
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

“40 JORNADA NOTARIAL BONAERENSE”

Necochea 8 al 11 de noviembre 2017

Tema #1

Derecho real de superficie. Concepto. Emplazamiento. Modalidades.
Plazos. Extinción. Análisis de su regulación legal. Registración.

COORDINADORES

Andrea Fernanda SALVINI

Leandro N. POSTERARO SANCHEZ

TRABAJO INDIVIDUAL

EL DERECHO REAL DE SUPERFICIE Y LOS DERECHOS REALES
DE GARANTÍA. APOSTILLAS A LA CONSTITUCIÓN DEL

DERECHO REAL DE HIPOTECA Y DE ANTICRESIS POR EL
SUPERFICIARIO. PONENCIA FINAL.

Por Jorge R. CAUSSE

FUNDAMENTACIONES Y PONENCIAS

APOSTILLAS A LA CONSTITUCIÓN DEL DERECHO REAL DE
HIPOTECA POR EL SUPERFICIARIO.

I.-  A.)  Examen   de  la  norma  que  habilita  la  constitución  de
derechos reales de garantía. B.) Consideración de las otras
disposiciones vinculadas.
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A.)  EL  ARTÍCULO  PRIMORDIAL:  La  norma  que  habilita  la

constitución de esta garantía es el Art. 2120 del CCCN, referido a las

Facultades del superficiario, y establece: 

“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  privativas,  durante  el  plazo  del  derecho  de  superficie,  sin

necesidad de consentimiento del propietario”.

INTERPRETACIÓN DE LA NORMA:

El superficiario puede constituir derechos reales de garantía sobre su

derecho (se trate del de construir, plantar o forestar) porque lo admite

el  último  párrafo  del  Art.  1883:  “(…)  El  objeto  también  puede

consistir  en un bien  taxativamente  señalado por  la  ley.” ,  y  lo

confirma el Art. 2188::  “(…) Cosas  derechos peden constituir el

objeto de los derechos reales de garantía. Ese objeto debe ser

actual  y  estar  individualizado  adecuadamente  en  el  contrato

constitutivo.” En cuanto a cuál derecho de garantía puede constituir

la nómina se circunscribe a la hipoteca y al anticresis y su legitimación

para constituir tales derechos está contenida en los artículos 2206 y

2213 a cuyo texto remitimos.
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En el  acto constitutivo de la  hipoteca otorgado por   el  superficiario

afectando el derecho que se le ha conferido, éste podrá convenir con

su acreedor que el gravamen se traslade a la plantación, la forestación

o  la  construcción  que  haya  producido,  cuya  vigencia  quedará

subordinada  al  plazo  que  se  le  haya  atribuido  al  derecho  real  de

superficie,  o  al  de  su  prórroga,  con  el  límite  del  plazo  máximo

legalmente  admitido.  El  derecho  sobre  lo  producido  genera  una

propiedad  superficiaria  que  le  pertenece  al  superficiario  como  bien

propio.   El  superficiario  alcanza esta mutación a través del  avance

gradual de su actividad lo que le permite, sin solución de continuidad,

adquirir, con el señalado carácter de bien propio, aquello que genera.

La  subsistencia  de  su  derecho  originario  se  mantendrá  inalterado

hasta el vencimiento del plazo aplicable (Arts. 2114, 2115 y 2117). 

En cuanto a hipotecar la propiedad superficiaria, tanto en el caso que

haya sido producida por el superficiario cuanto en el supuesto de que

haya  sido el  objeto  tenido en cuenta  para  constituir  el  derecho de

superficie,  el  gravamen afectará,  en ambos casos,  un derecho real

sobre cosa propia. Ello así por  lo dispuesto en  los artículos 2114 y.

2115 de esta regulación específica.  En ambos casos el  objeto está

habilitado por lo que dispone el referido párrafo del Art. 1883. 

