
 

 

“Una vieja figura a la luz de un nuevo 

desafío: la Superficie” 

 

 

TEMA 1: Derecho Real de Superficie: Concepto. Emplazamiento. 

Modalidades. Plazos. Extinción. Análisis de su regulación legal. Registración. 

 

Coordinadora General: Notaria Andrea Fernanda SALVINI 

 

 

Categoría b) Trabajos en equipo 

Notaria Laura GARATE 

Valeria Carolina HUESO 

Nadia Ayelen ZALAZAR 

Julieta MUGUERZA 

Lucía Belén CUELLO SIOLOTTO 

 



 
 

 

2 

 

 

 

 “LA VERDADERA IGNORANCIA NO ES LA 

AUSENCIA DE CONOCIMIENTOS, SINO EL 

HECHO DE REHUSARSE A ADQUIRIRLOS”. 

(Karl Popper) 

 

 

 

 

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES DEL DERECHO REAL DE 

SUPERFICIE EN NUESTRO PAIS. LA ENFITEUSIS. II. CONCEPTO Y 

CARACTERIZACIÓN. III. SUS ANTECEDENTES Y APLICACIÓN EN EL 

DERECHO COMPARADO. IV. OBJETO. V. FACULTADES Y OBLIGACIONES 

DEL PROPIETARIO Y SUPERFICIARIO. VI. MODOS DE EXTINCIÓN. VII. 

ASPECTOS REGISTRALES. VIII. APLICACIÓN PRÁCTICA. IX. EL DERECHO DE 

SUPERFICIE Y LOS PROYECTOS DE ENERGIAS RENOVABLES. X. MODELO 

DE ESCRITURA. XI. CONCLUSIONES. XII.  BIBLIOGRAFÍA.  

 

 

I. INTRODUCCION.- ANTECEDENTES DEL DERECHO REAL DE 

SUPERFICIE EN NUESTRO PAIS. LA ENFITEUSIS. 

 

Para comprender la inclusión del Derecho de Superficie en el Código Civil y 

Comercial, así como la prohibición en el Código de Vélez, haremos un poco de 

historia de la legislación argentina que nos permitirá de un modo más acabado 
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entender la figura,  sus ventajas, la importancia como motor económico de un país y 

neutralizar la posibilidad de conflictos que la misma podría traer aparejada. 

La enfiteusis es el derecho real que permite el desmembramiento del dominio pleno, 

por medio de la cesión temporaria del dominio útil a cambio del pago anual de un 

canon o rédito y de un importe fijo en caso de enajenación de dicho dominio. Si bien 

esta cesión es de carácter temporal recordamos que en muchos ordenamientos 

adquiere el carácter de perpetuo. 

En la Argentina la primera ley de enfiteusis data del gobierno de Martin Rodríguez a 

instancias del entonces ministro Bernardino Rivadavia. Esta ley pretendió ser una 

herramienta para los inmigrantes y terminó con el reparto de tierras entre un grupo 

reducido de habitantes. Reforzada esta situación con el decreto del año 1836 por el 

cual se les vendió a los enfiteutas las tierras que, en muchos casos ni siquiera 

habían pagado los cánones, desnaturalizando así el principal motivo de la misma, 

que era la explotación de aquellas personas que no contaban con los recursos para 

adquirir las mismas pero que tenían los medios y conocimientos para su explotación, 

mejorando así su economía y por ende la del incipiente país. 

Esta situación no pudo ser ajena a Vélez para no admitir dentro del universo de los 

derechos reales al Derecho de Superficie ni a la Enfiteusis, basado en el Derecho 

Romano, tal como lo expresara en la nota del artículo 2503, evitando pleitos y 

problemas con los propietarios de los terrenos. Así consideraba que el Derecho real 

de Dominio era el pilar sobre el que se sostenía el principio constitucional de la 

inviolabilidad de la Propiedad Privada (art. 17 C.N) y que frente a este principio, el 

contrato de locación o arrendamiento era el vínculo jurídico apto para permitir que la 

tierra, como factor generador de riqueza, pudiera ser explotada por quien se 

encontrara más apto para hacerlo, pero sin amenazar el principio básico 

constitucional. 

