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PONENCIA

I.-  El  derecho  real  de  superficie  brinda  infinitas  posibilidades  en  el  acceso  a  la

vivienda, ya que otorga con su reglamentación, un amplio margen de acción entre

las partes. Dentro de estas opciones, debe considerarse que es una nueva forma de

lograr la partición de bienes –entre vivos- por parte de los ascendientes.

II.- Su principal aplicación, se daría cuando los padres constituyen el derecho real de

superficie a favor de un hijo, quien adquiere el derecho de usar y gozar la superficie

de un inmueble, construye su vivienda (propiedad superficiaria), generando a partir

de entonces la prueba que la construcción realizada ha sido hecha por su parte. 

III.- De tal forma que el descendiente-superficiario usara, gozara y dispondrá de la

construcción que ha realizado, donde se asienta su vivienda, hasta un plazo de 70

años, resolviendo la necesidad habitacional de mas de tres generaciones de una

familia. Una vez que se encuentre vencido el plazo máximo que establece la ley y

con el fin de resolver de forma permanente la necesidad habitacional de una familia,

se podrá acordar ab initio, que la indemnización que propone nuestra ley, a favor del

superficiario, se identifique con la propia construcción realizada, que quedara en su

totalidad  en  cabeza  del  hijo  beneficiado  con  la  constitución  de  este  derecho,

devenido propiedad superficiaria a su nombre.

IV.- Para evitar futuros reclamos por colación entre los herederos, se propone que al

inicio de la relación jurídica, donde la libertad de contratación es  sumamente amplia,

las partes involucradas realicen un estado parcelario que indique la situación inicial

del bien, incluyendo un diseño que claramente establezca la porción sobre la que se

constituye el derecho real de superficie.

Y al momento de terminarse la construcción, surge la propiedad superficiaria, se ha

concretado la construcción y el derecho de superficie se convierte en derecho real

sobre cosa propia. En esta instancia debería actualizarse la agrimensura inicial,

dejando constancia de la construcción realizada. En esta instancia se ha concretado

la  construcción,  y  el  nuevo  estado parcelario  o  la  actualización  del  inicial,  debe

reflejar esta circunstancia.

V.- Con la propuesta de realizar un estado parcelario, se busca evitar la confeccion

de un plano, cuyos costos alejan la posibilidad de utilizar de forma mas cotidiana la

presente figura, en relación al acceso que se quiere promover, a la propia vivienda.
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VI. Por ultimo, entendemos que teniendo en cuenta el beneficio social y económico

que el derecho de superficie puede impulsar a quienes lo adopten para lograr la

vivienda familiar, parece lógico y coherente, permitirle al superficiario la posibilidad

de afectar al régimen de protección a la vivienda, la edificación que constituye su

vivienda y que es el  objeto de su propiedad superficiaria,  de conformidad con lo

dispuesto por los artículos 244 y siguientes del Codigo Civil y Comercial
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DESARROLO

El  Derecho  de  Superficie  como  una  nueva  forma  de  partición  de  bienes  por

ascendientes, brindando acceso a la vivienda familiar y su protección.-

Introduccion

El  dinamismo  de  nuestra  tarea  diaria  y  la  necesidad  de  resolver  los  problemas

habitacionales de muchas personas que se presentan en nuestras notarias, impulsa

a recrear ciertos paradigmas jurídicos e intentar darle un nuevo enfoque a institutos

que no se han desarrollado en su máxima expresión.

Es entonces, que surge la necesidad de buscar un nuevo enfoque al derecho real de

superficie, que históricamente lo hemos relacionado con aplicaciones que no son

muy cotidianas en nuestras escribanías, al menos para los notarios del conurbano.

El  derecho  de  superficie  se  identificaba  históricamente  con  situaciónes  muy

concretas y puntuales: Y era utilizado para el desarrollo de forestaciones.

Pero  la  realidad social  cambia  continuamente,  las  instituciones se  renuevan,  los

vinculos entre las personas varian y en consecuencia, las relaciones jurídicas se

modifican notablemente.