Acerca  de  la  afectación  al  régimen  horizontal  por  el  superficiario

separando el terreno que le pertenece al propietario y más allá de lo

que puedan pactar, se tendrá en cuenta que en el régimen horizontal

el terreno es una cosa necesariamente común (inc. a.) Art. 2041) de
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manera que la  sugerida separación dependerá de la  cláusula   que

contenga el acto constitutivo del derecho sin descuidar y atender lo

que  se  establezca  en  la  norma  reglamentaria  que  se  dicte.  La

mencionada afectación al régimen de la propiedad horizontal sumado

a las  facultades de usar,  gozar  y  disponer  que la  ley le  otorga,  le

permite disponer de los sectores de aprovechamiento independiente

con diferentes destinos.

B.)  ESTIMACIÓN DE LAS OTRAS DISPOSICIONES VINCULADAS.

Consideramos que se involucran en esta temática los artículos 2117

(referido  al  plazo  legal  máximo  admitido), 2122  (sobre  la

destrucción  de  la  propiedad  superficiaria  y  sus  efectos),  2124

(concerniente a la extinción del derecho de superficie), 2126 (que

regula la indemnización debida al superficiario) y el 2128 (sobre la

aplicación de las normas del dominio revocable).

La limitación temporal es una derivación necesaria a partir de lo que

se  dispone  en  el  artículo  2114,  que  conceptualiza  al  derecho  de

superficie  y  lo  que establece el  Art.  2117,  que fija  los plazos y los

efectos  de  las  prórrogas,  la  que  también  alcanza  a  los  actos  de

disposición  o  gravamen  que  otorgue  el  superficiario  sobre  lo

construido o sobre lo que construya. 

En lo que respecta a la constitución de las garantías hipotecarias, y

considerando  especialmente   la  eventual  prórroga  del  plazo

convenido,  cuando  es  inferior  al  máximo  legal,  será  atendible
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contemplar que se extienda la cobertura de este derecho real  hasta

alcanzar el vencimiento definitivo del derecho de superficie (Art. 2124).

Conjeturamos con igual  propósito  y  lo  planteamos como alternativa

posible, que en el acto constitutivo de la hipoteca se ponga atención

sobre  el  destinatario  final  de  la  indemnización  que  adeudaría  el

propietario del suelo al superficiario, con arreglo a lo que establece el

Art. 2126.

Finalmente, se podrá admitir que se convenga no aplicar  las normas

del dominio revocable o se renuncie a su aplicación, en los casos en

que se constituya el derecho real de superficie sobre construcciones,

plantaciones  o  forestaciones  ya  existentes.  El  caso,  tal  como  está

contemplado en el Art. 2128, descarta que incluya el supuesto de que

lo  construido,  plantado  o  forestado  haya  sido  producido  por  el

superficiario.

La  transferencia  de  su  derecho  por  el  superficiario  abarca  las

obligaciones  a  su  cargo  y  los  derechos  de  garantía  que  hubiera

constituido (Art. 2123).

II. PONENCIA

 El superficiario está legitimado para constituir derecho real de

hipoteca  afectando  el  derecho  de  superficie  que  se  haya

constituido a su favor.
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 En  el  acto  constitutivo  de  la  hipoteca  otorgado  por   el

superficiario afectando el derecho que se le ha conferido, éste

podrá convenir con su acreedor que el gravamen se traslade a

la  plantación,  la  forestación  o  la  construcción  que  haya

producido, cuya vigencia quedará subordinada al plazo que se

le  haya  atribuido  al  derecho  real  de  superficie,  o  al  de  su

prórroga, con el límite del plazo máximo legalmente admitido.

 En  la  afectación  al  régimen  horizontal  por  el  superficiario

separando el terreno que le pertenece al propietario (Art. 2120,

2do. Párrafo) y más allá de lo que puedan pactar, se tendrá en

cuenta que en el régimen horizontal  el terreno es una cosa

necesariamente  común  (inc.  a.)  Art.  2041).  Por  lo  tanto,  la

sugerida separación constituye un supuesto de excepción que

hace depender su efectividad de la cláusula  que contenga el

acto constitutivo del derecho sin descuidar y atender lo que se

establezca  en  la  norma  reglamentaria  que  se  dicte.  La

mencionada afectación al régimen de la propiedad horizontal

sumado a las facultades de usar, gozar y disponer que la ley le

otorga,  le  permite  disponer  de  los  sectores  de

aprovechamiento independiente con diferentes destinos.