En el año 2000 se promulgó la Ley 25.509 que reconoce la legitimación del Derecho 

de Superficie pero solo para plantaciones y/o forestaciones. Si bien la doctrina logró 

ampliar el objeto y que el mismo se extendiera no solo a especies selváticas y 

forestales sino a la plantación y/o explotación de trigo, lino, vides, sojas, cítricos, la 

norma no tuvo la difusión pretendida, por lo que no fue ampliamente receptada. 
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Frente a la evolución de los negocios inmobiliarios (centros comerciales, barrios 

cerrados, club de campo, cementerios privados, clubes náuticos), el aumento de la 

población, la falta de vivienda, la sociedad venía demandando nuevos instrumentos 

jurídicos para facilitar y brindar seguridad jurídica a todos los actores de esta cadena 

de emprendimientos. Es así, que luego de varios intentos fallidos de modificación del 

Código, y teniendo como base a los anteproyectos que ya habían tratado esta 

problemática, se dicta la ley 26.994 donde el Derecho real de Superficie es 

receptado. 

Es nuestro propósito analizar en este trabajo las ventajas jurídicas e  impositivas de 

la misma, ámbitos en que puede ser utilizado y su implementación práctica. 

Asimismo, analizaremos el Derecho Real de Superficie y los proyectos de energías 

renovables, siendo que el citado Código se convirtió en el primer cuerpo normativo 

del derecho comparado que tiene una regulación íntegra referida al “ambiente” como 

bien jurídico protegido. 

II. CONCEPTO Y CARACTERIZACIÓN. 

El Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo 2114 define a este derecho 

real como temporario, que se constituye sobre un inmueble ajeno, que otorga a su 

titular la facultad de uso, goce y disposición material y jurídica del derecho de 

plantar, forestar o construir, o sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno, 

el vuelo o el subsuelo, según las modalidades de su ejercicio y plazo de duración 

establecidos en el título suficiente para su constitución y dentro de lo previsto en 

este Título y las leyes especiales.- 

Nos inclinamos por la definición de Kiper para quien el derecho de superficie, en 

términos simples, es el derecho real de tener una cosa propia en terreno ajeno. La 

superficie, con más técnica, es el derecho real de construir, plantar o forestar sobre 

un inmueble ajeno y hacer propio lo incorporado, o de adquirir una construcción, 

plantación o forestación ya existente separada de la propiedad de su 

emplazamiento, por un plazo determinado, con las características que a 

continuación se detallan: 

1- Derecho real autónomo 

2- Sobre Cosa ajena 
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3- Temporario 

4- Gratuito u Oneroso 

Podemos observar que el Código adopta la postura de un derecho sobre cosa ajena, 

apartándose de la ley 25.509 donde se basaba en el ejercicio propiamente dicho de 

este derecho, postulando que el mismo se ejercía sobre cosa propia. 

 Es dable diferenciar aquí el derecho de Superficie con el ejercicio de la propiedad 

Superficiaria, ya que el derecho de Superficie se ejerce en dos planos: 1) Sobre 

inmueble ajeno y 2) la construcción, plantación se va a convertir en propio durante el 

plazo que dure conforme se haya estipulado o con los máximos fijados por ley.   

 

III. SUS ANTECEDENTES Y APLICACIÓN EN EL DERECHO COMPARADO. 

Haciendo un breve repaso de sus antecedentes, tal lo citado al comienzo, el derecho 

real de superficie tiene su origen en el Derecho Romano, especialmente bajo 

Justiniano, que lo concibió como el Jus in re aliena. En sus orígenes se recuerda a 

las concesiones ad aedificandum sobre el suelo público romano, conocidas ya en la 

época republicana. En ese entonces, el concesionario no adquiría la propiedad de lo 

edificado por aplicarse la regla de la accesión; tenía sobre la construcción un 

derecho de goce. Este derecho adquirió una mayor relevancia y autonomía durante 

el ius praetorium. El derecho de superficie, tomó importancia durante el Bajo Imperio 

Romano, al ser considerado en esa época como el derecho hereditario y enajenable 

de usar y gozar de la manera más amplia de una construcción hecha sobre el suelo 

del otro, existente a la perpetuidad o por un largo tiempo a cambio del pago de un 

canon al propietario. En la época post-clásica pasó a ser un tipo de derecho 

netamente definido y diferenciado del derecho de propiedad.  

