ese  análisis

concluíamos que  el derecho real es un poder jurídico de una persona sobre una

cosa,   reglado  por  ley…8 .  Casi  en  sintonía,  Guillermo  Allende  consideraba  al

derecho real como un derecho absoluto, de contenido patrimonial, que establecía a

través de normas de orden público una relación inmediata entre una persona y una

cosa determinada, la que previa publicidad obligaba a la sociedad a abstenerse de

realizar cualquier acto contrario al mismo (acción real que otorga a los titulares el ius

persequendi y  el ius  preferendi)9.  Y  también  Alberto  Molinario presentaba  un

concepto  abstracto  de derecho real que sostenía, que el mismo es un derecho de

tipo patrimonial que otorga al titular una potestad exclusiva y directa sobre un bien

actual  y  determinado y  cuya  existencia,  plenitud  y  libertad  puede ser  opuesta  a

cualquier persona que pretenda desconocer o menoscabar la mencionada potestad.

El derecho real además, expone el contacto continuo del hombre con las cosas que

los circundan y también con aquellas que se encuentran alejadas de él, dando lugar

a lo que el autor denomina  relaciones reales10.  Y más cerca en el tiempo,  Jorge

Alterini considera que el derecho real es el poder jurídico de estructura legal que se

ejerce directamente sobre su objeto, y que atribuye a su titular las facultades de

persecución y de preferencia11. 

Las  conclusiones de las  Décimo Octavas Jornadas Nacionales de Derecho Civil

celebradas en la  Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales12 concluyeron

que son objeto de los derechos reales  las cosas, las partes materiales de las cosas

y los derechos si por excepción así la ley lo establece, configurándose una relación

directa al titular de los mismos con la cosa y confiriéndose, consecuentemente, los

derechos de persecución y preferencia13.

5 Cfr. Edmundo GATTI, Derechos reales. Teoría General, Lajouane, Buenos Aires, 2.006,   p. 77.
6 Ibídem, p. 78.
7 Ibídem, p. 89.
8 Cfr. Edmundo GATTI y Jorge H. ALTERINI, El derecho real. Elementos para una teoría general, Abeledo Perrot,
Buenos Aires, 1.998,  p.133. La definición exacta dice así: “El derecho real es un poder jurídico, de una persona,
sobre una cosa, reglado por la ley, en virtud del cual se puede obtener directamente de ella, todas, algunas, o
alguna de sus utilidades, con exclusión de injerencias extrañas, y que con suficiente publicidad, se adhiere y
sigue a la cosa, pudiendo oponerse a cualquier interesado”.
9 Cfr. Guillermo L. ALLENDE, Panorama de derechos reales, La Ley, Buenos Aires, 1.967, p. 19.
10 Cfr. Alberto D. MOLINARIO, De las relaciones reales, Universidad, Buenos Aires, 1.981, p. 35 y ss. 
11 Cfr. Héctor LAFAILLE  y Jorge Horacio ALTERINI,  Derecho Civil. Tratado de los derechos reales, t° I, La Ley,
Buenos Aires, 2.010,  p. 19. 
12 Cfr. Libro Congresos y Jornadas Nacionales de Derecho Civil, La Ley, Buenos Aires, 2.005, p. 201. Las referidas
Jornadas se llevaron a cabo en la UCES en el año 2.001.
13 Ibídem, p. 206.



El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación define al derecho real como el poder

jurídico, de estructura legal, que se ejerce sobre su objeto, en forma autónoma y que

atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia, como así también

las demás previstas en el código en referencia14. Las facultades de persecución y

preferencia se encuentran específicamente previstas en el articulado general15 como

así también se encuentra receptado el principio de convalidación16.  Además,  queda

perfectamente establecido que el derecho real se ejerce sobre todo o parte material

de una cosa que constituye  su objeto,  y por el  todo o por una parte indivisa. Y

también se  especifica que el objeto puede consistir en un bien  pero tiene que estar

taxativamente previsto en la ley17. 

En relación a su estructura, la regulación de los derechos reales relacionada con los

elementos,  el  contenido,  la   adquisición,  la  constitución,  la  modificación,  la

transmisión,  duración  y  extinción  únicamente  debe  establecerse  mediante  ley,

siendo nula la configuración de un derecho real que no se encuentre previsto de

acuerdo a lo antedicho o que modifique su estructura18.  Finalmente, queda por decir

que el nuevo código realiza una enumeración taxativa de los derechos reales, en los

que se encuentran incluidos el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los

conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado, la superficie, el

usufructo,  el  uso,  la  habitación,  la  servidumbre,  la  hipoteca,  la  anticresis  y  la

prenda19,  mientras  que  se  consolidan  algunas  clasificaciones  como  a)  la  de  los

derechos reales constituidos sobre  cosa total  o  parcialmente  propia20 o  ajena21 ,

aclarándose que en relación al dueño de la cosa, los derechos reales sobre cosa

ajena  constituyen  cargas  o  gravámenes  reales;  b)  la  de  los  derechos  reales

14 Cfr. Artículo 1882 del CCCN. 
15 Artículo  1886 del  CCCN:  “Persecución  y  preferencia.  El  derecho real  atribuye a su titular  la  facultad  de
perseguir la cosa en poder de quien se encuentra, y de hacer valer su preferencia con respecto a
otro derecho real o personal que haya obtenido oponibilidad posteriormente”.
16 Artículo 1185 del CCCN: “Convalidación. Si  quien constituye o transmite un derecho real que no tiene, lo
adquiere posteriormente, la constitución o transmisión queda convalidada”.
17 Cfr. Artículo 1883 del CCCN. 
18 Cfr. Artículo 1884 del CCCN. 
19 Cfr. Artículo 1887 del CCCN.
20 Cfr. Artículo 1888 del CCCN. En esta categoría se encuentran los derechos reales de dominio, condominio,
Propiedad Horizontal, conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido, cementerio privado y superficie si existe
propiedad superficiaria. 
21 Cfr.  Artículo  1888  del  CCCN.  En  esta  categoría  se  encuentran  los  derechos  reales  de  usufructo,  uso,
habitación, servidumbre, hipoteca, anticresis y prenda. 



principales y derechos reales accesorios22 ;  y c) la de los derechos reales sobre

cosas registrables  y sobre cosas no registrables23. 

