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II) PONENCIAS:

1) El derecho de superficie, como derecho real, está regido por normas de orden

público y por lo tanto de carácter imperativo. Sin perjuicio de ello, los sujetos

negociales pueden pactar situaciones que no se encuentren alcanzadas por

estas normas,  con lo cual,  existe  un margen librado a la autonomía de la

voluntad  de  las  partes.  Esta  circunstancia  exige  que  las  cláusulas

contractuales de la constitución del derecho, sean pactadas en forma clara y

precisa, para evitar futuras controversias y dejar establecido con precisión las

consecuencias de las relaciones jurídicas entre el titular del propietario y el

superficiario.

2) El derecho de superficie es un derecho real constituido en distintos planos.

Por un lado, un derecho de plantar forestar y construir (como derecho real

sobre cosa ajena) y por otro la propiedad superficiaria (como derecho real

sobre  cosa  propia).  Las  modalidades  de  ejercicio  del  derecho,  como  los

plazos de duración que se pacten hacen vital el asesoramiento notarial que

brindará a las partes seguridad jurídica en la contratación. 

3) El superficiario puede afectar el inmueble sometido al derecho de superficie,

al Régimen de Protección de Vivienda establecido en el Capítulo 3, Título III,

Libro I del CCyC. El Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de

Buenos Aires,  a  través  de la  DTR 10/2016 y  el  Registro  de  la  Propiedad

Inmueble  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  con  la  Disposición

Técnico Registral 4/2016, estiman que la afectación al régimen de protección

de la vivienda debe ser otorgada por el titular de dominio o por el propietario.

Entendemos que la falta de aplicación masiva del derecho de superficie, ha

hecho que la norma no lo contemple expresamente, por lo que proponemos

que  en  el  futuro  sea  incluida  la  posibilidad  de  manera  expresa  en  una

Disposición Técnico Registral integradora. 

4) .La  inflación  provoca  que  los  activos  fijos,  como  los  inmuebles,  queden

desactualizados  si  se  los  toma  a  valores  históricos,  lo  que  produce  una

distorsión con un impacto impositivo inmediato. Por estas razones una de las

formas en las que debería ajustarse la compensación o indemnización es el

ajuste  por  inflación  y  la  aplicación  de las  Normas  Internacionales  de

Información  Financiera  que  pueden  aportar  parámetros  para  moderar  el

impacto inflacionario.  
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5) Con especial referencia al plazo de constitución a las prórrogas del derecho

de superficie será fundamental del asesoramiento notarial y en consecuencia

en  el  instrumento  del  derecho  de  superficie,  que  el  propietario  y  el

superficiario  acuerden  el  plazo  adecuado  al  proyecto  propuesto.  La

evaluación para luego fijar el plazo convencional requerirá el desarrollo de un

plan  de  inversión  y  un  análisis  de  rentabilidad  del  que  surgirá  el  plazo

necesario o conveniente por el que se constituirá el derecho de superficie.

6) Tanto el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires,

como el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal establecen

que  debe  requerirse  un  plano  confeccionado  por  profesional  con  título

habilitante, para la constitución del derecho real de superficie sobre una parte

determinada  del  inmueble, su  extensión, medidas y demás  especificaciones

que resulten necesarias para la íntegra individualización.  Entendemos que

esta circunstancia dificultará enormemente la regularización de las viviendas

de familias que viven en grado de marginalidad, y que podrían regularizar la

situación jurídica aunque fuere de manera temporaria, si pudieran acceder a

la instrumentación del  derecho real  con la confección de un croquis de la

mima forma que lo normado por el Régimen de la Ley 24.374, por lo que se

requiere  que  el  Estado,  a  través  de  sus  distintos  organismos  promueva

políticas que se adecuen a esta problemática para una solución cabal y un

mejor uso del derecho. 

7) Debe tenerse en cuenta que el cumplimiento de los hechos imponibles deben

contemplarse a la luz del principio de legalidad tributaria y el de reserva de ley

en materia tributaria  porque nuestro sistema constitucional  requiere que la

exacción de la riqueza de los contribuyentes provenga de una ley dictada por

el Poder Legislativo. En orden a ello, la afectación al derecho de superficie y

su transmisión no se encuentran gravadas por el Impuesto a la Transferencia

de Inmuebles establecido por la Ley 23.905 por encontrarse fuera del ámbito

de aplicación de la ley, ya que en la constitución del derecho de superficie no

existe  transmisión  de  dominio,  sino  un  desmembramiento  temporario  que

otorga  a  su  titular  el  derecho  de  plantar,  forestar  o  construir,  o  sobre  lo

plantado,  forestado  o  construido  en  el  terreno,  el  vuelo  o  el  subsuelo,

conforme al artículo 2115 CCyC.

8) Al  ser  el  derecho  de  superficie  un  instrumento  para  el  desarrollo  de

emprendimientos inmobiliarios que resuelven el déficit habitacional en nuestro
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país, las normas tributarias deben claras, previsibles y no ser excesivas tanto

para el superficiario como para el propietario.

9) Un proyecto  de captura  de  carbono  puede  consistir  en  plantar  y  forestar,

actividades expresamente contempladas en el  artículo  2114 CCyC para el

derecho  de  superficie.  Para  ello  el  superficiario  deberá  cumplimentar  los

trámites de ingreso al proyecto adecuándose a las normas establecidas en el

Protocolo de Kyoto y obtener la certificación de validez que permita la venta

de  los  bonos  de  carbono,  fuente  importante  de  financiamiento  de  un

emprendimiento forestal.  Los proyectos de captura de carbono pueden ser

desarrollados  por  empresas  de  países  industrializados  que  gestionen  la

aprobación  de  un  proyecto  para  la  reducción  de  GEI  o  por  empresas

radicadas en nuestro territorio,  que también pueden asumir  el  carácter  de

superficiarios en el emprendimiento.
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“No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo”

Albert Einstein

1. INTRODUCCIÓN

La evolución  del  derecho obedece al  requerimiento  del  hombre de lograr  mayor

bienestar, ordenarse y resolver sus necesidades. Los cambios de paradigmas y las

crisis son oportunidades para generar un cambio profundo en la formulación de los

derechos. Un claro ejemplo de este avance lo demuestra la inclusión del derecho

real  de  superficie  en  el  Código  Civil  y  Comercial,  originalmente  prohibido  en  el

Código Velezano con la mención en la nota del artículo 2503 CC “el derecho de

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

propietarios del terreno”. 

El  derecho  de  superficie,  como derecho  real,  está  regido  por  normas  de  orden

público  y  por  lo  tanto  de  carácter  imperativo.  Sin  perjuicio  de  ello,  los  sujetos

negociales pueden pactar situaciones que no se encuentren alcanzadas por estas

normas, con lo cual, existe un margen librado a la autonomía de la voluntad de las

partes. Esta circunstancia exige que las cláusulas contractuales de la constitución

del  derecho,  sean  pactadas  en  forma  clara  y  precisa,  para  evitar  futuras

controversias. Ya lo decía Joaquín Costa “Notaría abierta, juzgado cerrado”, pues el

notario no es un mero testigo del instrumento que las partes otorgan, sino que al

interpretar  sus  voluntades,  asesorar  jurídicamente,  redactar  el  instrumento  y

autenticarlo en ejercicio de su función, dota de certidumbre a las relaciones jurídicas

en las que interviene, evitando la litigiosidad y resultando el pilar fundamental en la

seguridad jurídica preventiva. Por ello, es fundamental apuntar que el notario debe

conocer las características del derecho de superficie y la gama de posibilidades que

pueden presentarse en las distintas etapas de su ejecución.

Dado lo expuesto, entendemos que los contratos constitutivos del derecho deben

dejar establecido con precisión las consecuencias de las relaciones jurídicas entre el

propietario  y  el  superficiario,  y  los  terceros  interesados  que  pudieran  resultar

afectados por ella. La redacción contractual, debería ser especialmente cuidadosa

con referencia a los siguientes parámetros: plazo; responsabilidad del dueño de la

obra;  posibilidad  de  afectación  a  hipoteca,  usufructo,  propiedad  horizontal,

afectación  a  contratos  de  fideicomiso,  en  éste  último  caso,  procedimiento  de

adjudicación o enajenación de unidades funcionales; derecho a la indemnización o

compensación y  cuál  es  el  destino  final  de  la  propiedad de lo  construido  y/o  lo

plantado.  
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2. FORMAS Y CONDICIONES DE CONSTITUCION DEL DERECHO REAL

De acuerdo al artículo 2115 CCyC este derecho real puede constituirse bajo dos

modalidades: 

a. El  superficiario puede realizar construcciones, plantaciones o forestaciones

sobre  la  rasante,  vuelo  y  subsuelo  del  inmueble  ajeno haciendo propio lo

plantado, forestado o construido. En este caso el superficiario tiene la facultad

de  construir,  plantar  o  forestar  y  adquiere  la  propiedad  de  lo  construido,

plantado o forestado. 

En este supuesto se observaran dos etapas: antes de realizada la plantación

o construcción y una vez realizada ésta. 