 En  la constitución de garantía hipotecaria por el superficiario

y considerando especialmente  la eventual prórroga del plazo

convenido, cuando es inferior al máximo legal, será atendible

contemplar que se extienda la cobertura de este derecho real

hasta  alcanzar  el  vencimiento  definitivo  del  derecho  de

superficie (Art. 2124).
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 En  el  acto  constitutivo  de  la  hipoteca  que  otorgue  el

superficiario se podrán admitir pactos  sobre el destinatario

final de la indemnización que le adeudaría el propietario del

suelo  con  arreglo  a  lo  que  establece  el  Art.  2126.  A  estos

efectos será necesaria la conformidad expresa del propietario

del suelo.

 Es pactable prescindir o renunciar  la aplicación de las normas

del dominio revocable en el supuesto previsto  en el Art. 2128

del CCCN.

APOSTILLAS A LA CONSTITUCIÓN DEL DERECHO REAL DE
ANTICRESIS POR EL SUPERFICIARIO.

PONENCIA CON FUNDAMENTOS

 El Art.  2213 del CCCN admite al titular del derecho de superficie como

legitimado para constituir al derecho real de anticresis.

 El acreedor anticresista o el tercero designado por las partes que recibe

la “posesión” de la  “cosa registrable”  (Art.  2212 CCCN),  ajustarán su

ejercicio dentro del marco de facultades que se le hayan conferido al

superficiario en el acto constitutivo de su derecho.

 La percepción autorizada por  el  Art.  2212 del  CCCN  concierne a  los

“frutos” de las “cosas registrables” que constituyen su objeto.

 El  Art.  233  del  CCCN  distingue  los  “frutos  naturales” de  los  “frutos

industriales”. La diferencia entre ambos radica en que los primeros son

producciones espontáneas de la naturaleza esto es, generadas sin que
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intervenga la actividad humana mientras que, los segundos, se producen

por la industria del hombre o la cultura de la tierra.

 El  concepto  de  “frutos  industriales”  en  el  CCCN  no  difiere  del  que

contenía el Art. 224 del Proyecto 98, que los distinguía de los naturales

aludiendo  a  que  su  producción  era  dependiente  de  la  intervención

humana. 

 El concepto vigente sobre  “frutos industriales”, en los dos supuestos

que  contempla,  implica  que  deba  ocurrir  la  intervención  humana  de

manera que, por la actividad que debe desplegar el acreedor anticresista,

ello conlleva que sean “frutos industriales” los que deba producir tanto

si el objetivo es plantar como si lo fuera forestar.

 Tales “frutos industriales” serán imputables a la deuda del superficiario

en los términos previstos en el Art. 2215 del CCCN.

 El derecho de superficie para construir, por las tareas propias que debe

poner en práctica el superficiario para alcanzar ese objetivo, importa la

generación de un “producto” inmobiliario.

 La calificación como “producto” se ajusta al concepto legal contenido en

sexto  inciso  del  Art.  233  del  CCCN:  “Productos  son  los  objetos  no

renovables  que separados o sacados de la cosa alteran o disminuyen su

sustancia.”

 La calidad de inmobiliario  le  es  atribuida  porque construir  importa  la

accesión  de  cosas  muebles  que  se  inmovilizan  al  suelo  en  forma

perdurable  (Art.  236  CCCN)  y  son  alcanzadas   por  la  caracterización

dispuesta en el Art. 233 CCCN.