2. Nuevos derechos reales incorporados.

El  nuevo cuerpo legal  incorpora cinco  derechos reales a  nuestra legislación:  la

referida propiedad horizontal,  los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el

cementerio  privado  y  el  derecho  de  superficie,  que  se  reconoce  en  su  máxima

amplitud.  De esta manera,  se modificó la nómina del  art.  2503 CC, actual  1887

CCCN.  Como ya  hemos advertido,  resulta  importante  realizar  un  análisis  de  las

modificaciones hechas a  la  ley de  fondo.  El  estudio de este trabajo  se  centrará

únicamente en algunos aspectos que consideramos esenciales del Derecho Real de

Superficie,  su constitución,  transmisión y extinción tanto desde lo regulado en el

CCCN  como lo propuesto con diferentes normativas de diversas jerarquías, desde

el ámbito catastral y registral. 

3. El derecho real de superficie

Este  derecho,  que  fue  prohibido  de  forma  expresa  por  Vélez,  luego  permitido

parcialmente en el año 2002 al promulgarse la ley 25509 de superficie forestal, hoy

se encuentra regulado en el CCCN en el Libro IV, Título VII desde el Art.2114 al

2128.  Según  Liliana  Abreut,  la  consagración  legal  del  derecho  real  superficiario

responde  a  diversas  consecuencias  que  confluyeron  y  coadyuvaron  para  que  el

mismo tenga la fuerza que hoy presenta luego del destierro que sufriera en nuestro

país por más de ciento cincuenta años24. En la provincia de Buenos Aires y en el

plano registral, la Disposición Técnico Registral 21/2016 indica los requisitos a tener

en  cuenta  a  la  hora  de  proceder  a  la  calificación  registral.  Por  su  parte,  la

22 Cfr. Artículo 1889 del CCCN. Son derechos reales accesorios  la hipoteca, la anticresis y la prenda. 
23 Artículo 1890 del CCCN:  “Derechos reales sobre  cosas registrables y  no registrables. Los derechos  reales
recaen sobre cosas registrables cuando la ley requiere la inscripción de los títulos en el respectivo registro
a los  efectos que correspondan.  Recaen sobre  cosas  no registrables,  cuando los documentos  portantes  de
derechos sobre su objeto no acceden a un registro a los fines de su inscripción” 
24 Cfr. Adriana ABREUT de BEGHER, Derechos reales, Hammurabi, Buenos Aires, 2.016, p. 287.



Disposición  del  Director  de  Geodesia  e  Imágenes  Satelitales  N°  153  del  21  de

noviembre de 2.016 requiere Plano de Mensura únicamente cuando la constitución

al derecho real de Superficie sea parcial.

En este trabajo se marcará la relevancia del plano al constituir derechos reales sobre

parte material y en especial en el derecho de superficie parcial.

4. Breve Reseña Histórica

Como sostiene  Juan José Guardiola, el  término superficie deriva de los vocablos

latinos super y facies, designando la parte superior o la cara externa de un objeto, o

más propiamente las construcciones que se elevan por encima del suelo. Es una

institución  romana  de  origen  pretoriano  que  por  necesidades  prácticas  fue

progresivamente atemperando la rigidez del principio de que la propiedad no tenía

límites en cuanto a su extensión, ni en altura ni en profundidad (usque ad coelum et

usque ad ínferos), cuyo corolario era la regla de accesión superficie solo cedit, que

Gayo  consideraba  de  derecho  natural.  Inicialmente,  sentida  la  necesidad  de

construir  en  suelo  público  (ager  publicus)  se  permitió  a  los  particulares  levantar

sobre él edificio25.

Se lo conoce como un derecho real pretoriano, porque fue el pretor quien otorgó

acciones a aquellas personas que hubieran construido  en inmueble ajeno, en base

a una relación jurídica; de esta manera, enseñan Marian Mariani de Vidal y Adriana

Abella, nació el derecho de superficie26. En un primer momento, los terrenos públicos

fueron  objeto  de  contratos  con  particulares.  Con  posterioridad,  se  extendió  esta

modalidad a tierras privadas.

En Roma existía la ius in re propia (nuda propiedad) y la iuria in re alienas (que

recae sobre otro dominio). Dentro de estas últimas, se encontraba la superficie. Este

instituto se utilizó como una atenuación al principio de accesión inmobiliaria.

Es en el derecho justinianeo que es consagrada como un verdadero ius in re, al ser

munido el superficiario de una utilis in rem actio, análoga a la reivindicatoria. Ese

derecho, concedido a título de venta o de locación,  es decir  mediante un precio

25 Cfr. Sebastián J. COSOLA, Juan José GUARDIOLA y Gunther GONZALES BARRÓN, Los derechos reales en 
Argentina y en Perú, Gaceta Notarial, Lima, 2.017, p. 63. 
26 Cfr. Marina MARIANI DE VIDAL y Adriana N. ABELLA, Derechos reales en el Código Civil y Comercial, T° I, 
Zavalía, Buenos Aires, 2.016, p. 362. 



único (pretium) o un censo anual (pensio o solarium), es enajenable y transmisible a

los herederos, consintiendo a partir de su consagración justinianea, que dentro de

sus límites de goce a perpetuidad o por largo tiempo, pueda constituir servidumbres

sobre o en favor del edificio e hipotecarlo. También podía nacer por disposición de

última voluntad y por usucapión27.

Por su parte, en nuestra legislación civil, Vélez prohibió el derecho de superficie en

el art.  2614 CC, consagrando el principio de accesión. La experiencia de Europa

durante la Edad Media, lo llevó a entender que tanto la superficie, como la enfiteusis

y las vinculaciones eran derechos por demás problemáticos, que creaban conflictos

de intereses entre las partes. La multiplicidad de derechos reales sobre una misma

cosa, es una fuente fecunda de complicaciones y pleitos, expresaba el codificador

en la nota al art. 2502 CC.

El  rechazo de Vélez Sarsfield  a la  misma era tan  elocuente que no le  bastó el

comentario que hizo en la nota al art. 2502 donde consagra el principio de “numerus

clausus” y su no enumeración entre los derechos reales que reconocía en el artículo

2503, con la explicación que suministra también en su nota, sino que expresamente

la prohibía en el art. 261428. 

Sin embargo, transcurridos más de cien años de la sanción del código velezano, el

derecho comparado hizo eco en nuestra legislación y en el año 2002 se aprobó la

ley 25.509, la cual incluyó en la nómina de los derechos reales, en el art. 2503 CC,

el derecho de superficie forestal. Este es, un tipo de superficie donde el objeto está

limitado a la forestación.