Una vez realizada la construcción o plantación, es cuando nace la propiedad

superficiaria y en este caso el derecho real se convierte en derecho sobre

cosa propia (lo construido o plantado), respecto del cual el superficiario tiene

la propiedad de usar, gozar y disponer temporariamente, independientemente

de  la  propiedad  del  suelo,  que  continua  en  cabeza  del  propietario

constituyente  de  la  superficie,  el  cual  se  convierte  titular  de  un  dominio

imperfecto.

En la  medida  que  la  construcción  o  forestación  no  se  realice,  no  existirá

propiedad superficiaria, pero si derecho real de superficie. Una vez realizada

la  construcción  o  forestación  surge  la  propiedad  superficiaria  sobre  lo

plantado  o  construido  que  le  corresponde  al  superficiario.  Por  lo  tanto  es

importante  establecer  contractualmente  que  existe  derecho  real  desde  su

constitución, y que el superficiario tiene poder autónomo y es oponible erga

omnes.

b. La otra modalidad se da cuando el derecho de superficie se otorga sobre una

construcción o plantación ya existente en el inmueble. En este supuesto, al

constituirse  el  derecho  real  de  superficie,  se  establece  por  un  lado  la

propiedad del suelo –que queda en cabeza del constituyente, quien tendrá un

dominio desmembrado-  y  por  otro  lado la  propiedad de lo  construido o lo

plantado,  que pasa a ser propiedad del  superficiario a  título  de propiedad

superficiaria.

En este caso la superficie nace como derecho real sobre cosa propia, pues

recae sobre la  construcción o plantación que ya  existe,  y que pasa a ser
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propiedad del  superficiario,  en  forma separada de la  propiedad del  suelo,

surgiendo  así  la  propiedad  superficiaria,  cuyo  uso  y  goce  corresponde  al

superficiario.

Como conclusión de estas modalidades, se establece que el derecho real existe en

ambos momentos desde su constitución, lo que varia es desde que momento surge

la propiedad superficiaria de lo construido o a construirse o sobre lo plantado o sobre

lo que se plantará.

3. LEGITIMACIÓN

El artículo 2118 CCyC establece que: “Están facultados para constituir el derecho

real  de  superficie  los  titulares  de los derechos reales  de dominio,  condominio y

propiedad horizontal”. 

Asimismo el artículo 2116 CCyC establece que:  “El derecho de superficie puede

constituirse sobre todo el inmueble o sobre una parte determinada con proyección

en el espacio aéreo, o en el subsuelo, o sobre construcciones ya existentes aún

dentro  del  régimen de propiedad horizontal.  La  extensión  del  inmueble  afectado

puede ser mayor que la necesaria para la plantación, forestación o construcción,

pero debe ser útil para su aprovechamiento.” 

El titular de dominio ya sea persona humana o jurídica conforme lo indicado en el

artículo 148 del CCyC podría constituir sin inconvenientes el derecho de superficie.

Si  el  inmueble  pertenece  al  dominio  público  del  Estado,  estaremos  frente  a  un

derecho  real  de  naturaleza  administrativa.  En  el  caso  de  existir  condominio,  de

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1990 CCyC, la disposición jurídica o material de

la cosa o de alguna parte de ella, sólo puede hacerse con la conformidad de todos

los condóminos. Es por ello que el artículo 1983 CCyC dice: “El condominio es el

derecho  real  de  propiedad  sobre  una  cosa  que  pertenece  en  común  a  varias

personas y que corresponde a cada una por una parte indivisa. Las partes de los

condóminos se  presumen iguales,  excepto  que la  ley  o  el  título  dispongan otra

proporción”. 

Ahora bien, el  condómino no puede disponer de toda la cosa ni de parte alguna

material  de ella,  sin la conformidad de los demás condóminos.  Lo que sí  puede

hacer en la cosa son mejoras útiles, o sea que sirvan a su mejor aprovechamiento,

pero de haberlo realizado sin la conformidad de los demás condóminos, las mismas

quedarán sujetas al resultado de la partición. Por su parte el artículo 1987 CCyC

dice: “Los condóminos pueden convenir el uso y goce alternado de la cosa común o
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que  se  ejercite  de  manera  exclusiva  y  excluyente  sobre  determinadas  partes

materiales”. Claro está que en este caso, se necesitará también la conformidad de

los demás propietarios. 

Con respecto a la afectación al derecho real de Propiedad horizontal, y siguiendo a

Molina Quiroga, si  éste ya se encontrara constituido, el  derecho de superficie no

daría  un valor  adicional  a  la  estructuración jurídica si  el  superficiario  no pudiera

realizar construcciones adicionales al inmueble. En este caso, sería un derecho real

que  permitiría  la  utilización  del  inmueble,  similar  al  usufructo.  Siendo  aplicables,

según el artículo 2127 CCyC, las normas relativas a las limitaciones del uso y goce

en el derecho de usufructo.

En  el  caso  de  la  propiedad  horizontal  ya  constituida,  el  superficiario  tendrá  el

derecho a  la  construcción  sobre  espacios  comunes,  a  utilizarlo  durante  el  plazo

acordado  y  restituirlo  a  los  copropietarios  como  parte  común.  Siempre  con  la

autorización  mediante  asamblea  constituida  conforme lo  establecen  los  artículos

2058 y siguientes del CCyC. Si el Reglamento de Propiedad Horizontal dispone la

existencia de una mayoría agravada para autorizar la constitución de éste derecho

real, deberá ser cumplimentada. 

Recordemos  que  conforme  el  artículo  148  CCyC,  el  Consorcio  de  Propiedad

Horizontal, es una persona jurídica, integrada por los propietarios de cada una de las

unidades funcionales, siendo sus órganos de representación la asamblea, el consejo

de propietarios y el administrador1. Por lo cual, si la asamblea autoriza la constitución

del derecho real de superficie permitiendo edificar sobre partes comunes y cediendo

el  espacio  común,  podría  modificarse  el  reglamento  de  propiedad  horizontal  y

adjudicarse las unidades funcionales al superficiario o al consorcio, como unidades

funcionales nuevas de titularidad exclusiva de su propietario.

Si el reglamento de propiedad horizontal no autorizara la constitución del derecho de

superficie  sobre  los  sectores  comunes,  esto  no  será  posible  si  no  lo  es  con  la

unanimidad de la asamblea, por ser el órgano legitimado para decidirlo. Entendemos

que  cada  titular  de  dominio  de  unidades  funcionales  o  complementarias  podría

constituir  derecho  de  superficie  sobre  sus  partes  propias  sin  autorización  de  la

asamblea.  

En  el  caso  de  que  se  concedan  en  superficie  sobre  las  unidades  afectadas  a

propiedad horizontal  para  que el  superficiario  edifique sobre  las mismas,  deberá

modificarse el reglamento de propiedad horizontal contando con la autorización de

los demás titulares de las unidades funcionales por acuerdo unánime.
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Esta posibilidad de afectar a derecho de superficie la propiedad horizontal nos hace

ver la necesidad de establecer cláusulas precisas que prevean este instituto en los

reglamentos de propiedad horizontal para ordenar los derechos y sus limitaciones,

destino que se les dará a las unidades funcionales luego de extinguida la superficie,

entre otras. Es decir, cada titular de dominio de una unidad funcional que integre el

inmueble  general,  debe  saber  con  claridad  las  posibilidades  y  limitaciones  del

derecho adquirido.   

4. ADQUISICIÓN

Según el artículo 2119 CCyC: “El derecho de superficie se constituye por contrato

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

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

efectos del saneamiento del justo título.”

El derecho de superficie requiere de título y modo suficiente para su transmisión. Su

fuente  puede  ser  un  contrato  oneroso  o  gratuito.  Si  el  contrato  es  oneroso,  se

pactará una contraprestación o compensación, debida por el dueño del inmueble al

superficiario,  exigible con la extinción de la superficie,  salvo que se convenga lo

contrario en el contrato.

El  contrato  debe  formalizarse  por  escritura  pública,  forma  del  título  suficiente  e

inscribirse en el Registro de la Propiedad Inmueble, a los fines de su oponibilidad a

terceros de buena fe.

Al tratar la autonomía de la voluntad, se hizo referencia a la importancia de pactar

claramente los aspectos del contrato, siendo claros y precisos para evitar futuros

litigios.

Según el  artículo transcripto, el  derecho de superficie se transmite por causa de

muerte, dicha transmisión será regulada por las normas de las sucesiones. En el

caso de que el superficiario no tenga herederos, se regirá por el articulado relativo a

las sucesiones vacantes.

En cuanto a si es posible su constitución por testamento, la doctrina no es unánime.

Hay quienes basándose en la característica del  numerus clausus  de los derechos

reales, sostienen que la ley determina cuales son los derechos reales y sancionan

con nulidad a aquellos que no estén previstos por la ley. Ahora se debe aclarar que

el  numerus  clausus  se  relaciona  con  la  creación,  distinta  es  la  fuente  que  se

relaciona con el concepto de causa, hecho o acto jurídico que da nacimiento a los

derechos reales.
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Por lo expuesto, se puede concluir que la constitución del derecho real de superficie

por causa de muerte (testamento) no afecta al orden público, porque no crea un

nuevo derecho real.

Esta postura fue sostenida en las X Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Comisión

4,  quienes consideraron aconsejable  permitir  la  constitución  del  derecho por  vía

testamentaria. Si bien en las previsiones en nuestro código de fondo no aparece del

todo clara esta posibilidad.