Considerando los términos del derecho romano, realizamos a continuación un 

repaso de las legislaciones más destacadas: 

a) Brasil. El Código Civil del año 2003, admite el derecho real de superficie. Dispone 

en sus arts. 1369 a 1377, que el propietario puede conceder a otro el derecho de 

construir o de plantar en su terreno, por tiempo determinado, mediando escritura 

pública inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble. Se puede constituir en 

forma gratuita u onerosa, teniendo las partes absoluta libertad en cuanto a la forma 
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de pago. Según esta legislación, el derecho de superficie no autoriza obras en el 

subsuelo “salvo que fuese inherente al objeto de la concesión”. Se podrá transferir a 

terceros y por muerte del superficiario a sus herederos. Puede resolverse el derecho 

antes del término previsto, si el superficiario le da al terreno un destino distinto a 

aquel para el cual fue concedido. En el caso que se extinga el derecho, el propietario 

conservará la propiedad plena sobre el terreno, construcción o plantación, 

independientemente de indemnizar si las partes no hubieren estipulado lo contrario. 

b) Perú. En el Código Civil Peruano del año 1984, el derecho de superficie aparece 

regulado desde el art.1030 disponiendo que el superficiario “goza de la facultad de 

tener temporalmente una construcción en propiedad separada sobre o bajo la 

superficie del suelo”.  La tendencia es considerar que se está frente a dos derechos 

de propiedad diferentes, admitiendo la existencia de un propietario para el subsuelo 

o el sobresuelo y otro distinto para el suelo. 

c) Bolivia. El derecho real de superficie se regula en los arts. 201 a 209 del Código 

Civil Boliviano, admite separadamente el derecho a construir y la propiedad 

superficiaria excluyendo las plantaciones. El derecho a construir esta receptado en 

el art. 201, establece que el propietario de un terreno puede darle a otro, por 

testamento o por contrato oneroso o gratuito, el derecho a construir para que el 

concesionario adquiera la propiedad de construido. Este derecho se lo califica como 

“real inmobiliario”. En cuanto a la propiedad superficiaria o derecho de superficie, 

puede estar referido a tener como propia la cosa edificada sobre terreno ajeno, 

adquirirlo por legado o transferencia de una construcción. Este derecho se extiende 

sobre todo el subsuelo que le sirve de sustento a la construcción y el suelo, salvo 

pacto en contrario. El plazo de duración no podrá ser mayor a treinta años, mientras 

en caso de ser accesorio a este se podrá sujetar al plazo del arrendamiento. Al 

vencimiento del plazo, se extingue el derecho y el propietario recupera el dominio, 

siempre y cuando medie un pago del mayor valor adquirido. 

d) Italia. De acuerdo a las bases del derecho romano, el Código Italiano del año 

1942 admite el concepto de derecho de superficie y lo legisla en sus arts. 952 a 956, 

inclusive. El contenido de estos artículos regulan un concepto moderno, no solo 

atribuye el derecho de uso y goce, sino que van a reconocer la  existencia de una 

verdadera propiedad, una propiedad superficiaria. El propietario puede constituir 

sobre una finca el derecho de superficie a favor de un tercero quien se hace dueño 
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de lo edificado, extinguido el derecho por el vencimiento del término de duración de 

la concesión, el dueño del suelo se hace propietario del todo, sin que haya previsto 

ningún tipo de indemnización a favor del superficiario. Así, excepcionalmente se 

admite la enajenación de una construcción existente separadamente de la propiedad 

del suelo. Este concepto moderno  es receptado por los códigos posteriores.  

e) Portugal. Según el Código Civil Portugués de 1967, reconoce expresamente el 

derecho real de superficie y lo legisla del art. 1524 a 1542. Diferencia dos 

situaciones jurídicas, de las construcciones y plantaciones. Según lo previsto por 

esta normativa el derecho de superficie se define como el derecho real de tener una 

cosa propia incorporada en terreno ajeno. Se admite la sobreelevación contemplada 

en el art. 1526, sujeta al régimen de superficie y operable al sistema de propiedad 

horizontal. Las partes podrán pactar que el superficiario abone una suma de dinero 

como contraprestación en forma periódica o única. Se reconoce el derecho de 

indemnización “el que debe calcularse según las reglas del enriquecimiento sin 

causa”. 