En el derecho comparado, las legislaciones de Francia, España, Italia, Alemania,

Bélgica, Portugal, Japón, Suiza, Austria, Bolivia, Cuba y Perú permiten el derecho

real de superficie. Los codificadores del CCCN optaron por admitir al derecho de

superficie en su amplia concepción de plantar, forestar o construir. 

Se  le  reconoce  a  este  derecho  una  utilidad  fundamental  en  pos  de  impulsar  la

actividad de la construcción, necesaria para paliar la crisis habitacional existente en

nuestro país. En la faz de la plantación o forestación, promueve de manera indirecta

la riqueza del país.

27 Ídem, p. 64.
28 Cfr. Juan José GUARDIOLA, El derecho real de superficie, en Carlos M. CLERC, Derechos Reales en el nuevo 
Código Civil y Comercial de La Nación, Erreius, 2.016, p. 277 y siguientes. 



5.Análisis del concepto de superficie y su constitución

El concepto de este derecho real se encuentra en el art. 2114 del CCCN  que reza

de la siguiente manera:  “El derecho de superficie es un derecho real temporario,

que se constituye sobre un inmueble ajeno que otorga a su titular la facultad de uso,

goce y disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestar o construir, o

sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno, el vuelo o el subsuelo, según

las modalidades de su ejercicio y plazo de duración establecido en el título suficiente

para su constitución y dentro de lo previsto en este Titulo y leyes especiales¨.   En

términos simples, dice Claudio Kiper, el derecho de superficie es el derecho real de

tener una cosa propia en terreno ajeno29.

El código brinda una definición completa de este derecho, incluyendo en la misma

todos  sus  caracteres.  De  un  análisis  crítico  de este  concepto,  surge  que es  un

derecho real temporario, pues como todos los derechos reales que desmiembran al

dominio, tiene un límite en el tiempo. De acuerdo al objeto de la superficie variará el

máximo legal. Será de 70 años si la superficie es de construcción y de 50 si el objeto

del derecho son plantaciones o forestaciones.

Coexisten dos derechos, por un lado el del superficiario y de forma separada  el del

nudo propietario, que es el titular del inmueble. Es un derecho real inmobiliario que

se  ejerce  separadamente  del  derecho  del  dueño  del  terreno.  La  construcción,

plantación o forestación que se realice, sobre el subsuelo, rasante o espacio aéreo

no es atraído por la propiedad del constituyente.

Es importante señalar que el codificador eligió la expresión “propietario del suelo”

para señalar quien es el nudo propietario. Creemos que existe un acierto al hacerlo

así, pues el término propiedad es amplio, está protegido por la Constitución Nacional

en los art. 14 y 17, e incluye las variantes de titular de dominio o condominio, o titular

de una unidad funcional ya sea en el derecho de propiedad horizontal o propiedad

horizontal  especial  (que son los legitimados activos para constituir  el  derecho de

superficie).

29 Cfr. Claudio KIPER, Tratado de Derechos Reales. Código Civil y Comercial de La Nación. Ley 26.994, T° II, 
Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2.016, p. 7.



A pesar de ello, utilizaremos la expresión nudo propietario, pues sirve a los fines

académicos. Debe tenerse en cuenta la siguiente salvedad: este propietario, no se

encuentra  desnudo  de  facultades,  ya  que conserva  las  de disposición  jurídica  y

material.  Empero,  de  acuerdo  a  la  extensión  de  la  constitución  del  derecho  de

superficie, sus facultades se verán reducidas. Tal como no se duda en llamar nudo

propietario a la persona que constituye un derecho de usufructo, el cual conserva la

facultad  de  disposición  jurídica,  sostenemos  que  también  puede  llamarse  nudo

propietario al constituyente del derecho de superficie.

Este derecho se establece sobre una cosa inmueble y debe ser ajena. Es importante

destacar esta circunstancia, puesto que de acuerdo al adagio romano “nulli res sua

servit” que recepta nuestra ley nadie puede constituir sobre su dominio, un derecho

de menor contenido. Esta distinción es importante pues no debe ser confundida con

las modalidades que puede revestir este derecho.

De acuerdo a la clasificación del art. 1888 del CCCN, derechos reales sobre cosa

propia o ajena, en el caso de haberse constituido un derecho a plantar, forestar o

edificar, estaremos frente al supuesto donde recae sobre cosa ajena. Sin embargo,

esta modalidad tiene dos etapas, la primera se configura cuando el objeto es un

derecho, es decir,  la superficie, que recae sobre el  derecho a plantar,  forestar o

construir. Aquí, se trata de cosa ajena y se lo llama derecho de superficie. Empero,

cuando comienza la segunda etapa, el derecho recae sobre cosa propia porque el

titular del derecho planta, foresta o construye. Se materializa el derecho, y por tal,

pasa a ser una cosa tangible y presente.  A esto se lo llama propiedad superficiaria.

También se entiende que es un derecho que recae sobre cosa propia, cuando se

trata de adquirir lo plantado, forestado o edificado (propiedad superficiaria).

La distinción es importante para ver qué reglas se aplican de forma subsidiaria. Esto

será ampliado en el próximo título.

El titular del derecho de superficie, llamado superficiario, tiene facultades amplias de

uso, goce y disposición tanto material como jurídica. De tal forma, el titular podrá

vender, donar o hipotecar su derecho (disposición jurídica), tanto en la modalidad de

derecho de superficie como de propiedad superficiaria.

La superficie puede constituirse sobre el terreno, el subsuelo o el espacio aéreo. Por

ejemplo, podría darse el supuesto donde en un PH, los consorcistas  constituyan



este  derecho  sobre  la  terraza  del  edificio  (parte  común).  De  esta  manera  se

cambiaría la reserva de sobreelevar (derecho personal), por un derecho real que

otorga mayor seguridad jurídica.

A su vez, como también está permitido  constituir el derecho en el subsuelo de un

inmueble, podrá darse el  supuesto de la construcción de cocheras subterráneas,

resolviendo el problema de la falta de espacio para estacionar automóviles en las

ciudades. 

En el título suficiente se plasmarán las modalidades del ejercicio de este derecho y

el plazo de duración, que puede tener un plazo menor al estipulado en el CCCN. Se

rige siempre por las normas de orden público que imperan en materia de derechos

reales.