Y en este escenario aparece el derecho de superficie, que en palabras del Dr. Jorge

Horacio  Alterini:  “es  recomendable  que  solo  sea  de  orden  público  un  numero

limitado  de  directivas  estructurales,  y  la  ineludible  presencia  del  notario  en  su

concreta articulación le  impondrá captar  alguna de las distintas variantes que el

legislador no debe imponer”.1 

Inicialmente, nuestro Codificador rechazo la presencia del Derecho de Superficie en

la regulación de nuestro Codigo Civil. Velez Sarfield proclamaba que “el derecho de

superficie desmejoraría los bienes raíces y traería mil dificultades y pleitos con los

propietarios de los terrenos”.

La misma postura, reacia a su inclusión, se mantuvo en el Anteproyecto de Bibiloni

(art. 2350), en el proyecto de 1936 (art. 1449) y en el anteproyecto de Llambias de

1 Derecho Real de Superficie –Revista del Notariado 850 – Colegio de Escribanos de
Capital Federal – Noviembre de 1997 – Numero Aniversario.
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1954 (art  1437), que no incluyeron al derecho de superficie en la nomina de los

derechos reales regulados.

Esta posición no ha tenido eco en nuestro nuevo Codigo Civil y Comercial, legislado

en el año 2015.

En cierta forma, nuestro nuevo Codigo Civil y Comercial tiene en la vivienda familiar

su mayor bien protegido. Y la reglamentación que hace del instituto de la superficie,

corrobora esta circunstancia.

El Derecho de superficie brinda una nueva forma de acceso a la vivienda a

través del instituto de la partición de bienes  por los ascendientes.

La  amplitud  de  opciones  y  libertad  de  acción  que  les  ofrece  a  las  partes

intervinientes, en la constitución de este derecho real, busca hacerlo mas accesible y

aplicable,  pues  brinda  infinitas  posibilidades  en  el  acceso  a  la  vivienda,  ya  que

otorga con su reglamentación, un amplio margen de acción entre las partes.

Es fácilmente comprensible lo ventajoso para un propietario de un terreno que no

puede o no quiere construir,  que le otorgue esa posibilidad a un tercero,  con la

opción  de  convertirse  en  propietario  de  lo  edificado,  pues  nace  un  importante

incentivo para impulsar la actividad de la construcción.

A su vez, dicha opción, brinda la posibilidad de otorgar a un descendiente el acceso

a su vivienda, dentro del inmueble inicialmente a nombre de sus padres, paliando la

crisis habitacional de muchas familias.

El derecho real de superficie debe considerarse que es una nueva forma de lograr la

partición de bienes –entre vivos- por parte de los ascendientes.

De acuerdo al articulo 2114 del Codigo Civil y Comercial de la Nacion, “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 establecidos en el título suficiente para su constitución

y dentro de lo previsto en este Título y las leyes especiales”.
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El Codigo Civil prevee dos situaciones: Una cuando su objeto es un derecho: el de

plantar, forestar o construir –derecho de superficie- y el otro, cuando su objeto son

las plantaciones, forestaciones o construcciones existentes –propiedad superficiaria-

El  legislador  marca  la  diferencia  entre  el  derecho  de  superficie  y  la  propiedad

superficiaria, siendo el primero sobre cosa ajena, mientras que el segundo sobre

cosa propia. 

Aclaremos  que  el  derecho  de  superficie  contiene  en  potencia  la  propiedad

superficiaria, situación que se mantiene hasta que se construya o se foreste.

Su principal aplicación, para el caso que nos ocupa, se daría en situaciones donde

los  padres  constituyen  el  derecho  real  de  superficie  a  favor  de  un  hijo,  quien

adquiere el  derecho de usar  y  gozar  la  superficie  de un inmueble,  construye  su

vivienda (propiedad superficiaria), generando a partir de entonces la prueba que la

construcción realizada ha sido hecha por su parte. Distinguiéndose, claramente del

resto del inmueble.