f) Francia. El derecho real de superficie no fue expresamente admitido por el Código 

Civil Francés, sino que la misma evolución jurisprudencial fue abriendo el camino 

para su admisión sin restricciones, observándose el abandono de la aplicación en 

las tierras rurales al aumento en zonas urbanas. Este derecho, no constituye una 

copropiedad y cada uno de los propietarios que intervienen lo son de cosas 

diferentes.  Se puede constituir por convención o por usucapión. Hay ciertos 

caracteres que se aproximan al derecho de propiedad, como la perpetuidad, salvo 

convención en contrario, no se pierde por el no uso y se puede hipotecar cumpliendo 

las formalidades registrales. 

g) Alemania. El derecho real de superficie fue receptado por el Código Civil Alemán 

el 1 de Enero del año 1900 (arts. 1012 a 1017), exclusivamente sobre 

construcciones, lo que produjo una gran influencia que se extendió rápidamente a 

los Códigos del siglo XX. Según el criterio de esta legislación, este derecho puede 

gravar un inmueble para tener una construcción sobre o bajo superficie, el que se 

podrá extender al uso de una parte de él que no sea necesaria para la construcción 

siempre que sea útil para el uso de esta. El derecho de superficie no se puede 

restringir a una parte de la construcción, especialmente de un piso. Era una 

consecuencia de encontrarse proscripta la propiedad horizontal, admitida por la ley 
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del año 1951. El acuerdo se da entre el propietario y a quien se constituye el 

derecho declarado en el Registro de Propiedad. La inscripción se lleva a cabo 

separadamente.  El derecho real de superficie no se extingue por la destrucción de 

lo construido, el superficiario puede volver a construir, es enajenable, transmisible 

por herencia. Se constituye por el plazo máximo de noventa y nueve años y el 

superficiario abonara una suma periódica. 

h) Canadá. En este país rige el Common law, solo nos podemos referir a este 

derecho en el Código Civil de Quebec de 1991 art. 1110 a 1118. Esta normativa 

admite el derecho real de superficie tanto para las construcciones como para las 

plantaciones. Se puede constituir de tres formas: por la división del objeto del 

derecho de propiedad sobre un inmueble, por la transferencia del derecho de 

accesión o por la renuncia a este beneficio. Se puede constituir en forma 

convencional, de lo contario quedara gravado con servidumbres necesarias para el 

ejercicio del derecho, las que se extinguirán a su vencimiento. Respecto a la  

duración podrá ser perpetuo o estar sujeto a un plazo. En el caso de expropiación, 

construcciones, obras o plantaciones no le pone fin al derecho, si en cambio, la 

pérdida total de lo construido o plantado. Al tiempo de la extinción del derecho el 

propietario del suelo podrá adquirir lo construido o plantado pagándole un valor al 

superficiario. A falta de acuerdo sobre el precio, su fijación será judicial. 

 

IV. OBJETO.   

El objeto del derecho real de superficie, es un inmueble susceptible de construcción, 

plantación o forestación. Partimos de esta premisa, tal como se consideró en las 

Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Rosario de 2003, en cuanto a que recae 

sobre un inmueble en cualquiera de las dos modalidades en que el derecho se 

manifiesta: el derecho a plantar, edificar o forestar en inmueble ajeno o cuando se 

manifiesta sobre una construcción, plantación o forestación ya existente, lo que se 

denomina propiedad superficiaria.- 

El inmueble sobre el que recae este derecho, es visto de manera tridimensional, y 

comprende tanto la rasante, el vuelo y el subsuelo, entendiendo que la propiedad 

superficiaria puede existir en cualquiera de estas dimensiones. Y asimismo y en 

concordancia con el artículo 225 CCCN,  son inmuebles por su naturaleza el suelo, 
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las cosas incorporadas a él de una manera orgánica y las que se encuentran bajo el 

suelo sin el hecho del hombre”.- 

Este derecho implica una suspensión temporal del principio de accesión en el 

dominio de los inmuebles, conocido como aquel principio mediante el cual se 

determina que toda edificación, siembra o plantación existente en un inmueble 

pertenece a su dueño y se presume, salvo prueba en contrario, que fueron hechas 

por el.- 

Tomando como base que el derecho recae sobre un inmueble, en su visión 

tridimensional y que tiene dos modalidades: Derecho a construir, plantar o forestar y 

derecho sobre lo construido, plantado o forestado (propiedad superficiaria), nos 

ocupa la discusión de si estamos ante un derecho sobre cosa propia o ajena. En 

este punto, Andorno sostiene que este derecho experimenta una verdadera 

metamorfosis, ya que nace como un derecho sobre cosa ajena y se convierte en 

derecho real sobre cosa propia una vez concretada la plantación. Las XIX Jornadas 