En cuanto a las fuentes de este derecho, puede ser adquirido por un acto entre vivos

o  causa  de  muerte.  No  está  permitida  la  prescripción  adquisitiva  larga  de  este

derecho. Pero sí  la prescripción corta,  a modo de remedio para sanear un justo

título, cuando el transmitente haya sido incapaz o no hubiera estado legitimado para

mutar la situación jurídica de la cosa inmueble, por no ser el dueño. Tampoco existe

la superficie legal.

Este derecho puede constituirse a título gratuito u oneroso. En el primer caso, se le

aplican subsidiariamente las normas de la donación. En el segundo, las normas de

la compraventa (1.123 y1.124 CCCN).

Los legitimados activos para constituir  sobre su propiedad una superficie  son,  el

titular  de  dominio,  el  de  condominio  y  el  de  propiedad  horizontal  y  propiedad

horizontal especial, que a pesar de no estar nombrado en el art. 2118 CCCN, por la

semejanza con la propiedad horizontal, la doctrina es conteste en considerar que

bien podría ser constituyente de superficie.

6. Modalidades

Se discute en doctrina, si de acuerdo a la clasificación del CCCN, el derecho de

superficie recae sobre cosa propia o ajena (art. 1888 CCCN). Toma relevancia esta

distinción, a fin de conocer qué normas se aplican de forma subsidiaria en caso de

existir una laguna legal, en la estructura de este nuevo derecho. Entendemos que



dependerá de la modalidad de su constitución según las dos variantes de estructura

legal.

Por un lado, cuando se trate del supuesto de un derecho a construir, a plantar o

forestar, estamos frente al derecho de superficie. Aquí el objeto del derecho real es

un derecho, dispuesto por la ley. En este caso, el derecho recae sobre cosa ajena y

se aplican de forma subsidiaria, las reglas del usufructo.

En tanto la construcción, plantación o forestación no se realicen existirá el derecho

de superficie, pues se trata de un poder autónomo y actual sobre un inmueble ajeno

que constituye el germen de una futura propiedad superficiaria.

Ahora  bien,  desde el  momento  en que se  construya,  plante o foreste,  se habrá

pasado a una segunda etapa. Aquí sí existe una cosa presente y corpórea, dando

nacimiento a la propiedad superficiaria. A ésta se le aplican, de manera subsidiaria

las reglas del dominio revocable. Aquí el derecho es sobre cosa propia. 

Por  otro  lado,  puede  ser  que  la  propiedad  superficiaria  nazca  desde  un  primer

momento, en el caso donde ya existan la edificación, plantación o forestación. El

superficiario hace suyo lo construido, plantado o forestado, en forma separada de la

propiedad del suelo. Aquí el derecho recae sobre cosa propia.

En  este  sentido,  se  pronunciaron  las  X  Jornadas  Nacionales  de  Derecho  Civil

(puntos 3 y 4), XXVII Jornada Notarial Bonaerense (Bahía Blanca, 1988) Tema III

punto 4 y la XXV Jornada Notarial Argentina por “considerar el derecho de superficie

como un derecho real autónomo, único y complejo, comprendiendo dentro de su

estructura dos planos: el derecho de construir y plantar – como derecho real sobre

cosa ajena y la propiedad superficiaria – como derecho real temporal sobre cosa

propia- o la propiedad superficiaria abarca tanto la titularidad sobre lo edificado y

plantado por el superficiario, como consecuencia del ejercicio de su derecho, como

así también la adquisición de una construcción o plantación ya existente”

Es importante destacar, que el derecho en cualquiera de sus dos modalidades, nace

desde el momento de su constitución, y no se aparta de la teoría del título y modo

suficientes.  En  el  caso del  derecho  de  superficie,  una  vez  otorgada  la  escritura

pública, aunque no pueda ejercerse la posesión por ser su objeto un derecho, se

entiende que basta tal  acto formal.  La entrega de la posesión se hace desde el

momento de su constitución, y a pesar de no poder ejercerse a través de actos



materiales, a partir del momento en que el superficiario lo disponga, podrá hacerlo

sin  inconveniente  alguno,  pues  ésta  integra  la  esfera  de  sus  potestades.  La

registración es a los fines de dar publicidad y consecuentemente oponibilidad frente

a terceros, pero de ningún modo reemplaza la tradición.

Las dos modalidades  resultan beneficiosas a la sociedad en general, pues frenan la

inactividad que padece el inmueble. En el supuesto del derecho de superficie, se

fomenta  la  construcción,  siembra  o  forestación,  mientras  que  en  la  propiedad

superficiaria  se  promueve  la  explotación  del  inmueble  que  ya  contenga

construcciones,  plantaciones  o  bosques,  pero  donde  su  titular,  adolece  de  los

medios económicos suficientes para poder explotarlo por sí mismo. Acerca de esta

manera,  los  intereses  de  al  menos  dos  personas,  ya  sean  en  la  faz  humana o

jurídica. Uno aporta la tierra, el lugar donde realizar la inversión. El otro posee el

capital necesario para realizar el emprendimiento y no quiere o no puede ser dueño

del inmueble.

7-     Extinción del Derecho 

 En el art. 2124 del  CCCN está prevista la extinción del derecho de superficie. Así

pues se extingue por renuncia expresa, vencimiento del plazo, cumplimiento de una

condición resolutoria, por consolidación y por el no uso durante diez años, para el

derecho a construir y cinco años para el de forestar y plantar.

La extinción de este derecho acarrea efectos que especialmente la ley impone, dado

que al momento del cumplimiento del plazo convencional o legal, el propietario hace

suyo lo construido, plantado o forestado, libre de los derechos reales o personales

impuestos por el superficiario (art. 2125 CCCN).

Debe  tenerse  en  cuenta  que  si  este  derecho  se  extingue  previo  a  los  plazos

señalados con anterioridad, los derechos reales constituidos sobre la superficie o

sobre el  suelo, continúan gravando separadamente las dos parcelas, como si  no

hubiese habido extinción, hasta el transcurso del plazo del derecho de superficie.

Nótese,  que  el  código  prevé  tanto  la  situación  del  superficiario  que  constituyó

derechos reales, como también la posibilidad de que sea el nudo propietario quien



haya constituido tales derechos. Para ninguno de los dos supuestos, la extinción del

derecho de forma adelantada, ya sea por renuncia o por el  no uso, acarrea una

extinción de las cargas reales que se constituyeron sobre la nuda propiedad o la

superficie. Por el contrario, estos subsisten de manera separada, como si todavía

existieran los dos planos, o parcelas como señala la ley. Es una ficción legal a los

fines de proteger y brindar seguridad jurídica a aquellos titulares de derechos reales.