Asimismo,  resulta  interesante,  combinar  las  ventajas  que  ofrece  el  fideicomiso

testamentario con las novedades incorporadas en materia de legítima, con la figura

de la superficie, para ampliar la protección de quienes por padecer una discapacidad

resultan personas humanas más vulnerables. Existe la posibilidad de preguntarse si

puede pactarse en el contrato la prohibición de su transmisibilidad. Tratándose de la

transmisión  mortis causa,  ello no sería posible por ser las prescripciones de  las

sucesiones de orden público. 

Con relación a la transmisión por actos entre vivos, la doctrina está dividida, sobre

todo por la razón que el cambio de superficiario podría no ser conveniente a los

intereses  del  nudo  propietario.  Por  ello,  consideramos  que  podría  pactarse  la

necesidad de conformidad del propietario.    

Según dispone el  artículo  2123 CCyC,  la  transmisión  del  derecho de superficie,

comprende  las   obligaciones  del  superficiario.  El  derecho  de  superficie,  al  ser

transmisible y de contenido patrimonial, también puede ser embargado y ejecutado

por los acreedores del superficiario o de terceros que hayan adquirido la propiedad

superficiaria. En estos casos, por supuesto, no podrán afectar el derecho del titular

del suelo. 

5. FACULTADES DEL SUPERFICIARIO

Según lo establecido en el artículo 2120 CCyC, el superficiario  tiene las siguientes

facultades:

1) Uso, goce y disposición. Si el derecho de superficie se otorga para “construir,

plantar y forestar” en un inmueble ajeno y hacer propio lo plantado, el superficiario

tiene el uso, goce y disposición material y jurídica sobre ello. El uso y goce es similar

al  que  otorga  el  usufructo.  Una  vez  ejecutada  la  obra,  tendrá  el  uso,  goce  y

disposición jurídica y material de ella, teniendo aquí los mismos derechos que en el

caso del derecho de superficie sobre construcciones o  plantaciones existentes. El
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superficiario  ejercerá  sus  facultades  de  acuerdo  a  lo  que  establece  la  ley  y  el

respectivo contrato constitutivo.

2)  El  superficiario  también  podrá  gravar  la  propiedad  superficiaria  con  derechos

reales de usufructo, uso,  habitación y servidumbre, los que se extinguirán junto con

la extinción de la superficie, salvo que ésta se extinga antes del plazo legal, según lo

previsto en el artículo 2125 CCyC.

3) Puede gravar el derecho de superficie con derecho real de garantía, hipoteca y

anticresis. Claro, que limitados al plazo de duración del derecho de superficie.

4) El superficiario podrá someter lo construido al régimen de propiedad horizontal y

transmitir y gravar las unidades funcionales durante el plazo de duración del derecho

de superficie. Desde ya que deberá cumplir con todas las formalidades relativas a

este régimen. Por  acuerdo entre los contratantes también podrá prohibirse dicha

afectación.

5)  También  puede  constituir  derechos  personales,  por  el  plazo  del  derecho  de

superficie. Esos derechos se extinguirán con la extinción de la superficie, salvo el

caso de que ésta termine antes del plazo legal.

6)  El  superficiario  podrá  ejercer  las  acciones  posesorias  y  reales  que  le

correspondan ante el propietario o terceros.

7) El superficiario tiene la facultad de la transmisión del derecho de superficie, como

ya se ha tratado ut supra.

8)  El  superficiario  tiene derecho,  una vez extinguida la  superficie,  a percibir  una

“indemnización”, de acuerdo a lo establecido en el contrato.2

9) El superficiario puede afectar el inmueble sometido al derecho de superficie, al

Régimen de Protección de Vivienda establecido en el Capítulo 3, Título III,

Libro I del CCyC.3 El Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de

Buenos  Aires,  dispone  en  el  artículo  4  de  la  DTR  10/2016  que  está

legitimado a afectar  al  régimen de vivienda  “el  titular  registral  por  si,  o

mediante apoderado con poder especial o general con cláusula especial o

por  el  funcionario  judicial  en  los  casos  legalmente  previstos,  no

requiriéndose el asentimiento del cónyuge o del conviviente no titular.” 

Luego, el artículo 6 de la misma norma establece que podrá ser beneficiario de la

afectación “a) El propietario constituyente”. Al hacer mención al propietario

y al  titular  registral  se estaría  abarcando tanto  al  superficiario,  como al

usufructuario aunque la norma no los designe expresamente. Creemos que
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la falta de aplicación masiva del derecho de superficie, ha hecho que la

norma no lo contemple expresamente, por lo que proponemos que en el

futuro sea incluida la posibilidad de manera expresa en una Disposición

Técnico Registral integradora.

Si  el  derecho  de  superficie  hubiera  sido  otorgado  a  más  de  un  superficiario,  la

afectación debería ser solicitada por todos, no siendo necesario que exista

parentesco  entre  ellos,  conforme  a  los  lineamientos  establecidos  en  el

artículo 5 de la misma disposición. 

El Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con

el  dictado  de  la  Disposición  Técnico  Registral  4/2016,  estimó  que  la

afectación al régimen de protección de la vivienda debe ser otorgada por

“el titular de dominio o por todos los condóminos en forma conjunta”4 luego

establece que el constituyente no debe tener en trámite de inscripción otra

solicitud similar, ni resultar ser “propietario único de dos o más inmuebles

afectados a este Régimen o al que establecía la Ley 14.394”5 

Juzgamos que en la mención de “titular de dominio” y “propietario” abarcaría también

al superficiario aunque la norma tampoco lo contemple de manera expresa

como si lo establece el artículo 5 del mismo texto legal para el usufructo, el

uso y la habitación, previendo en el caso del usufructo que el inmueble sea

afectado  por  el  usufructuario  y  el  nudo  propietario  conjuntamente.  Se

aprecia aquí la distinción con la DTR 10/2016 del Registro de la Propiedad

Inmueble de la Provincia de Buenos Aires que sólo exige el consentimiento

del usufructuario para la afectación al Régimen de Vivienda, que debe ser

rogado solo por parte del nudo propietario6. 

La  afectación  por  condóminos  debe  ser  efectuada  por  todos  sin  necesidad  de

parentesco entre ellos pudiendo también uno o más condóminos rogar la

subrogación de una afectación previa. 

La afectación prevé que puedan ser incorporadas al régimen las partes indivisas de

unidades funcionales destinadas a cocheras o bauleras si  son parte del

mismo edificio que la vivienda, como así también las unidades funcionales
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o complementarias destinadas a cocheras y bauleras por considerar que

integran una misma unidad habitacional. 

6. FACULTADES DEL PROPIETARIO

De acuerdo al artículo 2121 CCyC, el propietario conserva la disposición material y

jurídica, siempre que no turbe el derecho del superficiario. Puede transmitir la nuda

propiedad y constituir derechos reales y personales sobre el suelo o nuda propiedad.

Puede  constituir  hipoteca,  pero  en  caso  de  ejecución,  el  adquirente  en  subasta

adquirirá la nuda propiedad y deberá respetar el derecho de superficie constituido.

Consideramos que la  facultad de hipotecar  el  inmueble por  parte  del  propietario

debe ser aclarada en los contratos que celebren el propietario y el superficiario, para

una mejor  comprensión y entendimiento sobre el  funcionamiento del  derecho de

superficie.

7. INDEMNIZACION

El  contrato  por  el  que  se  pacta  el  derecho  de  superficie  puede  ser  gratuito  u

oneroso. Según ello, se aplicarán subsidiariamente las normas de la donación o de

la compraventa. Si fuera de carácter oneroso el superficiario tendrá derecho a una

retribución una vez extinguido el derecho de superficie.

El  artículo  2126  del  CCyC  dice:  “Indemnización  al  superficiario.  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.”

La doctrina ha expresado que la mal llamada “indemnización” podría denominarse

“compensación o contraprestación”, ya que la palabra indemnización conlleva la idea

de resarcimiento recibido como consecuencia de haber sufrido un perjuicio de índole

laboral, moral, económica, etc. Por ello, en el caso tratado ¿cuál sería el perjuicio

sufrido  por  el  superficiario  basándonos  en  la  acepción  de  daño  que  implica  la

definición dada? 

Dicha  compensación  puede  establecerse  en  el  contrato  constitutivo  o  bien,  en

acuerdos  posteriores.  La  cuestión  sería  establecerla  mediante  parámetros  que

contemplen la equidad, evitando así futuras contiendas que pongan en marcha la



15

actividad jurisdiccional. Por ello nos preguntamos ¿Qué elementos deberían tenerse

en cuenta para cuantificar la compensación?

El  criterio  variaría,  entre  otros  motivos,  por  el  plazo  de  duración  por  el  que  se

establezca el derecho de superficie ya que la inflación produce una distorsión de la

economía pactada en moneda nacional. A su vez, la Ley de Sociedades 22.903,

estableció  que  los  Estados Contables  correspondientes  a  ejercicios  completos  o

periodos intermedios dentro de un mismo ejercicio deben expresarse en  “moneda

constante”.  Esos  pesos  deben  estar  enunciados  en  una  “unidad  de  medida”

comparable con el mismo poder adquisitivo en un ejercicio contable. La inflación

provoca que los activos fijos, como los inmuebles, queden desactualizados si se los

toma a valores históricos, lo que produce una distorsión con un impacto impositivo

inmediato, por ejemplo, en el Impuesto a las Ganancias, ya que en algunos casos el

monto a pagar debería ser menor considerando el efecto inflacionario de la suba de

precios  y  en  otros  la  tributación  sería  mayor,  cuando  el  pasivo  a  largo  plazo

responde a valores considerables. 