De  tal  forma  que  el  descendiente-superficiario  usara,  gozara  y  dispondrá  de  la

construcción que ha realizado, donde se asienta su vivienda, hasta un plazo de 70

años, resolviendo la necesidad habitacional de mas de tres generaciones de una

familia. 

De hecho, el articulo 2117 del Codigo Civil y Comercial de la Nacion, indica cuales

son los plazos de duración de este derecho real: “El plazo convenido en el título de

adquisición no puede exceder de setenta años cuando se trata de construcciones y

de cincuenta años para las forestaciones y plantaciones, ambos contados desde la

adquisición  del  derecho de superficie.  El  plazo  convenido puede ser  prorrogado

siempre que no exceda de los plazos máximos”.

Por ultimo, vencido el plazo máximo que establece la ley y con el fin de resolver de

forma permanente la necesidad habitacional de una familia, se podrá acordar ab

initio, que la indemnización que propone nuestra ley,  a favor del superficiario,  se

identifique con la  propia  construcción  realizada,  que quedara  en su  totalidad en

cabeza del hijo beneficiado con la constitución de este derecho, devenido propiedad

superficiaria a su nombre.

Y esta solución, sigue los lineamientos del Articulo 2126 del Codigo Civil y Comercial

de la Nacion, que establece:  “Producida la extinción del derecho de superficie, el
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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”.

En definitiva, la regla que impone la ley es la indemnización a favor del superficiario.

Obviamente, deja a salvo la posibilidad de acuerdo contrario. 

Y aplica supletoriamente, la forma de establecer la indemnización si no ha sido fijada

por la partes, ni al inicio de la constitución ni durante el transcurso de esta, que es

otra opción dada por la norma.

Por lo tanto, la indemnización puede evitarse. Pero tal situación seria la excepción.

Ya que la norma busca a todas luces la fijación de la misma: Por acuerdo entre

partes o siguiendo los parámetros brindados por la misma ley.

Es este supuesto, siguiendo a la Doctora Highton en la cita que de su posición se

hizo en las X Jornadas Nacionales de Derecho Civil, se debería distinguir entre los

supuestos de constitución del derecho real de superficie de manera onerosa o de

manera gratuita.

Debemos  remarcar  que  los  modos  de  constitución  del  derecho  real  en  análisis

puede ser a través de ambos supuestos: onerosa o gratuita. Y también puede ser

por acto entre vivos o mortis causa.

Y tales opciones las establece el propio articulado: El articulo 2119 del Codigo Civil y

Comercial  establece  que  “El  derecho  de  superficie  se  constituye  por  contrato

oneroso o gratuito y puede ser transmitido por actos entre vivos o por causa de

muerte. No puede adquirirse por usucapión. La prescripción breve es admisible a los

efectos del saneamiento del justo título”.

En el supuesto de constitución onerosa “el titular de dominio del suelo obtuvo una

retribución durante el plazo de duración de la superficie, por lo cual, extinguido el

derecho y reasumida la plenitud del dominio, de no mediar indemnización conforme

el valor de las obras, habría obtenido un doble beneficio (los pagos hechos por el

superficiario y la construcción o forestación)”. 
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En el  supuesto de  constitución del  derecho de superficie  de forma gratuita,

cuando a  la  “finalización  el  titular  del  dominio  se hace dueño de lo  forestado o

plantada, el valor de esta ultima le retribuye la privación de su dominio útil durante el

plazo de vigencia de la superficie.  En consecuencia, no habría lugar al  pago de

suma alguna por el valor de las obras” 2

Siguiendo el  caso de análisis,  y  mas alla  del  modo en que ha sido  constituido,

buscamos  promover  la  identificación  de  la  indemnización,  con  la  entrega  o

reconocimiento de la obra realizada por el superficiario, durante el plazo de duración

del derecho real de superficie. 

Es  que  no  habrá  mayor  equidad  que  reconocerle  el  valor  de  lo  construido  al

superficiario, con la entrega de la misma mejora que fue realizada por este. 