Subsisten también los derechos personales durante el tiempo establecido.

Por otro lado, se previene una indemnización para el superficiario. Así el art. 2126

del  CCCN  reza  ¨Producida  la  extinción  del  derecho  de  superficie,  el  titular  del

derecho  real  sobre  el  suelo  debe  indemnizar  al  superficiario,  excepto  pacto  en

contrario. El monto de la indemnización es fijado por las partes en el acto constitutivo

del derecho real de superficie, o en acuerdos posteriores. En subsidio, a los efectos

de  establecer  el  monto  de  la  indemnización  se  toman  en  cuenta  los  valores

subsistentes  incorporados  por  el  superficiario  durante  los  dos  últimos  años,

descontada la amortización¨.  

8. Emplazamiento

Teniendo en cuenta que el derecho recae sobre cosa inmueble, resta determinar los

distintos  supuestos  que  pueden  existir.  No  debe  olvidarse,  que  de  acuerdo  al

segundo párrafo del art. 2116 CCCN, la extensión del inmueble afectado puede ser

mayor que la necesaria para la plantación, forestación o construcción, pero debe ser

útil  para  su  aprovechamiento.  De  esta  manera  el  legislador  quiere  evitar  la

multiplicidad innecesaria de distintos derechos sobre un mismo objeto.  

El derecho de superficie puede recaer sobre la totalidad del terreno. Sin embargo, de

acuerdo  a  los  usos  y  costumbres  argentinos  será  usual  que  este  derecho  se

configure sobre una superficie parcial, que no sea exacta a la totalidad del inmueble.

De acuerdo a la Disposición Técnico Registral  21/2016, art. 1 inc.C del Registro de

la  Propiedad  de  la  provincia  de  Buenos  Aires,  se  deberá  “acompañar  plano  de



mensura que tenga como objeto la constitución del derecho real de superficie, sólo

en el supuesto de superficie parcial del inmueble”.

Entonces, de acuerdo a si la superficie es total o parcial, a la hora de registrar este

derecho  deben  tenerse  en  cuenta  distintos  requisitos.  Para  el  primer  caso,  se

requiere acompañar la escritura pública, minuta rogatoria y el certificado catastral

(por ser un acto dispositivo). Mientras que cuando sea un caso de superficie parcial,

se  debe  acompañar  además,  un  plano  de  mensura,  visado  por  geodesia,

dependiente de catastro. El Registro de la Propiedad Inmueble por su parte, de oficio

genera  la  apertura  de  un  nuevo  folio  real  especificando  en  el  margen  superior

derecho que se trata de un derecho de superficie. Consigna la letra SA y si además

es afectado a PH, se consigna SPHA.

Ha de resaltarse, que es el momento de dar lugar a la imaginación. Debe ampliarse

la  comprensión  de  cómo  se  ha  utilizado  hasta  ahora  el  dominio  en  general.  El

derecho de superficie  ofrece nuevas  variantes,  las  cuales  pasamos a  presentar,

conociendo que estas son unas primeras ideas, las que pueden ser profundizadas

de acuerdo al negocio jurídico que quiera realizarse, comprendiendo la dinámica de

los negocios jurídicos. 

De esta manera, al tomar el espacio aéreo como lugar donde puede constituirse el

derecho de superficie, podemos imaginar que se de el caso donde se construyan

guarda  lanchas  o  embarcaciones  en  altura.  Como  bien  sabemos,  este  derecho

puede interactuar con otros. Aquí pensamos en el derecho de servidumbre, donde

las  vigas que soporten la  construcción en altura lo  hagan a través  del  mentado

derecho, y sólo el vuelo sea objeto del derecho de superficie. Así, por ejemplo, en

los  parques  náuticos  podrían  tomarse  mayores  ventajas  sobre  el  terreno,  aquí

pensado en el espacio aéreo, para un mejor aprovechamiento.

Con una modalidad similar, también podría constituirse superficie en el vuelo cuando

pensamos en la publicidad que normalmente recae en los muros externos de los

edificios.  Siempre  que  se  encuentre  dentro  de  los  límites  del  dominio,  podrían

colocarse carteleras en altura, siendo estas más llamativas y mejorando la finalidad

de publicidad por su novedosa estructura.

Si  tenemos  en  cuenta  el  subsuelo,  como  hemos  dicho  puede  utilizarse  para

construcción de cocheras. Sin embargo, teniendo en cuenta la diversidad de cada



provincia, podemos imaginar la construcción de bodegas en el subsuelo, donde se

fabriquen vinos. Esta explotación será independiente del  destino que se le de al

terreno o el vuelo.

Podrían  constituirse más de una superficie  parcial  sobre el  terreno.  Así  también

podrían combinarse la explotación del subsuelo por un superficiario con el trabajo

que realice otro superficiario sobre la rasante.

Estas son algunas ideas creadas en el escritorio. Cuán vasta puede ser  las facetas

que reviste este derecho, una vez que sea incorporado a la práctica negocial.

Es por  eso que el  operador  jurídico tiene una responsabilidad inexcusable,  y  es

conocer y dar a conocer este derecho para su uso y explotación. El notario debe

aconsejar a sus clientes acerca de esta nueva forma de explotación de la propiedad,

para que esta figura sea exitosa.

 9  . Registración del derecho real de superficie en la Provincia de Buenos Aires.

A la  hora  de  redactar  el  contrato  donde  las  partes  estipulan  la  constitución  del

derecho real de superficie deben tener presente, que en el caso que de existir más

de un titular de dominio –condominio, propiedad horizontal o conjunto inmobiliario-

deben  comparecer  todos los  co-titulares  al  acto  escriturario  con la  finalidad de

manifestar su voluntad. 

Dado que las partes pueden elegir  un término menor al  plazo máximo legal,  es

sustancial determinar el plazo por el cual convienen la creación de este derecho. En

el caso de no consignar ningún plazo, el Registro de la Propiedad  tomará razón

provisoria del título que se presente  a inscribir (Art.1 DTR 21/2016).

En el  caso de constituirse una superficie  donde no coincida con la  totalidad del

inmueble, debe confeccionarse un plano para delimitar la zona que comprende este

derecho. 