Por estas razones una de las formas en las que debería ajustarse la compensación

es el ajuste por inflación, recordando que la Ley de Convertibilidad la suspendió en

la práctica, ya que el coeficiente de actualización es 1 (uno). Al concluir el régimen

de la convertibilidad y dictarse posteriormente el Decreto 664/2003, se prohibió a los

organismos públicos recibir balances ajustados por inflación, con lo cual se ideó que

el ajuste por inflación podría volver a aplicarse cuando la inflación acumulada en los

últimos tres años superara un 100%, siguiendo la línea de normas internacionales

obligatorias para las sociedades que coticen en bolsa7. Habiéndose superado ese

límite  en  el  mes  de  mayo  de  2016,  la  Federación  Argentina  de  Consejos

Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) decidió autorizar la aplicación del

ajuste por inflación para los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2016. De esta

forma, a partir  de la utilización de estas normas, podrían elaborarse fórmulas de

morigeración de los efectos que produzca la inflación. Entendemos que las pautas

fijadas por las Normas Internacionales de Información Financiera pueden aportar

parámetros para moderar el impacto inflacionario.  

Ahora bien, si las partes optan por no pactar compensación alguna, ya sea porque

se  tuvieron  en  cuenta  otras  ventajas  económicas  o  porque  el  negocio  fue

estructurado en aras de otros intereses,  las  partes pueden pactar  libremente  en

ejercicio de la autonomía de la voluntad, sobre este aspecto, en cuanto a moneda de

pago, plazos, pago en cuotas, intereses, etc.
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En el  caso  de  haberse  pactado  el  pago  de  la  retribución  al  superficiario,  dicha

obligación será exigible con la extinción del derecho de superficie o bien, conforme a

lo acordado en el contrato. Eso sí, ante  la falta de pago de la misma, el superficiario

tendrá el derecho de retención previsto en el artículo 2587 del CCyC.   

  

8. PLAZO

El derecho real de superficie es un derecho real inmobiliario temporario sobre cosas

registrables  que  se  ejerce  por  la  posesión.  La  temporalidad  es  un  elemento

estructural  del  derecho  por  lo  que  resulta  de  vital  importancia  determinar  con

precisión  el  inicio  del  plazo,  ya  sea convencional  o  legal,  para  la  certidumbre y

seguridad  jurídica  del  tráfico  inmobiliario  ya  que  al  vencimiento  del  mismo  se

extingue el derecho y con él los derechos reales y personales que haya constituido

el superficiario.

La extensión del plazo surge del artículo 2117 CCyC estableciendo un plazo máximo

de setenta años cuando se trate de construcciones y de cincuenta años para las

forestaciones y plantaciones, ambos contados desde la adquisición del derecho de

superficie.  En virtud de la finalidad variada y a diferencia de la ley de superficie

forestal, se desprenden los dos plazos máximos señalados. 

Frente a este punto, podemos observar al derecho de superficie, como un derecho

real constituido en distintos planos. Por un lado, un derecho de plantar forestar y

construir (como derecho real sobre cosa ajena) y por otro la propiedad superficiaria

(como derecho real sobre cosa propia). Las modalidades de ejercicio del derecho

como asimismo los plazos de duración se pactarán en el título suficiente siendo de

vital  importancia  el  asesoramiento  notarial  que  brindará  a  las  partes  seguridad

jurídica en la contratación. 

Recordamos que el derecho de superficie se rige por las disposiciones del Código

de  fondo  pero,  además,  por  lo  convenido  entre  las  partes  en  el  margen  de  la

autonomía  de  la  voluntad  en  el  titulo  constitutivo  del  derecho  o  en  futuras

modificaciones  que  acuerden,  resultando  ello  de  gran  importancia  en  su

configuración, ya  que la ley es bastante amplia en cuanto a las previsiones que

dicho título puede contemplar.8

Será parte del asesoramiento notarial  que, en el acto constitutivo del derecho de

superficie,  el  propietario  y  superficiario  acuerden  el  plazo  adecuado  al  proyecto

propuesto.  Naturalmente  la  evaluación  para  luego  fijar  el  plazo  convencional

requerirá el desarrollo de un plan de inversión y un análisis de rentabilidad del que
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surgirá el  plazo necesario o conveniente por el  que se constituirá el  derecho de

superficie.

La  adquisición  derivada  por  actos  entre  vivos  de  un  derecho  real  requiere  la

concurrencia de título y modo suficientes (art. 1892 CCyC). Se requiere la formalidad

de la escritura pública con la entrega de la posesión siendo la inscripción registral a

los fines de su oponibilidad a terceros interesados y de buena fe. A partir de la fecha

de la escritura se inicia el plazo del derecho. El art. 2117 CCyC nos brinda claridad

al establecer que el plazo debe ser contado desde la adquisición del derecho de

superficie. El plazo convenido puede ser prorrogado siempre que no exceda de los

plazos máximos.

Frente a este punto, entendemos que se podría pactar la renovación antes de su

vencimiento, pero siempre dentro del plazo establecido por la ley. Esta circunstancia

se ve confirmada con  la parte final del artículo 2117 CCyC al hacer mención a que

el  plazo podrá ser “prórrogado”,  es decir,  se podrá ampliar  el  plazo del  contrato

originario,  por  lo  que la  prórroga siempre debería  estar  contenida  dentro  de  los

máximos a partir de la constitución. 

Las  prórrogas  del  plazo  deben  contemplar  que  se  podrían  estar  perjudicando

derechos  de  terceros  que  podrían  consolidarse  al  extinguirse  el  derecho  de

superficie, dejando la propiedad desmembrada. A nuestro juicio, nunca el derecho

real  podrá  tener  una  duración  mayor  del  plazo  legal  contado  desde  el  acuerdo

originario, en otras palabras, que el plazo originario más la renovación no podrán

exceder en total el término –de setenta o cincuenta años, según los casos- fijado por

la norma. Debe respetarse el espíritu de la ley, que es el de evitar una derogación

del principio de accesión por lapsos muy dilatados y limitar la coexistencia de los

derechos reales que pueden establecerse sobre el inmueble. 

9. EXTINCION 

El artículo 2124 CCyC reproduce las causales de extinción del derecho pero solo

refiriéndolas del derecho a construir, plantar o forestar. Entendemos que la renuncia

expresa, el vencimiento del plazo, el cumplimiento de una condición resolutoria y la

consolidación se aplican a la modalidad de propiedad superficiaria que se ejerce

sobre cosa propia. Esta afirmación se ve avalada por el artículo 5 de la Disposición

Técnico Registral 21/2016 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de

Buenos Aires, que establece como causales de extinción la renuncia expresa, el

vencimiento del plazo, el cumplimiento de la condición resolutoria, la consolidación y
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el no uso por el término de diez años, para el derecho a construir y de cinco años

para el derecho a plantar o forestar. La extinción del derecho deberá instrumentarse

por escritura pública o por documento judicial y se inscribirá en el Registro de la

Propiedad para su oponibilidad a terceros. No es necesaria la aceptación por parte

del propietario. 

Conforme al  artículo  2123 CCyC la  renuncia del  derecho por  el  superficiario,  su

desuso o abandono no lo liberan de sus obligaciones legales o contractuales las que

subsisten hasta su cumplimiento o vencimiento del plazo legal o convencional del

derecho. Entendemos que si este derecho coexiste con el derecho real de propiedad

horizontal, tanto el propietario de la unidad funcional como el superficiario, estarían

obligados al pago de las expensas ordinarias y conforme al artículo 2050 CCyC que

establece “Además del propietario, y sin implicar liberación de éste, están obligados

al  pago de los gastos  y contribuciones de la  propiedad horizontal  los  que sean

poseedores por cualquier título”. 

Para la causal del vencimiento del plazo, no se requiere formalidad alguna pues al

vencerse el plazo estipulado en el  contrato, el cese se produce de pleno derecho. El

plazo  deberá  estar  consignado  en  el  acto  constitutivo  y  será  asentado  con  la

inscripción registral. Para el caso que no se hubiera convenido un plazo rige el plazo

legal artículo 2117 CCyC. 

Para el  caso que el  derecho de superficie  estuviera supeditado a una condición

resolutoria,  el  cumplimiento del hecho provoca su extinción, requiriéndose que la

misma se encuentre pactada en el acto constitutivo del derecho. Entendemos que de

requerirse  la  publicidad  registral  de  la  condición  resolutoria  debe  rogarse

expresamente  conforme lo  establece  el  último  párrafo  del  artículo  33  de  la  Ley

17.801, al mencionar: “El cumplimiento de condiciones suspensivas o resolutorias

que  resulten  de  los  documentos  inscriptos,  así  como  las  modificaciones  o

aclaraciones que se instrumenten con relación a los mismos se harán constar en el

folio  respectivo  por  medio  de  notas  aclaratorias,  cuando  expresamente  así  se

solicite.” Por lo expuesto entendemos que también se cumple con la publicidad de la

condición resolutoria al cumplimentarse el estudio de títulos correspondiente.