Nacionales de Derecho Civil, en la ponencia de Puerta de Chacón, Bressan, Pujol de 

Zizzias, Linares de Utirrogoity y Carlucci de Sabatini, explican que “el derecho de 

superficie forestal en su ejercicio se comporta simultáneamente como un derecho 

real sobre cosa propia y sobre cosa ajena. La naturaleza física de su objeto, 

consistente en la superficie a forestar o a las plantaciones propias o existentes sobre 

el suelo, en el suelo y bajo el suelo ajeno, impide configurarlo absolutamente como 

derecho real sobre cosa propia o como derecho real sobre cosa ajena. De allí la 

autonomía y tipicidad propia de este derecho real y la existencia de un régimen legal 

único” 1.- 

Así nos encontramos ante un derecho mixto o dual, ya que según sea su 

manifestación, estaremos frente a un derecho real sobre cosa ajena, desde el lugar 

del propietario del suelo, quien pasará a tener un derecho de dominio desmembrado 

y una vez construido, plantado o forestado, sobre esto nacerá la propiedad 

superficiaria, cuyo titular tendrá un derecho real sobre cosa propia, que será 

asimilado a un dominio revocable, durante el plazo pactado en el acto constitutivo. 

Existiendo también la modalidad de que se constituya este derecho directamente 

                                                           
1
 Alicia PUERTA DE CHACON, Pablo BRESSAN, Irene PUJO DE ZIZZIAS, Marta LINARES DE UTIRROGOITY y 

Fabiana CARLUCCI DE SABATINI, ponencia en las XIX Jornadas Nacionales de Derecho Civil, “Superficie 
Forestal”, ponencia presentada en las XIX Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Libo de Ponencias. Tomo I, p. 
812.- 
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sobre una construcción, plantación o forestación ya existente, naciendo en este acto 

como derecho sobre cosa propia desde su inicio.  

El artículo 2115 CCCN, fija las dos modalidades a las que hemos hecho referencia, 

o los dos planos en que se manifiesta este derecho: 

Derecho a edificar, plantar o forestar: Este es el primer aspecto, sobre inmueble 

ajeno que lleva anexo el derecho de hacer propio lo incorporado, que en definitiva es 

lo que interesa al titular de este derecho, quien no construye meramente por el 

hecho de construir, sino para hacer nacer la propiedad superficiaria. Se trata de un 

poder autónomo y real sobre el inmueble ajeno, donde reside el germen de una 

futura propiedad superficiaria. 

Propiedad superficiaria: El segundo aspecto, que contempla la posibilidad de adquirir 

lo incorporado al inmueble ajeno, como cosa propia, constituyendo una propiedad 

separada del suelo. Esta propiedad superficiaria puede existir al momento de 

constituirse el derecho o nacer luego por la actividad del superficiario.  A partir de 

este momento coexisten dos propiedades: La del titular del suelo y la del 

superficiario, pudiendo cada uno realizar los actos de disposición jurídica y material, 

sin perjudicar los derechos del otro, y según lo acordado en el acto constitutivo, 

incluso esta propiedad perdurará mientras dure el derecho, aunque lo incorporado 

desaparezca, por la causal que fuere, ya que siempre podrá reconstruir, replantar o 

reforestar.- 

Una vez definido el objeto de este derecho y sus dos manifestaciones o planos en 

los que se desarrolla, analizaremos ahora, su emplazamiento.  

El artículo 2116 CCCN, dice que 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 aun 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 código aquí no se refiere a una parte indivisa del inmueble, sino a una parte 

materialmente determinada. Podemos enumerar aquí distintas alternativas en cuanto 

a su constitución: 
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- Sobre todo o una parte determinada de un lote baldío, con o sin proyección 

sobre el espacio aéreo y/o subsuelo 

- Sobre todo o una parte material de una construcción existente, o plantación o 

forestación, con o sin proyección sobre el espacio aéreo y/o subsuelo. 