 La legitimación para percibir un producto inmobiliario no está limitada al

propietario de la cosa. Se extiende al superficiario con arreglo a lo que

establece el Art. 2115 del CCCN.
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 La  constitución  del  derecho  real  de  superficie  para  construir  no  le

autoriza  a  constituir  el  derecho  real  de  garantía  anticresis,  porque  el

acreedor anticresista, en ejercicio de la posesión que se le confiere y de

la  obligación  de  no  apartarse  del  cometido  tenido  en  cuenta  al

constituirse  el  derecho  de  superficie,  está  facultado  a  percibir  los

“frutos” de la cosa registrable con imputación a la deuda (Arts. 2212 y

2215 CCCN).

PONENCIA FINAL

El Registro de la Propiedad Inmueble tomará los recaudos necesarios para

que  se  reflejen  en  las  pertinentes  matrículas  las  diversas  situaciones

jurídicas planteadas con respecto al derecho real de superficie.

Tema #1

Emprendimientos inmobiliarios.

TRABAJO INDIVIDUAL

ADECUACIÓN DE LOS CONJUNTOS INMOBILIARIOS
PREEXISTENTES

Por Jorge Raúl Causse.

PONENCIA

 La adecuación que se establece en el tercer párrafo del artículo 2075

del Código Civil  y Comercial de la Nación,  concerniente a los  “(…)

conjuntos  inmobiliarios  preexistentes  que  se  hubiesen  establecido

como  derechos  personales  o  donde  coexistan  derechos  reales  y
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derechos personales”,  REMITE  al  “(…)  derecho  real  de  propiedad

horizontal especial”. 

 Este  derecho real de propiedad horizontal especial  está citado en el

párrafo anterior del Art. 2075,  no integra la nómina del artículo 1887

del referido código, y la aludida remisión es consistente siguiendo la

terminología que emplea esta norma en los sucesivos segmentos de

su texto.

 Debe  descartarse  que  la  adecuación  al  aludido  derecho  real,

cualquiera sea el supuesto sobre el que se pretenda aplicar, se pueda

efectivizar a través de un acto administrativo.

 Se  entiende  que  la  predicada  adecuación  queda  satisfecha  en  los

casos en que las normas locales que admitieron y aun permiten el

emplazamiento  de  conjuntos  inmobiliarios  en  su  jurisdicción,

contienen disposiciones de factura similar a las articuladas para esta

especie después de su concepto en el Art.  2073 del  Código Civil  y

Comercial de la Nación,  que los sujeta a observar y cumplir con las

regulaciones administrativas del lugar. (Arts. 2074, 2075, 2076, 2077,

2078, 2079, 2081, 2084, entre otros)

 Por las razones expuestas corresponde citar,  entre las  normativas

que  tornan  innecesaria  la  cuestionable  adecuación  -admitiendo  la

opción  de  someterse  al  régimen  horizontal-,   al  Decreto  9404/86,

dictado  por  el  Poder  Ejecutivo  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires.

reglamentario del Capítulo V del Título III  del Decreto-Ley 8912/77 de

Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo. El artículo 64 de este último

cuerpo  legal  establece  qué  se  entiende  por  club  de  campo.  No

obstante, en el caso  que la estructura legal del Conjunto inmobiliario

10



en  cuestión  no  cumpliera  estrictamente  con  las  exigencias  de  la

aludida  regulación  u  otras  que  fueran  necesarias,  será  suficiente

ajustar sus estatutos a los artículos mencionados introduciéndole las

modificaciones  pertinentes.   Para  alcanzarlas  será  necesaria  la

decisión unánime de todos los titulares de los derechos involucrados

y de sus respectivos cónyuges en caso de corresponder.

 La  adecuación  predispuesta  legalmente  como  un  deber  deviene

inconsistente  por  falta  de plazo y  de sanción por  inobservancia.  A

todo evento,  de gestionarse voluntariamente,  será  necesario  contar

con el plano de subdivisión en propiedad horizontal intervenido por la

autoridad  competente  a  los  efectos  de  otorgarse  por  todos  los

propietarios  el  reglamento  de  propiedad  horizontal  especial  y  el

asentimiento de los respectivos cónyuges, en caso de corresponder,

por los derechos subjetivos patrimoniales involucrados.