La consolidación supone la  unión de la  calidad de superficiario  y  propietario  del

suelo en uno de ellos, ya sea en cabeza del superficiario o en cabeza del propietario,

o en un tercero por la sucesión universal o particular.  La superficie se extinguirá

igualmente si hubiera transcurrido el plazo máximo permitido por la ley y no hubiera

acaecido la condición resolutoria. 
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Con referencia al “no uso” o “desuso” como causal de extinción, se compadece con

la  finalidad  de  la  ley,  en  aras  del  interés  comunitario,  al  que  no  favorecería  la

existencia de desmembraciones estériles del  dominio.9 El  proyecto económico de

ambas partes se plasma por lo estipulado en el contrato. El nudo propietario está

dispuesto  a  conceder  el  derecho  de  superficie  que  conlleva  la  suspensión  del

principio  de accesión para un uso,  una actividad concreta de construir  plantar  o

forestar  evitando  la  existencia  de  desmembraciones  estériles  del  dominio  y  la

paralización del capital, ajenas a la finalidad de este derecho. Para el caso que el

propietario y el superficiario no coincidieran en su apreciación el uso o desuso, el

conflicto  deberá  dilucidarse  judicialmente.  Si  los  acreedores  del  superficiario

verificaran el no uso, podrían subrogarse en los derechos del propietario y a través

de la  promoción de la  acción subrogatoria,  declarar la  extinción del  derecho por

desuso por vía judicial.

En cuanto a la extinción por no uso, compartimos el criterio de que la misma debería

pactarse,  ya  que  el  artículo  2128  CCyC  establece  que  son  de  aplicación  a  la

propiedad superficiaria las normas de dominio revocable.

La  propiedad  superficiaria  no  se  extingue  por  la  destrucción  de  lo  construido,

plantado o forestado mientras que el superficiario construya nuevamente dentro del

plazo  de  seis  años,  o  tres  años  si  se  trata  del  derecho  a  plantar  o  forestar.

Nuevamente, dentro del ámbito de la autonomía de la voluntad, las partes pueden

pactar expresamente la extinción ante la destrucción de la propiedad superficiaria,

afirmando la idea de que el contrato constitutivo del derecho debe establecer esta

causal  de  extinción  de  manera  expresa,  ya  que  el  derecho  también  puede

extinguirse por pérdida del objeto, si el suelo desaparece (una avulsión, por ejemplo)

o si fuera sometido a expropiación.

Una vez extinguido el derecho de superficie, el superficiario deberá desprenderse de

la  posesión  para  restituirla  al  propietario  y  podrá  ser  demandado  a  ese  fin  si

continuara detentando el inmueble.

Se distinguen claramente  la  extinción del  derecho por  el  cumplimiento  del  plazo

convencional  o  legal  donde  el  dominio  recupera  su  carácter  perfecto  y  como

consecuencia  del  principio  de  accesión  el  propietario  extiende  su  dominio  a  las

construcciones o plantaciones y hace suyos automáticamente lo construido plantado

o forestado libre de los derechos reales o personales impuestos por el superficiario,

de la extinción del derecho antes del cumplimiento del plazo legal o convencional,

donde subsisten todos los derechos reales o personales constituidos y transmitidos
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sobre  la  superficie  o  sobre  el  suelo  gravando  separadamente  en  dos  planos  el

inmueble.

De esta forma los terceros no ven vulnerados sus derechos ya  que al  inicio del

contrato tuvieron en cuenta el plazo convencional o legal publicitado. De esta forma,

ante  una  extinción  anticipada,  los  terceros  deben  verse  afectados  por  el

fenecimiento  del  derecho  de  superficie.  Así  una  hipoteca,  constituida  por  el

superficiario seguirá en vigencia con el  alcance que le hubiera correspondido de

haber subsistido el derecho de superficie. Entendemos que la facultad de hipotecar

corresponde  tanto  al  dueño como al  superficiario,  y  en  el  caso  del  superficiario

corresponderá el derecho tanto cuando el mismo recaiga sobre cosa ajena, como

sobre cosa propia. De ser subastado el inmueble, el adquirente en subasta limitará

su derecho al mismo que poseía el ejecutado.  

10.PROBLEMÁTICA  ACTUAL  Y  APLICACIÓN  DEL  DERECHO  REAL  DE

SUPERFICIE

Hecho  un  breve  detalle  de  las  características  principales  del  derecho  real  de

superficie, debemos resaltar que el mismo resultaría beneficioso para asegurar que

el acceso a la vivienda propia no se torne tan dificultoso. En el ejercicio profesional,

resulta frecuente que los padres siendo dueños de inmuebles, en donde ya tienen

construida su vivienda, permitan que sus hijos puedan construir en la superficie libre

del inmueble, ya sea en la rasante como en el vuelo. 

También se  observa  que los  titulares  de dominio  de  los  inmuebles  ubicados en

zonas  carenciadas  no  realizan  consultas  previas  a  la  ejecución  de  las

construcciones con aquellos profesionales adecuados a los efectos de cumplimentar

las normas reglamentarias impuestas por cada una de las jurisdicciones locales, no

sólo  con  referencia  a  las  limitaciones  jurídicas,  sino  también  a  las  de  orden

administrativo y técnico en las construcciones, verificándose un nivel de informalidad

preocupante, lo que a futuro se traslada en un problema a la hora de aprobar planos

y en consecuencia, acceder a la titulación.

No menos importante es la problemática familiar que se plantea pues, si hay otros

herederos  con  vocación,  en  oportunidad  del  llamamiento,  tendrán  derecho  a

reclamar su parte correspondiente con relación al inmueble si la instrumentación del

derecho no se efectuó de la forma correspondiente para salvaguardar los derechos

del futuro heredero que invierte su dinero en la construcción. La suma de problemas

es interminable,  y  la  mayoría  de  las  veces,  casi  de  imposible  solución,  máxime
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cuando quien construye en ese inmueble, no aporta dinero para la compra de una

eventual  parte  indivisa del  mismo,  originándose un sinfín  de conflictos de índole

familiar.  Creemos que la  figura del  derecho real  de superficie  podría  servir  para

subsanar  estos  casos,  aunque  creemos  que  no  aporta  a  la  solución  de  la

problemática  planteada  la  exigencia  del  plano  de  mensura  para  instrumentar  el

derecho  de  superficie  sobre  parte  indivisa  tal  como  lo  exigen  las  disposiciones

técnico  registrales  de  los  Registros  de  la  Propiedad  Inmueble  de  la  Ciudad  de

Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires.

El derecho real de superficie vendría a suplir todos esos vacíos legales resultando

indispensable determinar en el instrumento constitutivo sobre que parte determinada

se limitará, y si se constituye con proyección al espacio aéreo, al subsuelo, o sobre

construcciones  ya  existentes  aún  dentro  del  régimen  de  propiedad  horizontal,

conforme al artículo 2116 CCyC.

Para  lograr  que  todo  esto  quede  perfectamente  delimitado,  el  artículo  1°  de  la

Disposición Técnico Registral 21/2016 del Registro de la Propiedad Inmueble de la

Provincia de Buenos Aires establece que en el derecho real de superficie debe ser

constituido por la totalidad de los titulares de dominio, de propiedad horizontal o de

conjunto  inmobiliario  y  acompañar el  plano de mensura que tenga por  objeto la

constitución del derecho real de superficie “solo en el supuesto de superficie parcial

del inmueble”. 

Idéntica solución propone la Disposición Técnico Registral 15/2016 del Registro de

la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, al establecer en su artículo 1° que “Si

el derecho real de superficie fuere constituido sólo sobre una parte determinada del

inmueble, su extensión, medidas y demás especificaciones que resulten necesarias

para  la  íntegra  individualización  deberán  surgir  de  plano  confeccionado  por  un

profesional  con  título  habilitante,  que  el  autorizante  debe  tener  a  la  vista.  Las

medidas, áreas y demás constancias del plano y los datos del profesional que lo

confeccionó, deberán constar en el título constitutivo y en la solicitud de inscripción.”

No exigiendo que el plano sea traído a registración por no ser objeto de cotejo.

Entendemos que en el caso de que el titular de dominio requiera la afectación del

vuelo o del suelo, el derecho de superficie podría constituirse sin la necesidad de un

“plano  de  mensura  de  superficie”  si  las  superficies  sobre  las  que  se  pretende

construir se encontraran abiertas como unidades funcionales “a construir”.  
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Hubiera sido más provechoso para la solución de la problemática mencionada, la

sola confección de un croquis que estableciera la situación física de la construcción

a realizarse, a los efectos de dejar lo más claro posible el estado constructivo del

inmueble,  tal  como  se  representan  en  los  inmuebles  afectados  a  la  Ley  de

Regularización Dominial 24.37410. 

Demás está decir que si en un futuro es necesario someter el inmueble al Régimen

de Propiedad Horizontal o estando ya sometido, deba modificarse en función del

nuevo  estado  constructivo  del  inmueble,  será  necesario  realizar  los  planos

correspondientes  para  afectar  a  Propiedad  Horizontal  o  sus  correspondientes

modificaciones y en consecuencia el  otorgamiento del  Reglamento de Propiedad

Horizontal o el otorgamiento de las correspondientes ratificaciones del reglamento

originario.