Por  lo  tanto,  si  se  acuerda  el  reconocimiento  de  una  indemnización,  las  partes

pueden establecer su alcance desde el inicio de la constitución, con posterioridad o

pretenderse al final de la vida del derecho real, siguiendo los propios lineamientos

que establece el nuevo Codigo Civil y Comercial de la Nacion. 

Desde ya que nuestra posición es la fijación de las pautas indemnizatorias desde el

inicio de la constitución del derecho real. De esta forma se evitan futuros reclamos

de parte de los sujetos, afianzándose la seguridad jurídica necesaria en cualquier

relación a largo plazo.

Implicancias  de  la  constitución  del  Derecho  Real  de  superficie  dentro  del

acervo hereditario del titular del bien.

Ahora bien, si en el transcurso del tiempo por el cual se constituye el derecho real de

superficie, fallecen los padres del hijo beneficiado-superficario, el acervo hereditario

del  causante  solo  será  integrado  por  el  inmueble,  en  las  condiciones  que

inicialmente tenia. 

2 Conforme Gurinkel de Wendy, en Rivera – Medina – (dirs) Esper (coord.), Codigo 
Civil pag. 709 y 710 con cita de Higthton, ponencia en las X Jornadas Nacionales de 
Derecho Civil.
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Y  deberá  descontarse  la  construcción  realizada  sobre  la  superficie  del  bien.

Precisamente porque esta mejora fue hecha por el superficiario y no por los padres

en vida. 

Por otra parte, nacera la obligación de los herederos de proceder a la adjudicación

de la superficie construida, a favor del superficiario, cuando se llegue al vencimiento

del plazo de duración del mencionado derecho, si ha sido acordado de esa forma, en

el contrato constitutivo.

Ya que las obligaciones nacidas al momento de realizarse el contrato constitutivo,

integrara la obligaciones en cabeza del causante que se transmiten a sus herederos.

Ahora bien, la forma en que el derecho de superficie se haya constituido, afectara de

uno u otro modo en la relación entre los herederos de los padres constituyentes,

quienes podrán ver afectada su porción legitima en la futura sucesión de sus padres.

El derecho real de superficie puede afectar la porción legitima de un heredero, si en

caso de su contitucion se realiza sobre una parte material del terreno que exceda la

porción disponible en el patrimonio paterno. 

Por tal motivo, es importante delimitar la porción material sobre la que se asentara el

derecho de superficie y la futura propiedad superficiaria, intentando que la misma no

exceda del valor de la parte disponible del constituyente. 

De tal forma, que los futuros restantes herederos no tengan posibilidad de reclamo

alguno, obteniendo una rápida seguridad jurudica.

Ahora bien, en caso que la parte material  del  terreno sobre el  que se asento la

propiedad superficiaria, exceda la porción disponible, el reclamo futuro se limitara al

valor  del  terreno,  de  acuerdo  a  la  situación  del  bien,  al  momento  previo  a  la

constitución del derecho de superficie. 

Debemos  considerar  que  la  constitución  del  derecho  de  superficie  suspende  la

aplicación del principio de accesión.

Esta postura comulga con el principio de equidad que busca nuestra normativa, ya

que toda la construcción realizada por el hijo beneficiado-superficiario, ha sido hecha

a costa del mismo.
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Utilizacion del estado parcelario como documento cartigrafico para conocer y

delimitar la constitución del derecho real de superficie.

Para evitar futuros reclamos por colación entre los herederos, se propone que al

inicio de la relación jurídica, donde la libertad de contratación es  sumamente amplia,

las partes involucradas realicen un estado parcelario que indique la situación inicial

del bien, incluyendo un diseño que claramente establezca la porción sobre la que se

constituye el derecho real de superficie.

En esta  etapa inicial, cuando se inicia la construcción, debe dejarse asentada la

misma. Es la etapa en la cual el derecho de edificar se configura  como derecho

real sobre una cosa ajena y debe conocerse el asiento de la construccion.