FUNDAMENTACIÓN

* El artículo 2073 del Código Civil y Comercial de la Nación, que contiene el

Concepto de Conjuntos Inmobiliarios,  en la parte final de su texto remite a

“(…)  las  normas  administrativas  locales”,    condicionando   su

emplazamiento al cumplimiento de las disposiciones aplicables. 

*  La  doctrina  advirtió,  sin  ocultar  su  sorpresa,  la  opinable   y  múltiple

insistencia  en  ese  tipo  de  remisiones  citando,  además  del  anterior,   los

contenidos de los artículos 2075, 2078, 2079, 2080 y 2084.1

* La organización del territorio en cuanto al uso, ocupación, subdivisión y

equipamiento del suelo, depende de los ordenamientos que se dicten por las

comunas locales dentro de los límites de  sus respectivas jurisdicciones. En

1 ALTERNI, Jorge Horacio. “Simplificación de la prehorizontalidad y complejidades en los conjuntos 
inmobilliarios.” Cita on line: AR. DOC. 1050/2016.
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ellos  se  establecerán  las  áreas  que  la  componen  definiendo  sus

modalidades  de  igual  modo  que  zonas  de  usos  específicos.  Desde  esta

perspectiva se comprende que, administrativamente, se dicten las normas

regulatorias  para  el  emplazamiento  de  los  Conjuntos  inmobiliarios  sin

necesidad de que la legislación de fondo   incursione normativamente a este

respecto.

* La evidencia de este criterio quedó patentizada en el texto del Art.2029 del

Proyecto  982,  que  encabeza  el  Título  VII  relativo  a  las  Propiedades

Especiales,  con estos  términos:  “Art.  2029:  Conjuntos  inmobiliarios:  Los

clubes  de  campo,  parques  industriales,  barrios  o  cementerios  privados,

centros de compra, y entidades similares, pueden sujetarse al régimen de

los  derechos  personales  o  de  la  propiedad  horizontal.  En  los  conjuntos

inmobiliarios sometidos al régimen de propiedad horizontal o que se sujeten

a él, sólo son necesariamente comunes las partes del terreno destinadas a

vías de acceso y comunicación e instalaciones de uso común. El reglamento

de propiedad y administración puede establecer limitaciones edilicias o de

otra  índole,  instituir  una  administración  con  el  carácter  de  mandatario

irrevocable  y  facultar  al  consorcio  para  adquirir  nuevos  inmuebles  para

integrarlos al conjunto inmobiliario como unidades funcionales, o cosas y

partes comunes. En este caso quedan modificados de pleno derecho los

títulos  de  todas  las  unidades,  de  lo  que  se  debe  tomar  razón  en  los

respectivos asientos registrales.”

*  En  cuanto  al  dictado  de  normas  locales  es  inevitable  aludir  al  caso

particular de la Provincia de Buenos Aires,  jurisdicción emblemática en el

desarrollo  y  emplazamiento  cualitativo  y  cuantitativo  de  conjuntos

inmobiliarios en todas sus variantes. 

* Entre las disposiciones administrativas que se han puesto en vigencia en la

aludida provincia, por su contenido adquiere especial relevancia el Decreto

94043 dictado con fecha 24 de diciembre de 1986 como reglamentación de

2 Proyecto de Código Civil de la República Argentina elaborado por la Comisión designada por Decreto de 
PEN nº 685/95.
3 Invariablemente citado en sus conferencias y dictámenes por el especialista Agrimensor José Luis 
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ.
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las normas incluidas en el Capítulo V del Título III del Decreto – Ley 8912 (de

Ordenamiento  Territorial  y  Uso  del  Suelo,  Texto  Ordenado  por  Decreto

3389/87 con las modificaciones del Decreto-Ley 10.128 y las Leyes nº 10.653,

10.764,  13.127,  13.342  y  14.449),  en  cuyo  artículo  64  establece  que  se

entiende por club de campo. 