- Sobre todo o una parte determinada de una construcción sujeta a propiedad 

horizontal, con o sin proyección sobre el espacio aéreo y/o el subsuelo. 

- Sobre toda o una parte determinada del subsuelo de un inmueble o una 

construcción existente.- 

 

En cuanto al espacio aéreo como objeto del derecho real de superficie, 

independiente del suelo, haremos las siguientes consideraciones: La principal 

objeción para admitir al espacio aéreo como objeto del derecho real, es que éste no 

es una cosa que exista materialmente, y en consecuencia, los derechos sobre el 

espacio aéreo entrarían en la órbita de los derechos personales. El espacio será un 

vacío, que puede rellenarse con una construcción por ejemplo, pero mientras tanto 

no puede considerarse un bien, pues no da utilidad alguna. La utilidad va a estar 

dada no por el espacio en sí sino por la posibilidad jurídica de ejercitar el derecho de 

propiedad sobre el suelo, manifestada mediante construcciones, plantaciones o 

forestaciones.   

Por supuesto que hasta hoy –salvo para el caso de aeronavegación– generalmente 

el espacio por sí solo no satisface las necesidades del hombre pues siempre se 

necesita, por el principio de gravedad, de un terreno para apoyar la construcción o 

para que penetren las raíces de lo plantado.- 

Podría pensarse como un caso excepcional donde el derecho de superficie se 

emplace solo sobre el espacio aéreo, sin necesidad del suelo donde apoyarse, 

cuando el titular del derecho de superficie sea propietario de un inmueble colindante 

y la construcción nazca apoyada sobre su suelo y sobrevuele sobre inmueble ajeno 

sin tocar el suelo ajeno, como por ejemplo un puente colgante. También puede 

darse el caso que el inmueble no sea del superficiario sino que también tuviera un 

derecho de superficie sobre el inmueble colindante, y así un inmueble tendrá el 

derecho de superficie sobre el suelo con proyección al espacio aéreo y sobre el 
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inmueble colindante el derecho de superficie lo constituirá sobre el espacio aéreo 

únicamente.- 

Salvo este caso excepcional, no tendría sentido constituir un derecho real que no se 

refiera al suelo, aunque si proyectado al espacio aéreo y subsuelo. 2 

En todos los casos, y cuando se trate de su constitución sobre una parte 

determinada del inmueble, deberá analizarse la posibilidad jurídica y material de 

divisibilidad del inmueble en parcelas separadas. Y también las superficies mínimas 

de la unidad económica que exija la reglamentación local.- Se deberá confeccionar 

un elemento cartográfico aprobado (croquis o estado parcelario especial) a los 

efectos de la delimitación de la parte sobre la que constituirá el citado derecho. 

 

En el caso de su constitución sobre parte material del inmueble, tanto el Registro de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el de la Provincia de Buenos Aires, han 

dictado sendas Disposiciones que se refieren a esta posibilidad y los requisitos que 

deben cumplirse, las que se desarrollarán más adelante.- 

Finalmente analizando la última parte del artículo citado, el derecho de superficie 

puede constituirse sobre un espacio que exceda al efectivamente utilizado por la 

propiedad superficiaria, siempre que sea útil para su aprovechamiento. Con esta 

posibilidad se trata de evitar la necesaria constitución de otros derechos reales sobre 

la parte del inmueble en la que no rige el derecho de superficie, pero que el 

superficiario necesita para hacer efectivo su derecho, como por ejemplo el derecho 

de servidumbre de paso.-  

 

V. FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL SUPERFICIARIO Y PROPIETARIO.  

En primer lugar analizaremos las FACULTADES DEL SUPERFICIARIO, las que 

podemos diferenciar entre facultades materiales y jurídicas. 