Y al momento de terminarse la construcción, surge la propiedad superficiaria, se ha

concretado la construcción y el derecho de superficie se convierte en derecho real

sobre cosa propia. En esta instancia debería actualizarse la agrimensura inicial,

dejando constancia de la construcción realizada. En esta instancia se ha concretado

la  construcción,  y  el  nuevo  estado parcelario  o  la  actualización  del  inicial,  debe

reflejar esta circunstancia.

Solamente  cuando  la  construcción  (o  la  obra)  se  haya  hecho,  adquiere  el

superficiario un derecho real, de carácter propio, mientras tanto, tiene un derecho

real de cosa ajena. 

Nuestra normativa establece en el articulo 2115 que el “superficiario puede realizar

construcciones, plantaciones o forestaciones sobre la rasante, vuelo y subsuelo del

inmueble ajeno, haciendo propio lo plantado, forestado o construido. También puede

constituirse  el  derecho  sobre  plantaciones,  forestaciones  o  construcciones  ya

existentes,  atribuyendo  al  superficiario  su  propiedad.  En  ambas  modalidades,  el

derecho del superficiario coexiste con la propiedad separada del titular del suelo”.

Con la propuesta de realizar un estado parcelario, se busca evitar la confeccion de

un plano, cuyos costos alejan la posibilidad de utilizar de forma mas cotidiana la

presente figura, en relación al acceso que se quiere promover, a la propia vivienda.
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Con la confección del estado parcelario,  se obtiene una clara identificación de la

situación  del  inmueble.  Se  establece  cual  era  la  contruccion  existente  (que

eventualmente  integrara  el  acervo  hereditario  de  los  padres)  de  la  construccion

realizada por el superficiario (que no integrara la mentada sucesión).

Ademas,  se  identifica  y  diferencia  claramente  el  patrimonio  del  propietario  y  del

superficiario. De tal forma, que el principio general que lo accesorio (construcción)

sigue la suerte de lo principal (terreno) caería y no existiría la carga por parte del

superficiario  de  comprobar  que  ha  sido  su  parte  quien  construyo  las  mejoras

existentes sobre el terreno.

El  derecho  real  de  superficie  suspende  el  principio  de  accesion,  verbigracia  el

quiebre del principio superficie solo cedit.

La concepción tradicional del dominio plasmo el principio de que superficie solo cedit

con  la  convicción  de  que  el  suelo  era  lo  principal  y  lo  construido  simplemente

accesorio. Por contraposicion al viejo principio romano, se ha sostenido que en la

actualidad la regla puede invertirse y que consiguientemente lo principal puede ser la

construcción, o sea solum superficies cedit, orientación que invoca en ese sentido

la protección del edificador de buena fe. 3

Debe  tenerse  en  cuenta  que  en  el  derecho  argentino,  frente  al  supuesto  de

edificación de buena fe en terreno ajeno, el dueño de este no tiene derecho a exigir

la demolición de la obra o la reposicion de las cosas a su estado primitivo (Ver

artículos  2588  y  2589  del  Codigo  Civil  anterior)  y  deben  pagársele  “las

indemnizaciones  correspondientes”  (artículos  2588).  Pues,  en  este  sentido,  se

orienta la opción de darle un amplio actuar a la voluntad de las partes, posibilitando

que  se  acuerde,  desde  el  inicio,  la  entrega  al  superficiario,  de  aquello  que  ha

construido y con carácter indemnizatorio. 

Se ha sostenido la necesidad de contar con la confeccion de un plano que refleje la

situación real del bien cuando se pretende constituir el Derecho real de superficie

sobre parte material de un bien. Pero dicha confeccion aleja y hace menos utilizable

3 Conforme Diez – Picazo, Luis, Fundamentos del derecho civil patrimonial, Madrid,

1978, Numero 150 en Alterini, Jorge Horacio – Derecho de Superficie -.



13

la figura del derecho de superficie en supuestos donde este en juego la vivienda

familiar. 

El Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, se expidió

expresamente  a  través  de  la  Resolucion  normativa  69/2015,  distinguiendo  que

cuando el derecho de superficie se  constituya sobre la totalidad del inmueble, no se

requerirá  plano  de  mensura  para  delimitar  al  mismo.  En  cambio,  cuando  se

constituye sobre una parte del bien (caso que nos ocupa) se exige un plano para su

constitución. 

Pero, dicha circunstancia limita la aplicación del derecho real de superficie, como

modo de partición de bienes, por ascendientes.

La confeccion de un plano se utiliza  para  modificar  la  situación de un bien  con

carácter  permanente:  Asi  se  debe  confeccionar  un  plano  PH  para  modificar  la

situación  de  un  inmueble,  que  ha  mutado  a  varias  unidades  funcionales  con

carácter permanente. 

Sin embargo, en el caso del derecho de superficie, la característica que falta del

dominio es la perpetuidad. O al menos, al inicio de la constitución del misma, hasta

que se le atribuya al superficiario con carácter perpetuo, como indemnización de lo

realizado.

En  el  supuesto  que  plantea  este  trabajo,  deberíamos  evitar  a  todas  luces,  la

confección del plano que el Registro de la Propiedad nos impone, para constituir el

derecho real de superficie.

En la  etapa final,  al  momento de adjudicársele  el  bien,  como indemnización del

superficiario, el plano debería ser instrumentado sin niguna duda, ya que el dominio

de  la  construcción  quedaría  en  cabeza  del  superficiario  de  manera  definitiva,  a

través –seguramente de la constitución de la figura de la Propiedad Horizontal-.  

Pero, no podríamos llegar a la etapa final del proceso planteado sino empezamos

por hacer más accesible la implementación del derecho real de superficie en relación

al acceso a la vivienda familiar. 

Podría considerarse que esta propuesta es de imposible realización por vulnerar una

incumbencia del profesional agrimensor, quien estaría “perdiendo la realización de

los mismos”. 
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Pero el planteo que realizamos es sumamente realista: La propuesta de este trabajo

esta focalizado en la solución habitacional de una familia del conurbano bonaerense.

De  hecho,  se  pensó  como  solución  a  la  típica  realidad  familiar  donde  los  hijos

construyen  en  el   terreno  de  sus  padres,  ante  la  imposiblidad  de  acceder  a  la

vivienda propia, en un  terreno propio.

Generalmente se da la contruccion “al  fondo” del inmueble paterno o en la “planta

alta” del mismo. 

La única solución que la norma le daba a esta situación, era que los padres donasen

una parte indivisa del  referido bien a los hijos, siendo propio de ellos.  O que se

vendiera, con la conformidad de los hermanos, para dar el carácter ganancial, ya

que la construcción a realizar o efectuada, iba a corresponder a una nueva familia y

no solo al hijo beneficiado por sus padres.

Por  lo  pronto,  la  constitución  del  derecho  de  superficie  puede  recaer  sobre  las

construcciones efectuadas en el suelo, con proyección en el espacio aéreo o en el

subsuelo.  Tambien,  debe  reconocerse  la  posibilidad  de  que  la  construcción  se

someta a la superficie aunque su emplazamiento sea otra construcción ya existente

e incluso bajo el régimen de la propiedad horizontal.

En el caso de combinarse el derecho de superficie con el derecho de propiedad

horizontal,  seria factible que las construcciones elevadas sobre los inmuebles en

propiedad  horizontal  puedan  integrarse  a  la  propiedad  horizontal  como  nuevas

unidades funcionales. 

Y estas claras opciones de emplazamiento, las brinda el articulo 2116 del Codigo

Civil y Comercial. 

Ahora bien, en la opción que podríamos identificar como la brindada en el anterior

Código Civil, la parte indivisa donada con las mejoras obtenidas, podría ser objeto

de futuro reclamo de los hermanos del hijo beneficiado, ya que los padres estarían

donando una parte de su patrimonio, que se veria incrementada por la construcción

realizada por el  donatario,  y aumentaría el  valor del  acervo sucesorio,  por haber

seguido la suerte del principal.