El acto de mensura a los fines de la constitución del derecho de superficie, cuando

sea parcial,   permite  que la  ubicación  territorial  sea precisa  y de  tal  manera se



transcriba en el  título suficiente, definiendo sus límites jurídicos y relacionándolos

con los hechos que materializan las posesiones efectivas.

De acuerdo a la ley 17.801, art.27, los planos producen efectos registrales una vez

que son inscriptos en el folio real. Por tal motivo, todo plano que modifique el estado

geométrico de un inmueble, debe estar previamente aprobado, registrado y anotado

en  Geodesia  para  poder  ser  inscriptos  en  el  Registro  de  la  Propiedad,  previa

comunicación administrativa del cambio físico del inmueble.

La  inscripción  de  la  superficie,  origina  la  apertura  de  un  nuevo  folio  real.  Así,

coexistirán dos matriculas sobre el mismo inmueble, para representar por un lado,  el

derecho del nudo propietario y en otro folio, la titularidad del superficiario. 

Se deja constancia en el rubro ¨e¨, de descripción del inmueble, la constitución de

este derecho real y se relaciona por nota el número de folio real que se adjunta.

Asimismo  se  publicitará  el  plazo  por  el  cual  ha  sido  creado  y  si  está  sujeto  a

condición. En el asiento registral se dejará constancia la característica del plano de

mensura en el caso de ser una superficie parcial.  

Se publicitan en el nuevo folio, la titularidad y las posibles transmisiones de este

derecho. Igualmente, los gravámenes que se constituyan, las medidas cautelares y

sus cancelaciones o levantamientos, más los certificados relativos al derecho real de

superficie.  Asimismo, el  folio de origen también puede tener movimientos que no

estén relacionados con el derecho real de superficie. El nudo propietario conserva la

facultad de disposición, por tal,  podría ser vendida la nuda propiedad y tener su

reflejo en la matrícula madre, como también podría registrarse una declaratoria de

herederos, etc.

En el caso de constar en el título suficiente una prohibición relativa a la constitución

del derecho de propiedad horizontal sin el consentimiento del propietario, deberá ser

publicitado en la columna b del folio real, como una restricción que pesa sobre el

superficiario.

Producida la extinción del derecho de superficie, se instrumentará tal situación por

escritura pública o documento judicial. Se practicará un asiento registral inscribiendo

la extinción,  en el  rubro “e”  (descripción del  inmueble)  del  folio  real,  tanto en la

matrícula de origen como en la de la superficie.



De  acuerdo  al  art.  6º  de  la  DTR  21/2016,  las  solicitudes  de  publicidad  serán

expedidas mediante las constancias que surjan de la totalidad de los Folio s Reales

A, SA, SPHB y SPHA, en su caso.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al igual que la provincia de Buenos  Aires,

los Registros exigen que en el  caso de ser  superficie  parcial  se confeccione un

plano.  Sin embargo, radica una sustancial  diferencia entre ambos. En el  primero

(C.A.B.A.) no se exige que se acompañe el plano, ni que sea registrado por catastro.

Mientras  que  en  nuestra  provincia,  se  pide  que  se  confeccione  plano,  que  el

organismo que lo apruebe (geodesia) comunique al registro de tal circunstancia, y

que junto al documento a registrarse se acompañe el plano.  

Consideramos  acertada  la  postura  del  RPI  de  Buenos  Aires,  en  cuanto  a  la

obligación del plano, y que previamente esté registrado en catastro, puesto que de

acuerdo al principio registral de determinación del inmueble y la exigencia del plano

surge del contenido  en el art. 12 de la ley 17.801, al disponer que los documentos a

registrarse que muten derechos reales, serán previamente matriculados, indicando

en el folio, la ubicación y descripción del inmueble, las medidas, superficie y linderos,

nomenclatura catastral y plano de mensura.

10.Crítica a la técnica legislativa

El código dispone en las disposiciones generales de los derechos reales, que el

objeto de los mismos puede recaer sobre la totalidad de la cosa, una parte indivisa o

una parte material.

Ahora bien, surge un interrogante que el legislador no previó, y es de qué manera se

debe identificar la parte material.  A nivel  registral,  verbigracia,  en el  caso de las

servidumbres, se ha permitido crear un croquis. En un principio, eran realizados a

mano alzada y el escribano los autenticaba con su rúbrica. Posteriormente, fueron

confeccionados por agrimensores, aportando mayor grado de certeza en la faz física

del objeto. 

Empero, creemos que ante el supuesto de constituirse una superficie parcial, no es

seguro realizar un croquis, y debe ser un plano, el que determine con exactitud qué

dimensiones  tendrá  el  nuevo  derecho.  Un  plano  permite  establecer  la



individualización del inmueble por su delimitación territorial, asegurando la correcta

publicidad de los asientos registrales y garantizando la oponibilidad de los derechos

ante terceros.

A nivel registral  se impone la confección de un plano en el caso de la superficie

parcial  por  DTR  21/2016.Sin  embargo,  entendemos  que  no  puede  ser  una

disposición local,  a pesar de ser correcta la exigencia, la que regule cómo es la

adecuada constitución de un derecho real. Pensamos, que en una futura enmienda

legislativa,  debiera  incluirse  que  siempre  que  se  trate  del  derecho  de  superficie

parcial, es decir que la extensión no alcance la totalidad del objeto, debe dejarse

constancia en el  título suficiente la descripción de la superficie de acuerdo a las

precisiones de un plano.

Por  la  relevancia  que  adquiere  una  correcta  identificación  del  objeto  desde  la

realidad física que muestra el plano, entendemos que debió haber sido incluido en el

articulado de la ley de fondo.

“Para provocar y mantener la vinculación de registro de la propiedad inmueble y el

catastro, las legislaciones pertinentes deben prever que en la documentación que

constituya  o  exteriorice  de  cualquier  manera  los  derechos  reales,  se  describan

también los inmuebles, según los principios, normas y demás requisitos catastrales,

que surgirán del correspondiente relevamiento realizado y exteriorizado en el plano o

documento  que  haga  sus  veces  y  asimismo,  contenga  en  forma  expresa,  la

nomenclatura o denominación que corresponde a su registro en el catastro”. i

Es real que la confección de un plano de mesura dirigido a delimitar laparcialidad

objeto de superficie supone costos elevados  que insume la confección del Plano de

Mensura, así como también los tiempos que muchas veces se extienden demasiado

al momento de pretender la registración de dicho plano en Catastro Territorial y su

correspondiente comunicación al Registro de la Propiedad Inmueble; trámite que,

por supuesto, deberá ser previo al otorgamiento de  la escritura de transmisión del

derecho real de superficie. 