 

Las facultades materiales se refieren al derecho de uso, goce y disposición, que 

establece el artículo 2114 CCCN, tanto del derecho a plantar, forestar o construir; o 

                                                           
2
 Martha LINARES DE URRUTIGOITY e Irene PUJO DE ZIZZIAS. Revista del Notariado 867. P. 52. 
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sobre lo plantado, forestado o construido.  En el primer aspecto tendrá similares 

facultades de uso y goce a las del titular de un derecho desmembrado, como el 

derecho real de usufructo, aunque limitadas al uso requerido para llevar a cabo las 

obras, la disposición material también será vinculada con el derecho que le incumbe; 

y en el segundo aspecto sobre la propiedad se le aplicarían las normas del dominio 

revocable, una vez nacida la propiedad superficiaria, sin solución de continuidad y 

sin necesidad de formalidad alguna tendrá el uso, goce y disposición de ella 3; al 

igual que si desde su inicio el derecho recayera sobre plantaciones o construcciones 

existentes. Por lo que las facultades de uso y goce estarán limitadas por las 

disposiciones del derecho de superficie, las normas complementarias que regulan 

las figuras afines, como por ejemplo el usufructo; y lo que las partes pactaren en su 

constitución.- 

 

En relación a las facultades jurídicas, del articulado del CCCN, podemos resaltar las 

siguientes: 

- Transmisión del derecho de superficie: El superficiario puede transmitir su 

derecho por actos entre vivos o mortis causa. La transmisión podrá ser 

onerosa o gratuita. Encontramos sin embargo un límite a esta libertad de 

transmisión, ya que el adquirente recibirá el derecho de superficie tal como lo 

gozaba su transmitente, y con las limitaciones que éste tenía, por ejemplo, en 

cuanto a su temporalidad. En cuanto a la posibilidad de limitar la 

transmisibilidad del derecho, hay autores que lo admiten siempre que se haya 

constituido por actos entre vivos y se pacta expresamente, en esta línea 

Mariani de Vidal, pero por otro lado podríamos sostener la imposibilidad de 

esta limitación, con fundamento en que el CCCN expresamente contempla la 

facultad de transmisibilidad, y teniendo en consideración que no se ha 

previsto en el Código el derecho de tanteo, si previsto en la legislación 

comparada, que se define como la facultad acordada a las partes de ser 

preferidos frente a terceros, al momento en que cualquiera de ellos pretenda 

transmitir su derecho, siempre que igualen el precio y condiciones de 

contratación. 

                                                           
3
 Adriana ABELLA. Marina MARIANI DE VIDAL. Derechos Reales en el Código Civil y Comercial. Tomo I. p. 379.- 
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Consideramos que impedir la transmisión de este derecho, puede conspirar con la 

utilidad del mismo y su elección por parte del superficiario; ya que del lado del 

superficiario, su transmisibilidad puede ser justamente el fin de este instituto, como 

por ejemplo en la construcción de un inmueble sujeto a propiedad horizontal con la 

finalidad de transmitir las unidades resultantes de manera independiente.-  

También si estuviese prohibida la transmisibilidad del derecho, no podría ser objeto 

de embargo por los acreedores del superficiario, puesto que esto implicaría la 

posibilidad de una ejecución y transmisión del derecho al adquirente, así como 

también ser objeto de una hipoteca, que puede conllevar una ejecución y subasta, 

resultando como adquirente un tercero que pasará a ser el nuevo superficiario. 

Otro aspecto a analizar en cuanto a la transmisibilidad, es la liberación del 

superficiario originario frente al propietario del suelo. El adquirente pasaría a ocupar 

el lugar del superficiario, ateniéndose a las pautas del instrumento constitutivo. Nos 

preguntamos si el superficiario originario se desvincularía totalmente. En este caso 

podemos pensar en la cesión de crédito, donde para desvincular al cedente se 

requiere la conformidad del acreedor, en caso de negativa, ambos, cedente y 

cesionario se encontrarán obligados frente a él; volveremos sobre este punto cuando 

analicemos las obligaciones del superficiario. 

 

- Constitución de derechos reales de uso y goce: el superficiario puede 

constituir derechos reales de usufructo, uso, habitación y servidumbre. Esto 

surge del mismo articulado, cuando trata cada derecho real en particular y 

establece quiénes tienen legitimación para su constitución.- Estos derechos 

constituidos, tendrán las mismas limitaciones en cuanto a su temporalidad 

que el derecho de superficie, por lo que no podrán extenderse más allá que 

aquel. 