Por  todo  lo  expuesto,  este  nuevo  derecho  real  de  superficie,  debe  ser  una

herramienta  jurídica que facilite  la  vida de las  personas,  que ordene situaciones

sociales y familiares,  y  por  sobre todas las cosas que en la  intervención que al

Notario  se  refiere,  este  debe  integrar  en  la  redacción  de  la  escritura  pública

elementos sencillos pero no menos seguros para una eficaz constitución del derecho

real.

11.SITUACIÓN TRIBUTARIA

La adecuación del derecho de superficie a las leyes tributarias, será un proceso que

irá desarrollándose a través de la puesta en práctica del derecho y verificándose los

hechos imponibles. 

Debe  tenerse  en  cuenta  que  el  cumplimiento  de  los  hechos  imponibles  deben

contemplarse a la luz del principio de legalidad tributaria y el de reserva de ley en

materia tributaria porque “en nuestro sistema constitucional requieren que ese acto

coactivo de exacción de la riqueza de los particulares emane de una ley dictada por

el órgano constitucionalmente habilitado para ello, donde reside la representación

del pueblo; es decir, el Poder Legislativo”.11 

No hay tributo sin ley que lo autorice y no se debe establecer la aplicación analógica

de un tributo a otro.

Entendemos que a la luz del derecho tributario, el derecho de superficie presenta

aristas en sus diferentes etapas;  en las modalidades de su constitución y en su

extinción que son inexistentes en la ley tributaria, por lo tanto incompatibles en su

comparación con otros derechos reales, a saber:
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a) Constitución  del  Derecho Real  de superficie  oneroso:  entendemos que en

cuanto se trata de un acto oneroso se encuentra gravado con la alícuota del

1% del Impuesto de Sellos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el artículo 270 del Código Fiscal

determina que el derecho real de superficie está gravado por el impuesto de

sellos  y  que  en  el  caso  de  que  el  valor  no  se  encuentre  expresamente

determinado, el gravamen se calculará de igual modo que lo establecido en

las  rentas  vitalicias.  Para  el  caso  que  su  valor  se  halle  expresamente

determinado deberá abonarse la alícuota general del 1,8% por tratarse de una

escritura pública de constitución de un derecho real, aplicándose la misma

alícuota a la ampliación y prórroga.

b) Transmisión  Onerosa  por  actos  entre  vivos:  En  el  ámbito  de  la  Ciudad

Autónoma de Buenos Aires se halla gravada por la alícuota del 1% tomando

como base imponible el precio pagado por el superficiario. El artículo 437 del

Código Fiscal  establece que  “En los casos de transmisión  de dominio de

inmuebles afectados al derecho real de superficie, a pedido del interesado, la

Administración  Gubernamental  de  Ingresos  Públicos  determinará  por

separado el valor inmobiliario del edificio existente o ejecutado por el titular de

un  derecho real  de  superficie.  No  se  discriminará  el  valor  inmobiliario  de

referencia por separado cuando el edificio aún no esté construido, es decir,

cuando  se  realice  la  primera  transmisión  de  dominio,  dando  derecho  de

construcción  a  futuro  al  superficiario,  ya  sea  sobre  el  subsuelo,  sobre  la

totalidad del espacio aéreo, o por encima de construcciones existentes.” 

c) La Extinción sin indemnización o compensación no se encontraría alcanzada

por el ámbito de aplicación de la ley del impuesto de sellos tanto en el ámbito

de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  como en el  de  la  Provincia  de

Buenos Aires.

d) La Extinción con indemnización:  conforme se trata de un acto oneroso se

encuentra gravado por la alícuota general de impuesto de sellos del 1% sobre

el valor de la indemnización en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y del

1,2% en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.

e) Gravámenes  sobre  el  derecho  de  superficie:  constitución  de  hipotecas  y

derechos de disfrute  limitados al plazo por el cual se constituye el derecho de

superficie (usufructo, uso y habitación conforme a los artículos 2131, 2155 y

2159  CCyC)  solo  estarían  gravados  por  el  impuesto  de  sellos  si  se
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constituyen  en  forma  onerosa  sobre  el  valor  asignado  por  las  partes,

gravándose con la  alícuota general  del  1% en el  ámbito  de la  Ciudad de

Buenos Aires. 

En cuanto al tratamiento del Impuesto a las Ganancias:

a) la renta obtenida por la constitución del derecho de superficie se encuentra

gravada por este tributo conforme al artículo 2° de la LG si el constituyente

fuera un sujeto empresa. Con referencia a la extinción, si el superficiario fuera

un sujeto  empresa y  tuviera  contemplada una indemnización,  entendemos

que la renta que obtenga, estaría gravada por el gravamen por aplicación del

apartado 2° del artículo 2° de la LG. 

b)  Si  el  constituyente  no  fuera  un  sujeto  empresa,  la  renta  debería

encuadrarse como sujeta a la primera categoría de ganancias, por no estar

expresamente regulada por  la  norma de marras.  La  extinción  del  derecho

existiendo una indemnización a favor  de un sujeto no empresa podría  ser

considerada una ganancia de capital y por lo tanto estar excluida del ámbito

de aplicación de la ley de ganancias.

c) En cuanto a la afectación al régimen de propiedad horizontal y posterior

transferencia  de  las  unidades  sujetas  al  derecho  de  superficie,  puede

apreciarse que forman parte de la tercera categoría de rentas los resultados

provenientes  de  la  edificación  y  enajenación  de  inmuebles  conforme  al

apartado 2 del artículo 2° de la LG. Se ha señalado con acierto que “Como

principio general, derivado de la normativa transcripta, más allá de quien sea

el  sujeto  pasivo  (empresa o  no empresa),  los  beneficios  obtenidos por  la

venta de un inmueble tras su afectación al régimen de propiedad horizontal,

efectuada por quien realizó su construcción, se encuentran gravados con el

impuesto a las ganancias. Tampoco es relevante el tiempo transcurrido entre

la  edificación  y  posterior  venta,  pues  las  disposiciones  reseñadas  nada

indican al respecto”.12 Sin perjuicio de lo expuesto, en el caso de tratarse de

un sujeto no empresa, para que la transferencia del derecho quedara gravada

por el  Impuesto a las Ganancias,  debería verificarse que la  edificación se

realizó  con  un  fin  de  lucro  y  que  la  construcción  del  edificio  se  realizó

directamente o encargada por su cuenta, se afectó el inmueble al derecho

real de propiedad horizontal y posteriormente se enajenó el inmueble.13   
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El Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, regulado por el Título VII de la Ley

23.905,  es  un  impuesto  complementario  del  Impuesto  a  las  Ganancias  aunque

posee una hipótesis de incidencia tributaria distinta ya que no alcanza los resultados,

sino solamente la circulación de la riqueza, resultando un impuesto indirecto. En

cuanto  a  la  hipótesis  de  incidencia  tributaria,  el  impuesto  se  aplica  a  las

transmisiones de dominio efectuadas por personas físicas (humanas) o sucesiones

indivisas, a título oneroso sobre inmuebles ubicados en el país. 

El concepto de transferencia incluye la venta, la permuta, el cambio, la dación en

pago,  el  aporte  a  sociedades  y  “todo  acto  de  disposición”  exceptuándose  la

expropiación, por el que se transmita el dominio a título oneroso.

Dado lo expuesto y conforme al principio legalidad tributaria y más específicamente

al  principio  de  reserva  de  ley  en  materia  tributaria,  el  derecho  de  superficie  se

encuentra  excluido  del  ámbito  de  aplicación  de  la  Ley  23.905  por  no  existir

transmisión de dominio, sino un desmembramiento temporario que otorga a su titular

el  derecho  de  plantar,  forestar  o  construir,  o  sobre  lo  plantado,  forestado  o

construido en el terreno, el vuelo o el subsuelo, conforme al artículo 2115 CCyC.

Con referencia al Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes el artículo 144 del

Código Fiscal que establece que “se incorpora como inciso 25) del artículo 315 del

Código Fiscal –Ley N° 10.397 (Texto Ordenado 2011) y modificatorias-, el siguiente:

25) Superficie: Para determinar el valor del derecho real de superficie se considerará

el dos por ciento (2%) de la valuación fiscal de la superficie cedida, sus edificaciones

y mejoras, por cada período de un (1) año de duración, sin computar las fracciones.”

Desde ya, si la extinción del derecho se produce por renuncia, si la misma fuera

gratuita  se  encontraría  sujeta  al  gravamen.  Con  respecto  al  cumplimiento  de  la

condición resolutoria, creemos que se trata de la liberación de una carga tributaria

por lo que no debería encontrarse gravado por el impuesto.

Con relación al impuesto Inmobiliario, el artículo 169 del Código Fiscal, sustituido por

la Ley 14.88014 establece que: “Los … superficiarios … pagarán anualmente por los

inmuebles situados en la Provincia, el impuesto establecido en el presente Título,

que estará conformado por  un básico y además –en caso que corresponda- un

complementario, de acuerdo a las siguientes disposiciones. El básico se abonará

por cada inmueble, de acuerdo a las alícuotas y mínimos que fije la Ley Impositiva.