Sin  embargo entendemos que del  mismo modo que los  notarios  defendemos la

seguridad  jurídica  que  brinda  la  escritura  pública  con  relación  a  los  negocios  y

hechos jurídicos contenidos en ella, no podemos soslayar la seguridad jurídica que



impone un plano de mensura cuando el negocio o la transmisión se refiere a una

parcialidad del inmueble en cuestión. 

Observando el Derecho Real de Superficie en relación a la motivación que tuvo el

legislador al  momento del  dictado de la  Ley 25.509 de creación del  Derecho de

Superficie Forestal  en el año 2001 , y su posterior y definitiva incorporación como

derecho real en los artículos 2114 y ss. Del Codigo Civil y Comercial de la Nación;

podemos inferir que el objetivo fue promover el desarrollo forestal de la República,

en el  caso de la Ley;  como así también de la construcción y la plantacion en el

nuevo Código. Es decir, éste nuevo derecho real fue pensado en favor del progreso

y  la  inversión,  intentando  así  incentivar  la  aplicación  de  capitales  en  dichas

actividades,  ofreciendo  una  herramienta  que  otorga  seguridad  jurídica  al

superficiario, lo que le permitirá apostar a la actividad, invirtiendo su dinero, con la

posibilidad de obtener financiación ofreciendo su superficie en garantía,  y con la

seguridad de que permanecerá en propiedad superficiaria  un tiempo prolongado.

Todo ello en beneficio del planeamiento sustentable de la actividad que pretenda

realizar el superficiario, y logrando así el objetivo perseguido por el legislador.

Ahora bien, que  seguridad jurídica le estamos ofreciendo al superficiario que invierte

su capital en pos del desarrollo de la economía del país, si su derecho recae sobre

una parcialidad, y  no le otorgamos  la delimitación concreta y específica del bien

objeto  de  su  derecho?   Como  acude  ese  empresario  al  sistema  financiero

pretendiendo un crédito sin tener delimitado catastralmente el objeto de la garantía?

Entendemos que la exigencia del plano de mensura no implica la creación de un

nuevo inmueble, sino de la desmembración de una parte materialmente determinada

que tendrá un límite temporal de vigencia,  máxime que con la inscripción registral

en la  Provincia de Buenos Aires,  se originará la apertura de un nuevo folio  real

coexistiendo dos matriculas sobre el mismo inmueble.- 

En tal sentido se expidieron las XXXVIII Jornadas Notariales Bonaerenses (Bahía

Blanca 2013) donde se expresó “Las dos variantes que se admiten para la superficie

-sobre cosa propia o ajena, a favor de una o de varias personas- permite que se lo

constituya abarcando la totalidad del inmueble o una parte de él. En este último caso

su determinación material deberá resultar de un documento cartográfico aprobado y

registrado.”



La 41ª Convención Notarial del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Bs. As. (Junio

2015) destacó “Existiendo la posibilidad de que el derecho de superficie no afecte el

todo del  inmueble,  la necesidad de la correcta determinación de la cosa, será a

través  de  un  plano  idóneo,  interviniendo  los  profesionales  y  organismos  de  la

jurisdicción respectiva, para cumplir con el principio de especialidad de los derechos

reales.”

11. Casos prácticos

Al momento de realizar esta investigación,  han ingresado para su registración cinco

títulos portantes del derecho de superficie. De los cinco casos, tres se registraron.

Mientras  que  los  otros  dos,  obtuvieron  una  inscripción  provisional,  reserva  de

prioridad que puede caducar.

En  noviembre  del  2016,  ingresó  al  Registro  de  la  Propiedad  una  escritura  de

Constitución  de  Derecho  real  de  Superficie  que  afectó  la  superficie  total  del

inmueble,  entre  un  particular  y  una  sociedad  anónima,  bajo  la  modalidad  de

construcción de una obra, específicamente, un edificio de Oficinas. Se estableció el

plazo de 7 años, prorrogables por acuerdo entre las partes, hasta el plazo máximo

establecido por el artículo 2117 del CCCN, 70 años.

Las  partes  previeron la  dispensa  de  indemnización  prevista  por  el  artículo  2126

CCCN, para el superficiario, una vez que se extinga el derecho. Decidieron que la

propiedad  de  la  construcción  quede  para  el  nudo  propietario,  quien  consolida

nuevamente el dominio.

Otro caso es en la localidad de Fortín Tiburcio ( zona rural), Partido de Junín. Dos

sociedades anónimas  en el año 2017, constituyen una a favor de la otra, el derecho

real  de superficie  de construcción,  destinada a crear  una granja  porcina  para el

funcionamiento  y  producción  de  un  núcleo  genético  y  centro  de  inseminación

artificial.

Se  estableció  el  tiempo  de  70  años,  el  contrato  es  oneroso,  y  las  partes

determinarán de acuerdo a un plan de construcción y funcionamiento, el canon anual



que irá variando durante el plazo que esté vigente la superficie. Este derecho está

emplazado en la misma extensión que ocupa el inmueble. Se establece un seguro

de caución. 

Por otra parte, al existir un plan de construcción, en caso de modificarse la futura

construcción o ser demolida, deberá prestar consentimiento el nudo propietario. 

Producida la extinción del  derecho, se fija la indemnización del art.  2126 CCCN.

Para  ello  pactan  que a  medida que  se  vayan  incorporando  las  edificaciones,  el

superficiario  deberá  acreditar  el  costo  de  las  mismas,  mediante  documento

fehaciente que permita el cálculo de los valores subsistentes durante los dos últimos

años de vigencia del derecho de superficie.

Por otro lado se encuentra registrado otro derecho de superficie que corresponde a

un inmueble ubicado en el  partido de Necochea. Las partes intervinientes son la

Municipalidad del partido nombrado y una sociedad anónima. 

Según surge de testimonio,  en el  año 2016 las partes firmaron un convenio de

concesión. Por medio del mismo,  la comuna otorgó a la sociedad el uso del predio

(en el marco del decreto ley 9533/80) por el término de 30 años con destino a la

construcción  y  explotación  de  un  parque  eólico.  Asimismo,  el  Municipio  se

comprometió  a  constituir  Derecho  Real  de  Superficie  a  favor  de  la  sociedad

anónima. 