*  Las  normas  que  componen  esta  reglamentación  y  más  allá  de  las

consideraciones  críticas  que  se  le  formularon4,  abarcan  aspectos  cuya

diversidad pone de relieve  la  magnitud programática  de este dispositivo

legal.  Se destacan entre ellas las que establecen los requisitos a cumplirse

en  las  etapas  necesarias  para  alcanzar  la  convalidación  técnica  final,

preservación  de  los  ejes  de  crecimiento,  intervención  de  la  autoridad

administrativa en orden a los proyectos de saneamiento e hidráulicos. En el

Decreto  27/98  dictado  por  el  Poder  Ejecutivo  de  la  Provincia  de  Buenos

Aires, que habilita el emplazamiento de los Barrios Cerrados se establece

que,  a  fin  de  obtener  la  convalidación  técnica  final,  se  deberá  dar

cumplimiento  a  los  requisitos  establecidos  en  los  artículos  6º  y  7º  del

decreto  9404/86,  asegurándose  así  que  se  observarán  los  recaudos

urbanísticos  esenciales  exigidos  para  lograr  el  emplazamiento  de  estos

emprendimientos.

* Aquellas jurisdicciones provinciales en las que se propuso el desarrollo de

conjuntos  inmobiliarios  determinó  que  sus  autoridades  apelaran,  total  o

parcialmente, al esquema regulatorio sancionado en la Provincia de Buenos

Aires,  porque  la  cobertura   de  su  normativa,  abarcando  cuestiones

ambientales, urbanísticas, planimétricas y hasta otras atadas a los derechos

subjetivos  de  los  interesados,   constituía  el  recurso  y  el  respaldo  legal

adecuado  para  autorizar  los  asentamientos  requeridos.  Los  aspectos

relativos a las facultades y obligaciones de los propietarios, a los gastos y

contribuciones  y  demás  cuestiones  de  la  interna  consorcial,  pueden

4 Papaño, Kiper, Dillon, Causse (con la colaboración de Javier Alejandro Papaño) en “DERECHO CIVIL. 
DERECHOS REALES.” Tomo 1,  p.  653 y ss. 3ª edición actualizada y ampliada. Edit. Astrea. B. A.  junio 
2012.
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integrarse formando parte de las estipulaciones del reglamento de propiedad

horizontal.

* Por los argumentos expuestos concluimos

 Que,  además  de  las  compartidas  razones  que  la  doctrina  expuso

negando la adecuación de los conjuntos inmobiliarios preexistentes5,

su  improcedencia  es  elocuente  en  los  casos  en  que  las  normas

locales que admitieron y aun permiten el emplazamiento de conjuntos

inmobiliarios en su jurisdicción,  contienen disposiciones de factura

similar a las articuladas para esta especie después de su concepto en

el Art. 2073 del Código Civil y Comercial de la Nación,  que los sujeta a

observar  y  cumplir  con  las  regulaciones  administrativas  del  lugar.

(Arts. 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2081, 2084, entre otros).

 Y agregamos: se debe descartar que la adecuación al aludido derecho

real  de  propiedad  horizontal  especial,  cualquiera  sea  el  supuesto

sobre el que se pretenda aplicar, se pueda efectivizar a través de un

acto administrativo.

 Si  se  decidiera  gestionar  la  adecuación  voluntariamente,  será

necesario contar con el plano de subdivisión en propiedad horizontal

intervenido por la autoridad competente a los efectos de otorgarse por

todos los propietarios el reglamento de propiedad horizontal sumando

los  asentimientos  conyugales  que  correspondan,  por  los  derechos

subjetivos patrimoniales involucrados.

Tema #1

5 TRANCHINI de DI MARCO, Marcela H. en “CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL comentado, anotado y 
concordado”, Tomo 7 pág. 218 y ss., Coord. Clusellas. Ed. FEN y ASTREA. B. A octubre 2015.
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Derecho real de superficie. Concepto. Emplazamiento. Modalidades.
Plazos. Extinción. Análisis de su regulación legal. Registración.