El complementario se abonará por cada conjunto de inmuebles de la planta urbana
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edificada, por cada conjunto de inmuebles de la planta urbana baldía, y por cada

conjunto  de  inmuebles  de  la  planta  rural  y/o  subrural  atribuibles  a  un  mismo

contribuyente, excluyéndose en todos los casos aquellos inmuebles sujetos total o

parcialmente al derecho real de superficie, de acuerdo al procedimiento que para su

determinación fije la Ley Impositiva y las alícuotas que establezcan a los efectos del

párrafo anterior.” 

A su vez, el artículo 170 del Código Fiscal, también reformado por la Ley 14.880

dice: “La base imponible del inmobiliario básico estará constituída por la valuación

fiscal  de  cada  inmueble,  o  la  suma  de  las  valuaciones  fiscales  en  el  supuesto

previsto  en  el  cuarto  y  sexto  párrafo  del  artículo  anterior,  multiplicada  por  los

coeficientes anuales que para cada Partido, con carácter general, establezca la Ley

Impositiva. En los inmuebles afectados al derecho real de superficie, se determinará

por un lado, la valuación fiscal de la tierra y de los edificios y otras mejoras que

quedaren excluidas de la afectación al derecho real, y por el otro, la correspondiente

a edificios u otras mejoras existentes o ejecutadas por el superficiario. Esta última

valuación se vinculará a una partida de carácter temporal, distinta y derivada de la

correspondiente  a  la  partida  de  origen.  En  caso  de  afectación  al  régimen  de

propiedad horizontal, se generarán las respectivas partidas, que también asumirán

el  carácter  temporal.  La  base  imponible  del  inmobiliario  complementario  estará

constituida  por  la  suma  de  las  bases  imponibles  del  inmobiliario  básico  de  los

inmuebles  pertenecientes  a  un  mismo  conjunto  atribuibles  a  un  mismo

contribuyente. Cuando sobre un mismo inmueble exista condominio, cousufructo o

coposesión  a  título  de  dueño,  se  computará  exclusivamente  la  porción  que

corresponda a cada uno de ellos.”

El artículo 172 del Código Fiscal establece la solidaridad en el pago del impuesto

inmobiliario en el sentido que “El gravamen correspondiente al inmobiliario básico

establecido por cada inmueble es indivisible y son solidariamente responsables de

su pago todos los  condóminos,  cousufructuarios,  cosuperficiarios,  coherederos y

coposeedores a título  de dueño.  En los inmuebles afectados al  derecho real  de

superficie, corresponderá al titular del suelo el pago del impuesto devengado por el

valor  de  la  tierra  involucrada  en  dicho  derecho  real,  y  por  los  edificios  y  otras

mejoras  que  quedaren  excluidas  de  la  afectación  al  mismo.  Corresponderá  al

superficiario,  el  pago del  Impuesto  devengado por  los derechos u otras mejoras

existentes  o  ejecutadas  sobre  la  superficie  transferida,  durante  la  vigencia  del

derecho real, con arreglo a lo establecido por el artículo 173.”  
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En lo atinente a la prescripción liberatoria de los tributos, el  Código Civil y Comercial

establece en el artículo 2560 un plazo de cinco años “…excepto que esté previsto

uno diferente en la legislación local”. A su vez, el artículo 2572 CCyC fija el plazo en

dos años para “…el reclamo de todo lo que se devenga por años o plazos periódicos

más cortos, excepto que se trate del reintegro de un capital en cuotas”.

La interpretación de las normas de prescripción sobre tributos provinciales no es un

tema pacífico en la doctrina tributaria, ya que existen serias controversias sobre la

preeminencia de las normas provinciales sobre la  prescripción de impuestos por

sobre las normas del  Código Civil  y Comercial,  todo ello en base a que nuestra

Constitución Nacional establece que la legislación de fondo es potestad del gobierno

nacional no pudiendo las provincias ejercer facultades no delegadas, conforme al

artículo 75 inciso 12 de nuestra Carta Magna. 

12.DERECHO DE SUPERFICIE, PROYECTOS DE ENERGIAS RENOVABLES

Y ECOLOGÍA

El  cambio  de  las  condiciones  climáticas  de  nuestro  planeta  hoy  es  un  tema

ampliamente tratado y que genera conciencia a nivel mundial. La variación del clima

debido a la masificación de procesos industriales contaminantes del medio ambiente

y la constante demanda de una sociedad consumista de productos en serie han

provocado la  necesidad de la  aceleración de los  plazos y cantidades de bienes

sujetos a procesos industriales a fin de atender a las necesidades de consumo del

hombre. “La  extracción indiscriminada  y combustión de los hidrocarburos fósiles

(carbón, petróleo y gas natural), la tala indiscriminada de bosques, el crecimiento de

la explotación ganadera (generadora de gas metano) han contribuido decididamente

a alterar negativamente el clima a través de  las emisiones a la atmósfera  de gases

contaminantes (gases con efecto invernadero -GEI).”15

El  fenómeno  climático  de  “calentamiento  global”  generador  del  aumento  de  la

temperatura terrestre provoca graves daños al  medio ambiente, por lo que si  se

continúa  emitiendo  a  la  atmósfera  gases  con  efecto  invernadero  (GEI)  la

temperatura  de  la  superficie  de  la  tierra  continuará  aumentando,  provocando

cambios  en  el  régimen  de  precipitaciones,  reducción  de  la  capa  de  ozono,  y

aumento  del  nivel  del  mar  por  el  derretimiento  de  los  polos,  glaciares  y  nieves

eternas. 
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La acción del hombre ha intentado frenar este proceso, logrando varios instrumentos

legales  para  combatir  la  generación  y  emisión  indiscriminada  de  GEI.  En  este

sentido  la  Convención  Marco  de  Naciones  Unidas  sobre  el  cambio  Climático

“Cumbre de la tierra, Rio de Janeiro 1992” y el Protocolo de Kyoto, Japón del año

1997, son las piedras basales de la protección contra la emisión de GEI. 

Nuestro país ratificó la Convención marco del cambio climático, a través de la Ley

24.295 y el protocolo de Kyoto, a través de la ley 25.438.

El Protocolo  de Kioto es una “Convención Marco” donde los países industrializados

están obligados a reducir y limitar individual o conjuntamente las emisiones de GEI

en un 5.2% respecto de los valores de 1990 y ha sido muy influyente en que los

gobiernos  impulsen  la  creación  de  políticas  y  leyes  que  cumplan  con  los

compromisos asumidos en el Protocolo. 

“Según el  protocolo deben reducir en conjunto seis GEI: De estos, tres son los que

provocan de mayor daño (y por tanto donde se cotizan más los bonos verdes: El

bióxido/dióxido  de  carbono  (CO2)  que  proviene  de  todas  las  combustiones  y

encendidos de combustibles fósiles o hidrocarburos (petróleo) y es el gas de mayor

emisión en el planeta especialmente en el mundo de los países industriales y que

dura en disolverse o procesarse 120 años. Pero es más letal  el  metano (que lo

provoca toda podredumbre desde los arrozales,  los basurales,  de los vacunos y

camélidos (rumiar emite metano por la fermentación de los estómagos del ganado) o

los  cementerios  pero  dura  en disiparse  solo  quince años.  Otro,  el  óxido  nitroso

provocado por la roturación de tierra y la producción agrícola de  monocultivos. En la

Argentina casi la mitad de las emisiones de efecto invernadero provienen del sector

agropecuario. Gran parte provienen de la fermentación entérica del ganado vacuno.

Otros  en cuanto a sistemas de alimentación y manejo del estiércol. Los otros GEI

son el perfluoro de carbono, hidrofluoro carbono y hexafluoruro de azufre).”16 

A los fines de lograr la disminución de GEI, el Protocolo de Kyoto establece tres

mecanismos por los cuales los países adheridos puedan reducir sus emisiones:

a) El comercio de emisiones: Aquellos países que emiten baja cantidad de GEI

(Anexo  2),  pueden  vender  sus  excedentes  a  los  países  industrializados

(Anexo 1) que han excedido su límite permitido. La Unión Europea creó el

Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (ETS) mediante las cuales “ los

Estados involucrados pueden asignar a empresas individuales derechos de

contaminación (o de emisión), cada uno de los cuales autoriza a emitir una

tonelada de CO durante un período determinado de tiempo. Los certificados
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que se emiten son los AAUs (Montos Asignados Anualmente). Este sistema

se aplica entre los países del Anexo 1, es decir entre los industrializados”17

b) Mecanismos de aplicación conjunta: Permiten que un país del Anexo I invierta

en otro país del Anexo I donde las emisiones de GEI puedan realizarse a

costos menores. Este mecanismo estuvo orientado a realizar proyectos de

energía  limpia  y  plantación  de  árboles  en  países  europeos  menos

industrializados.  Cumplimentada la  inversión  se  emiten  certificados  ERUs

(Unidades de Reducción de Emisiones).

c) Los  mecanismos  de  desarrollo  limpio:  Son  los  más  importantes  para  los

países Latinoamericanos. El artículo 12 del Protocolo de Kyoto establece “que

los países desarrollados del Anexo 1 pueden comprar las disminuciones de

GEI a países en desarrollo o emergentes (países No Anexo I) que cuentan

aún con bastante espacio para aplicar nuevas tecnologías productivas. Esto

puede  traducirse  en  el   mejoramiento  de  la  eficiencia  de  los  procesos

productivos,  del  transporte  o  utilización  de  energía,  en  la  restricción  de

emisiones por medio del establecimiento de plantaciones o la protección de

bosques nativos amenazados, etc. Bajo este mecanismo se emiten los CERs

(Certificados de Reducción de  Emisiones).”18 Esta propuesta fue ideada por

la economista argentina Graciela Chichilnisky.