La constitución del derecho de superficie sobre la parte indivisa acordada, cedería

ante este principio general ya que tendría un fiel reflejo de la situación del bien al

inicio de la constitución del derecho de superficie y se conocería claramente como
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seria la situación constructiva del bien. Y se actualizaría dicha situación al momento

de terminarse la construcción, con un nuevo estado parcelario.

Asi se estarían identificando ambas situaciones constructivas en el bien objeto del

derecho real de superficie. 

En estos supuestos, que apuntan a brindar una nueva opción en el  acceso a la

vivienda familiar, debería evitarse el costo de un plano, y fomentarse la confeccion

de un estado parcelario  (inicialmente  y  otro  al  momento  de la  finalización  de la

construcción del inmueble).

Pretender que esta solución le resta incumbencia a profesional agrimensor es falaz,

ya que la constitución del derecho real de superficie en el ámbito familiar no es la

opción mas incentivada. Por lo tanto, no es una opción de realización actual para un

agrimensor.  Al  contrario,  la  reglamentación  de  la  constitución  del  derecho  de

superficie en el ámbito familiar y con miras a fomentar el acceso a la vivienda, le

abre una nueva opción de trabajo al agente agrimensor, en la confeccion de dos

estados parcelarios, que no son una opción real en la reglamentación actual del

derecho real en estudio. 

Podemos bucear nuestra normativa y encontrar en la Regularizacion Dominial un

supuesto  de  excepción  a  la  instrumentación  de planos  que  se  solian  utilizar  en

situaciones similares.

Asi como existe un plano de subdivisión conforme a los términos de la Ley 24.374,

que brinda la opción diferente, para una situación diferente, puede implementarse un

estado  parcelario  para  construir  Derecho  real  de  superficie  en  la  vivienda  –

habitación.

Ademas,  la  actual  situación  en  la  reglamentación  del  modo  en  que  debe

individualizarse  la  parte  material  del  inmueble  que  se  afecta,  tiene  carácter

transitorio.

No hay discusión que debe realizarse un documento cartogtrafico, que determine la

superficie especifica que se afecta a este derecho real. 

Pero, desde la reglamentación del nuevo Codigo Civil y Comercial, aun no ha sido

reglamentado la manera definitiva esta situación.
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A fin del año 2015, la Agencia de Recaudacion de la Provincia de Buenos Aires,

dicta  la  Resolucion  69/2015  a  fin  de  emitir  opinión  respecto  de  la  normativa

provincial que debería ser utilizada, a partir de la entrada en vigencia del Código

Civil y Comercial de la Nación; pronunciándose a favor de la aplicación transitoria del

Decreto provincial  N° 2.489/63 y su modificatorio,  así  como de las disposiciones

establecidas a los efectos de su implementación, aún con posterioridad al  1° de

agosto de 2015, por cuanto el nuevo ordenamiento legal en la materia recoge, en

líneas generales, los lineamientos del que se ha derogado, destacando sin perjuicio

de  la  aplicación  transitoria  referida,  que resulta  necesario  impulsar,  en  un plazo

razonable, el dictado de una nueva normativa provincial que adecue las normas en

estudio  al  nuevo  régimen  jurídico.  Se  encomienda,  además,  a  la  Subdirección

Ejecutiva  de  Recaudación  y  Catastro,  a  través  de  la  Gerencia  General  de

Información y Desarrollo  Territorial,  instar  el  dictado de las normas que resulten

necesarias  a  fin  de  viabilizar  operativamente  lo  dispuesto  en  los  artículos

precedentes,  y  de  establecer  la  documentación  a  requerir  para  la  afectación  de

inmuebles  a  los  nuevos  derechos  reales  de  superficie,  tiempo  compartido  y

cementerio privado y demás deberes que surjan de la legislación catastral vigente

respecto de los mismos. 