TRABAJO INDIVIDUAL

“PROSPECTIVA DEL DERECHO REAL DE SUPERFICIE EN SU
VARIANTE PARA CONSTRUIR. EL INMUEBLE Y SUS

DIMENSIONES AUTÓNOMAS: RASANTE, VUELO Y SUBSUELO
Y EL EJERCICIO DE DERECHOS SOBRE CADA UNA DE

ELLAS.”

Por Jorge Raúl  CAUSSE

 PONENCIA DE LEGE FERENDA

 El Art.  2115 del CCCN faculta al superficiario a ocupar la rasante, el

vuelo y el subsuelo del inmueble ajeno, donde pondrá en práctica las

actividades necesarias para  plantar, forestar o construir.

 En el Art.  2116 se prevé que el derecho de superficie se constituya

sobre  un  inmueble  total  o  sobre  una  parte  determinada  de  el,

proyectándose en el espacio aéreo o en el subsuelo.

 El derecho de superficie podrá ser ejercido sobre construcciones ya

existentes  aun  afectadas  al  régimen  horizontal  (Art.  2116  primer

párrafo, in fine).

 La  mencionada  proyección  al  espacio  aéreo  y/o  al  subsuelo  del

inmueble ajeno supone, en primer lugar, que el predio sobre el que se

ejercerá el derecho de superficie esté libre de mejoras y/o accesiones

de cualquier tipo y, en segundo lugar,  que la ocupación del vuelo y/o

del  subsuelo  sean  una  consecuencia  necesaria  derivada  de  la

actividad que ponga en práctica el superficiario (o quien ejerza sus
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derechos) para alcanzar el objetivo previsto al constituirse el derecho

a su favor.

 La  proyección  al  subsuelo  no  limita  la  facultad  del  propietario  del

inmueble  ajeno  de  constituir  el  derecho  de  superficie  sobre  esa

dimensión  en  particular  fijándose,  mediante  un  documento

cartográfico,  los  límites  de  la  superficie  que  podrá  ocupar  el

superficiario.

 El alcance de la facultad que le otorga al superficiario el primer párrafo

del Art. 2115 equivale admitir que, cualquiera sea el objetivo previsto

al constituirse a su favor el derecho real de superficie,  su actividad se

desplegará  ocupando,  además  de  la  rasante  (superficie  para

nosotros), el vuelo del inmueble y hasta su subsuelo. Este despliegue

es asumido legalmente en el Art.  2116 al admitir que el derecho de

superficie se proyecte hacia el espacio aéreo o hacia el subsuelo.

 El  alcance  de  la  terminología  empleada  en  el  Art.  2115  cuando

menciona  que  “(…)  el  superficiario  puede  realizar  construcciones,

plantaciones o forestaciones sobre la rasante, vuelo y subsuelo del

inmueble  ajeno  (…)”,  debe  ser  comprendida  teniendo  en  cuenta  el

contexto  y  despliegue  de  las  actividades  que  son  propias  de  la

finalidad que el titular del derecho persigue. Ello así por cuanto si sus

objetivos  son  plantar  y/o  forestar  o  realizar  construcciones  que

carecen de cierre  en la parte superior o se emplean elementos de

relativa consistencia –ej.: parques eólicos, plantas de silos, galpones

metálicos,  etc.  ),  la  ocupación  del  vuelo  o  del  subsuelo  será  una

consecuencia  propia  y  necesaria  de  la  actividad  que  se  despliega

descartando que,  en la especie,  esos espacios tengan algún tipo de

autonomía.

 Diferente debe ser la lectura de la situación que se podría plantear si el

derecho  de  superficie  fue  constituido  para  que  el  superficiario

construya inmuebles porque, en tal caso, las diferentes dimensiones

del predio ajeno: rasante, vuelo y subsuelo, adquieren la autonomía
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que  surge  y  predica  lo  establecido  en  el  aludido  Art.  2115  cuya

consistencia está contenida en lo que prevé el Art. 2116.

 Estas dimensiones no son identificables con el espacio aéreo, cuya

ocupación es tan solo la consecuencia que aludimos y,  por lo ello,

resultaría inconsistente pretenderlo incluido en la concepción sobre el

objeto de los derechos reales que nos provee el Art. 1883 del CCCN.