Entendemos  que  la  aplicación  de  los  MDL  abre  la  posibilidad  de  inversión  en

proyectos  ambientales  en  nuestro  país,  por  parte  de  empresas  de  países

industrializados  que  emiten  y  contaminan  con  gases  de  efecto  invernadero,

pudiendo una vez realizada la inversión inicial y obtenidos los CERs, realizarse los

llamados “secuestros de carbono”, que no son otra cosa más que la venta delos

CERs a los países industrializados que integran el Anexo I, que pagan el costo de

cumplir con sus cuotas de reducción de emisiones de GEI.

“Es decir que la empresa que contamina al emitir GEI a la atmósfera, o bien adecua

sus tecnologías incorporando tecnología limpia y recursos energéticos alternativos

no contaminantes de modo de reducir sus emisiones de GEi o bien si su proceso

productivo no lo permite o le es más oneroso, podrá entonces recurrir a la compra

de  emisiones  reducidas  generadas  por  o  en   un  país  no  desarrollado.  Es  un

mecanismo que propende al desarrollo de los países en desarrollo en base a un

crecimiento sostenible,  mediante la  implantación en su territorio  de proyectos de

reducción de emisiones  que permitan su certificación.”19
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Un proyecto de captura de carbono puede consistir en plantar y forestar, actividades

expresamente contempladas en el artículo 2114 CCyC para el derecho de superficie.

Para ello el  superficiario deberá cumplimentar los trámites de ingreso al proyecto

cumpliendo las normas establecidas en el  Protocolo y obtener la certificación de

validez  que  permita  la  venta  de  los  bonos  de  carbono,  fuente  importante  de

financiamiento de un emprendimiento forestal. Los proyectos de captura de carbono

pueden ser desarrollados por empresas de países industrializados que gestionen la

aprobación de un proyecto para la reducción de GEI o por empresas radicadas en

nuestro  territorio,  que también pueden asumir  el  carácter  de  superficiarios  en el

emprendimiento. 

Puesto en marcha el proyecto y cumplidas las metas de reducción de GEI se emite

por cada tonelada de carbono capturado, un Certificado de Emisiones Reducidas

(CER), también llamado bono de carbono o bono verde.

El  sujeto empresa,  o país que no logró reducir  sus emisiones de carbono podrá

adquirir Certificados de Emisiones Reducidas para compensar el daño producido por

sus emisiones con la captura que equivale al CER, dando así nacimiento al mercado

financiero internacional de Bonos de Carbono. “Este sistema no es ni más ni menos

que el trasvasamiento al ámbito del derecho ambiental del viejo adagio del derecho

civil:  "el  que daña repara"  siendo en este  contexto  ahora  "el   que contamina

paga". O invierte en tecnología limpia y deja de emitir GEI o paga por no hacerlo.

De este modo se procura la disminución de los GEI en la atmósfera a la vez que se

ayuda a los países en desarrollo a lograr un desarrollo sustentable, aprovechando

sus recursos naturales que le permiten la generación de los proyectos de MDL.”20

Son ejemplos prácticos de aplicación de este sistema en nuestro país, el Complejo

Eólico de la Provincia de Chubut, el Parque Eólico Arauco S.A.P.E.M. de la Provincia

de la Rioja, resultando a su vez esta provincia, la primera del país en colocar un

bono verde por la suma de Doscientos Millones de Dólares a una tasa fija de 9,75%

en dólares, a un plazo de ocho años con una amortización en cuatro pagos. Otro

ejemplo de este mecanismo es la reducción de gas metano a través de la quema

controlada en el CEAMSE de Villa Domínico, provincia de Buenos Aires.

Debe resaltarse que la autoridad de aplicación del Fondo Argentino de Carbono,

creado  por  el  decreto  1070/2005,  es  el  Ministerio  de  Ambiente  y  Desarrollo

Sustentable de la Nación. Luego deberán cumplirse con los pasos de validación y

registración establecidos por el Protocolo de Kyoto, pues quien otorga el permiso de
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compraventa  de bonos de carbono es la  Secretaría  de la  Convención Marco de

Naciones Unidas para el Cambio Climático con sede en Bonn, Alemania.

Son escasas las normas de carácter ambiental que promueven el financiamiento u

otorgan beneficios a nivel impositivo. A juicio de lo examinado para la confección del

presente trabajo, la Ley 4428 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 21 es

una de las escasas normas ambientales que promueven beneficios impositivos a

quienes adhieran al sistema impuesto por ella, ya que implementó los denominados

“Techos o Terrazas Verdes“ en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

entendiéndose por “Techo o Terraza Verde“ a una superficie cubierta de vegetación

cuyo objetivo es contribuir de manera sustentable con el medio ambiente urbano. En

las obras nuevas que se realicen en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, los

artículos 3 y 4 de la ley establecen que “se aplican reducciones en el pago de los

derechos  de  delineación  y

construcción  a  aquellos  trámites  que  incluyan  la  construcción  de  una  o  más

cubiertas vegetales. Tal reducción se calcula como el producto de la aplicación del

coeficiente de ponderación (1) por el descuento máximo aplicable que es del 20%

de las referidas tasas. Para poder gozar  de los beneficios mencionados en este

Artículo los solicitantes deberán comprometerse a presentar, ante la Autoridad de

Aplicación, una declaración jurada al finalizar la obra, a los fines de demostrar la

construcción del “Techo o Terraza Verde“.”

Asimismo y conforme al artículo 5 de la citada ley “Los propietarios de edificaciones

que  implementen  y  mantengan  Techos  Verdes,  gozan  de  una  reducción  en  el

importe del Alumbrado, barrido y limpieza. Tal reducción se calcula como el producto

de  la  aplicación  del  coeficiente  de  ponderación  (1)  por  el  descuento  máximo

aplicable que es del 20% de las referidas tasas. A fin de mantener la exención anual,

la Autoridad de Aplicación implementa las medidas de fiscalización y control de la

existencia  y  mantenimiento  del  Techo  o

Terraza Verde. Los beneficios explicitados alcanzan a los titulares de los inmuebles

que mantengan las Cubiertas Verdes. En los casos de los inmuebles afectados por

la Ley de Propiedad Horizontal, los beneficios establecidos anteriormente alcanzan a

todos  los  copropietarios  de  los

mismos.”
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	9) El superficiario puede afectar el inmueble sometido al derecho de superficie, al Régimen de Protección de Vivienda establecido en el Capítulo 3, Título III, Libro I del CCyC.3 El Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires, dispone en el artículo 4 de la DTR 10/2016 que está legitimado a afectar al régimen de vivienda “el titular registral por si, o mediante apoderado con poder especial o general con cláusula especial o por el funcionario judicial en los casos legalmente previstos, no requiriéndose el asentimiento del cónyuge o del conviviente no titular.”
	Luego, el artículo 6 de la misma norma establece que podrá ser beneficiario de la afectación “a) El propietario constituyente”. Al hacer mención al propietario y al titular registral se estaría abarcando tanto al superficiario, como al usufructuario aunque la norma no los designe expresamente. Creemos que la falta de aplicación masiva del derecho de superficie, ha hecho que la norma no lo contemple expresamente, por lo que proponemos que en el futuro sea incluida la posibilidad de manera expresa en una Disposición Técnico Registral integradora.
	Si el derecho de superficie hubiera sido otorgado a más de un superficiario, la afectación debería ser solicitada por todos, no siendo necesario que exista parentesco entre ellos, conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 5 de la misma disposición.
	El Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el dictado de la Disposición Técnico Registral 4/2016, estimó que la afectación al régimen de protección de la vivienda debe ser otorgada por “el titular de dominio o por todos los condóminos en forma conjunta”4 luego establece que el constituyente no debe tener en trámite de inscripción otra solicitud similar, ni resultar ser “propietario único de dos o más inmuebles afectados a este Régimen o al que establecía la Ley 14.394”5
	Juzgamos que en la mención de “titular de dominio” y “propietario” abarcaría también al superficiario aunque la norma tampoco lo contemple de manera expresa como si lo establece el artículo 5 del mismo texto legal para el usufructo, el uso y la habitación, previendo en el caso del usufructo que el inmueble sea afectado por el usufructuario y el nudo propietario conjuntamente. Se aprecia aquí la distinción con la DTR 10/2016 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires que sólo exige el consentimiento del usufructuario para la afectación al Régimen de Vivienda, que debe ser rogado solo por parte del nudo propietario6.
	La afectación por condóminos debe ser efectuada por todos sin necesidad de parentesco entre ellos pudiendo también uno o más condóminos rogar la subrogación de una afectación previa.
	La afectación prevé que puedan ser incorporadas al régimen las partes indivisas de unidades funcionales destinadas a cocheras o bauleras si son parte del mismo edificio que la vivienda, como así también las unidades funcionales o complementarias destinadas a cocheras y bauleras por considerar que integran una misma unidad habitacional.