Por lo tanto, es el momento actual en el que deben acordarse cual seria el elemento

cartográfico  que  se  utilice  en  el  caso  que  nos  ocupa,  evitando  la  aplicación  de

normas que puedan hacer inaplicable la presente figura. 

Afectación al régimen de vivienda

Por ultimo, debemos referirnos a un tema de importancia para nuestra tarea notarial,

como es darle la posibilidad de constituir el régimen de vivienda sobre el inmueble

construido por el superficiario, en caso de tratarse de la vivienda del mismo.- En este

sentido debemos estar al artículo 2120 que establece “que el titular del derecho de

superficie  está  facultado  para  constituir  derechos  reales  de  garantía  sobre  el

derecho de construir, plantar o forestar o sobre la propiedad superficiaria, limitados,

en ambos casos, al  plazo de duración del  derecho de superficie.  El  superficiario

puede afectar la construcción al régimen de la propiedad horizontal, con separación

del terreno perteneciente al propietario excepto pacto en contrario; puede transmitir y

gravar  como  inmuebles  independientes  las  viviendas,  locales  u  otras  unidades
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privativas,  durante  el  plazo  del  derecho  de  superficie,  sin  necesidad  de

consentimiento del propietario.”

Hemos  pensamos que este instituto podría ser un interesante impulso para acceder

a la vivienda familiar digna.  

El  acceso a una vivienda digna es un derecho con rango constitucional,  ya  que

traduce  una necesidad  social  básica,  debiendo  el  Estado instrumentar  todas  las

iniciativas  que hagan posible  su  cumplimiento  de manera  equitativa,  logrando la

protección de la misma.

Todo  estimulo  que  se  active  en  este  sentido,  impulsará  la   actividad  de  la

construcción y aportará un paliativo a  la crisis habitacional, y a la vez generaría una

importante fuente de empleo.

Entendemos  que  dentro  de  las  facultades  del  superficiario,  encontramos  la

posibilidad de transmitir el derecho superficiario por actos entre vivos o por causa de

muerte,  constituir  derechos  reales  de  garantía  y  de  disfrute,  asi  como derechos

personales, y tambien afectar a propiedad horizontal, por ejemplo.- 

Por ello,  y teniendo en cuenta el beneficio social y económico que el derecho de

superficie  puede  impulsar  a  quienes  lo  adopten  para  lograr  la  vivienda  familiar,

parece lógico  y  coherente,  permitirle   al  superficiario  la  posibilidad de afectar  al

régimen de protección a la vivienda, la edificación que constituye su vivienda y que

es el objeto de su propiedad superficiaria, de conformidad con lo dispuesto por los

artículos 244 y siguientes del Codigo Civil y Comercial

En tal sentido, el artículo 245 define como legitimado al “titular registral”, y el artículo

246  incluye  como  beneficiario  al  “propietario  constituyente”.  Consideramos  que

precisamente el superficiario es “titular registral” de un derecho real que le otorga

facultad de uso, goce sobre lo construido, afectado a  vivienda.

Entendemos que el superficiario, es propietario de lo edificado, y en consecuencia

se encuentra legitimados para instar la afectación al régimen de vivienda, siempre

que se cumplan con el resto de las exigencias del regimen.

Es  importante  dejar  constancia  que  en  caso  de  que  el  superficiario  afecte  la

edificación a este régimen, se subrogará al precio o indemnización que recibiera el

superficiario (art. 248, con especial vinculación al art. 2126).

Tambien serán aplicables las restricciones en materia de transmisión (art. 250), y

sera aplicable  la exigencia del asentimiento conyugal establecida en el artículo 470
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del CCCN.

Conclusion Final

Buscamos a través del presente trabajo, re formular la aplicación del derecho real de

superficie,  en  situaciones  de  mayor  cotidianeidad  en  el  ejercicio  de  nuestra

profesión,  sabiendo  que  muchas  consecuencias  e  implicancias  de  su  aplicación

debe seguir desarrollándose para su real concreción.
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