El Intendente del municipio de Necochea actúa como nudo propietario  y la sociedad

como superficiaria. 

El  superficiario  deberá  realizar  las  instalaciones  pertinentes  para  el   correcto

funcionamiento de las maquinarias y para la explotación de la energía obtenida a

través  del  viento.  Asimismo,  se  hará  cargo  de  los  gastos  incurridos  para  la

construcción del parque. 

Este  derecho  se  constituye  por  el  plazo  de  30  años,  prorrogable  a  opción  del

superficiario  por  igual  plazo.  Es  un  contrato  oneroso.  El  superficiario  deberá

contratar  un  Seguro  de  Responsabilidad  Civil  y  contra  terceros  ante  cualquier

eventualidad que ocurra frente a los empleados de la citada sociedad. 

Las partes determinaron que la Extinción del Derecho de Superficie se dará ante los

siguientes  casos:  por  vencimiento  del  plazo,  por  rescisión  por  culpa  de  la



superficiaria, ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas, por destrucción

parcial o total de las instalaciones. Asimismo el nudo propietario podrá finalizar este

derecho  cuando:  el  superficiario  no  desarrolle  el  proyecto  en  forma  convenida,

cuando se produzca un daño grave al inmueble o si no se afectare el inmueble al

destino  pactado.  De  finalizar  el  derecho  por  alguna  de  las  alternativas  antes

mencionadas, no se deberá abonar indemnización.

Por su parte, la sociedad  superficiaria transmitió  a título gratuito la superficie a favor

de otra sociedad anónima, por tanto, se subrogan todos los derechos y obligaciones

contraídos anteriormente.

Nótese que las tierras son del dominio privado del estado municipal. A través de esta

figura se reemplaza la figura de las concesiones precarias por un derecho real que 

asegura mayores potestades a su titular.

Además  de  los  casos  expuestos,  en  muchas  ocasiones  los  notarios  somos

consultados por propietarios de extensiones de campo en los cuales se  realizan

diversas explotaciones agropecuarias en un mismo inmueble.- Dichas actividades

son realizadas por miembros  de la familia en beneficio propio, como por ej. el padre

es titular del dominio de  400 hectáreas de campo, y en un sector de ellas,  uno de

sus hijos instaló un criadero de cerdos. Haciendo las inversiones necesarias por su

cuenta  y  llevando  adelante  el  negocio  en  su  propio  interés,  pero  en  el  terreno

familiar.   

Ante la necesidad de realizar nuevas e importantes inversiones en la construcción

del  criadero,    padre  e  hijo  consultan  sobre  las  siguientes  inquietudes:   Que

herramienta utilizar para  otorgarle la seguridad jurídica al hijo emprendedor que le

permita  inyectar  dinero  en su  actividad,  pero  con la  garantía  de  que no deberá

compartir  en corto plazo el  terreno que ocupa su empresa con sus 3 hermanos;

como así también, la inquietud del padre, de no lesionar en sus derechos a los 3

hijos que no participan de la actividad agropecuaria, y que no tuvieron la facilidad de

contar  con el  terreno del  padre para  ejercer  su  actividad comercial,  dándoles la

oportunidad en el  futuro de que puedan adjudicarse el  campo  y  eventualmente

dividirlo como ellos pacten. 

Es interesante la aplicación del Derecho real de Superficie en este caso de estudio,

ya  que  le  va  a  permitir  al  padre  propietario  transferir  por  el  plazo  que  estime



conveniente,  contando  para  ello  un  plazo  legal  extenso,  a  favor  de  la  sociedad

dueña  del  criadero  de  porcinos  el   Derecho  Real  de  Superficie  sobre  la  parte

materialmente delimitada que ocupa el   mencionado criadero. Así el  superficiario

tendrá la posibilidad de explotarlo e invertir en él teniendo la seguridad de que nadie

podrá discutir  su derecho durante el  plazo convenido,  e inclusive contará con la

posibilidad  de  solicitar  préstamos  para  solventar  su  inversión  garantizando  su

devolución  mediante  la  constitución  de  hipoteca  a  favor  del  acreedor  sobre  su

derecho de superficie.-  

Por otro lado, en la Ciudad de Junín se encuentra el  Parque Natural Laguna de

Gómez, cuyas costas y márgenes pertenecen al dominio del Estado Municipal.- Para

su urbanización el estado municipal cedió a favor de particulares el uso precario de

parcelas con el  fin  de que éstos procedan a  la  construcción de viviendas.-   El

derecho de uso precario se otorga por instrumento privado, se abona un arancel en

la Municipalidad y se concede por  un plazo de cinco años renovables por igual

periodo y sin límite de renovación, el  mismo usuario deberá abonar además, las

tasas  municipales,  es  decir  servicios  sanitaros,  CVP  y  costas  y  riberas.-   Los

usuarios necesitan mayor  seguridad jurídica tanto para mejorar  la calidad de las

viviendas emplazadas como así también para resguardar las inversiones efectuadas,

en  el  caso  expuesto  resulta  recomendable  constituir  derecho  real  de  superficie

constituído  por  el  Municipio  a  favor  de  los  particulares,  por  el  plazo  mayor

contemplado en la ley,  es decir 70 años, en reemplazo del uso precario vigente.-  

12. Ponencias:

1- Se recomienda que toda vez que el  objeto del  derecho real  de superficie

recaiga  sobre  una  parte  material,  debe  de  acuerdo  al  principio  de

determinación, ser descripto con las precisiones y características propias de

un  plano.  Motiva  este  requisito,  las  amplias  facultades  de  uso,  goce,

disposición  jurídica  y  material  que  tiene  el  superficiario  sobre  su

derecho/propiedad superficiaria, y la necesidad de conocer con certeza donde

se emplaza.

2- Se recomienda su implementación en el quehacer notarial como herramienta

ante las relaciones familiares patrimoniales.-



3- Se propone la utilización del derecho real de superficie  para: a-  impulsar la

actividad de la  construcción  necesaria  para  paliar  la  crisis  habitacional  de

nuestro país.- b- promover de manera indirecta la riqueza del país. c- para

incentivar  la aplicación de capitales  ofreciendo una herramienta que otorga

seguridad jurídica al superficiario.-
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