 Además, sería ociosa esa identificación porque está en el propio Art.

2114 la determinación del espacio vuelo como objeto de los derechos

reales.  En  este  caso  del  de  superficie  que  podrá  constituir  el

propietario  del  predio  a  favor  de tercero,  ocupando el  espacio  que

queda al descubierto terminada que haya sido la construcción llevada

a cabo por otro superficiario.

 En cualquiera  de los casos planteados,  el  espacio vuelo  podrá ser

afectado con el derecho real de hipoteca con arreglo a  la exigencia

dispuesta por el Art. 2188 del CCCN.

 Un caso posible:  PRIMERA ETAPA  :  El  señor “A”,  propietario del

inmueble “X”, constituye  DERECHO REAL DE SUPERFICIE a favor del

señor “B” con la finalidad de que este último CONSTRUYA UNIDADES

DE  VIVIENDA  de  un  ambiente  con  baño  completo  fijándose  la

superficie máxima de cada una de ellas. En el acto constitutivo del

derecho a favor del superficiario se reproducen las condiciones a las

cuales deberá ajustar su cometido, conforme surge del plano de obra

aprobado  por  la  comuna  local,  agregándose  otras  estipulaciones

contractuales vinculadas con el derecho que se constituye (la nómina

es  ejemplificativa):  a.)   extensión  del  predio  que  ocuparán  las

unidades de vivienda y del remanente que será ocupado como obrador

hasta la terminación de las obras; b.) cálculo y elementos a utilizar en

la  estructura  de  la  edificación  de  manera  que  soporte  un  peso

equivalente  al  de  tres sectores,  con igual  cantidad de unidades  de

vivienda, que se superpongan a la que se construya en la planta baja;

c.) altura máxima que podrá alcanzar la construcción de las unidades
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de  vivienda;  d.)   características  constructivas  de  las  unidades  de

vivienda; e.) plazo máximo para la terminación total de las unidades de

vivienda;  f.)  aplicación de lo  previsto en el Art.  2115 del  CCCN; g.)

convenio  sobre  el  régimen  indemnizatorio  (Art.  2126  del  CCCN.).

POSTERIORES  ETAPAS:  Concluida  la  construcción  por  el

superficiario “B” el propietario del predio, señor “A”,  decide constituir

a  favor   del  señor  “C”  DERECHO  REAL  DE  SUPERFICIE  PARA

CONSTRUIR  ocupando el vuelo que existe sobre lo edificado por el

superficiario  “B”  cuya  determinación  consta  en  el  documento

cartográfico suscripto por el Agrimensor “M”.  Las partes, “A” y “C”,

convienen  que  este  último  construirá  unidades  de  vivienda

sometiendo  la  contratación,  además  de  a  las  circunstancias

constructivas  que  constan  en  el  plano  de  obra  aprobado,  a  las

estipulaciones vinculantes necesarias y adecuadas en paralelo con las

que se conformaron con el superficiario “B”.  La terminación de las

unidades  que  debe  construir  el  superficiario  “C”  provocará  la

existencia de un vuelo adicional lo que le permitirá al propietario del

predio, señor “A”, constituir real de superficie para construir a favor

del señor “D”, persiguiendo idéntica finalidad que los anteriores bajo

condiciones  de  igual  factura  que  las  celebradas  en  los  contratos

precedentes. De este modo se completan los tres sectores previstos

en el plano de obra aprobado por la comuna local. ADDENDA: Cada

superficiario será titular de lo que individualmente hayan producido

como propiedad  superficiaria,  la  que  podrá  usar,  gozar  y  disponer

material  y jurídicamente con arreglo a las normas pertinentes de la

regulación  legal   del  derecho  real  de  superficie.  Los  diferentes

superficiarios pueden afectar sus respectivas unidades al régimen de

la  propiedad  horizontal,  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  el  segundo

párrafo del Art. 2120 del CCCN.
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