 

- Derechos reales de garantía: El artículo establece que puede el superficiario 

constituir derechos reales de garantía sobre el derecho de superficie en sus 

dos facetas: el derecho a construir, plantar o forestar y sobre la propiedad 

superficiaria. En un primer momento se discutió sobre la posibilidad de 

constituir derechos reales de garantía sobre un derecho (la primera de las 
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facetas del derecho de superficie), especialmente por entender que los 

derechos reales no recaen sobre derechos. Se pronunciaron en sentido 

favorable a esta postura en las XXV Jornadas Notariales de 2000, en 

Mendoza y  en las XIX Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Rosario en 

2003, referido en este caso solo a la superficie forestal, puesto que era la 

única contemplada en la ley. En la actualidad, de acuerdo al art. 2120, no hay 

lugar a dudas de que puede constituirse en ambas manifestaciones, 

entendiendo como en este caso particular, que si la ley lo permite, puede un 

derecho real tener por objeto otro derecho. 

En cuanto a qué derechos reales de garantía pueden constituirse, los que serían 

viables, tratándose de un inmueble son la hipoteca y la anticresis. 

La hipoteca del derecho de superficie, comprenderá los derechos que tiene el 

superficiario, en las dos manifestaciones, y acompañará al derecho de superficie 

mientras éste continúe vigente o hasta el cumplimiento de la obligación garantizada 

con hipoteca ¿A  qué nos referimos cuando decimos acompaña? A que la hipoteca 

puede nacer en el momento en que aún no existe la propiedad superficiaria, y una 

vez nacida esta, la afectará en toda su extensión; si esta es destruida, la hipoteca 

continuará y recaerá sobre la nueva propiedad superficiaria que nazca, y finalmente 

en caso de extinción del derecho de superficie, la garantía del acreedor pasará a ser 

la indemnización que el propietario del suelo deba al superficiario, conforme lo 

pactado en el acto constitutivo, el cual, aclaramos, el acreedor hipotecario debió 

conocer y tener en cuenta al momento de constituir el gravamen.- 

Ante el incumplimiento del superficiario o deudor no titular del derecho de superficie, 

el acreedor hipotecario podrá proceder a la ejecución de su crédito, subastándose el 

derecho de superficie, y ocupando su lugar el tercer adquirente.-  

En cuanto al derecho de anticresis, también puede recaer sobre este derecho, pero 

dada la naturaleza del mismo y su dinámica, en cuanto a la forma que el acreedor 

tiene de cobrar su crédito, pensamos que existirá siempre que la propiedad 

superficiaria haya nacido, y recaerá sobre ésta, puesto que de otra manera, el mero 

derecho a construir, plantar o forestar no produce frutos de los cuales pueda el 

acreedor cobrarse.- 
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PROPIEDAD HORIZONTAL: El mencionado artículo 2120, en su segundo párrafo, 

expresamente le permite al superficiario afectar las construcciones incorporadas a 

su patrimonio al régimen de propiedad horizontal, salvo que se hubiere pactado lo 

contrario. De manera tal que si nada se ha estipulado debemos entender expedita la 

posibilidad de afectar la edificación a este régimen especial4. La posibilidad de 

afectar lo construido al régimen de propiedad horizontal estará encaminada a dar 

origen a unidades funcionales autónomas por lo que parece lógico que se autorice al 

superficiario a gravar o enajenar “las viviendas, locales u otras unidades privativas”, 

siempre que se encuentre vigente el plazo de la superficie, sin necesidad de 

consentimiento por parte del propietario. 

Ahora desde otra óptica, es decir,  la constitución del derecho de superficie por los 

titulares del derecho real de propiedad horizontal, corresponderá tener en cuenta lo 

dispuesto en el inciso a.) del Art. 2051 que le atribuye al terreno la calidad de cosa 

necesariamente común. Por lo que se deberá contar con la conformidad  de todos 

los propietarios de las unidades que formen parte del edificio, por lo exigido en el Art. 

2052, si correspondiere, sin descuidar los aspectos planimétricos necesarios para la 

división jurídica de los edificios.- 

COBRO DE INDEMNIZACIÓN: Una vez extinguido el derecho de superficie, y 

siempre que se haya pactado en su constitución (puesto que no es obligatorio), 

deberá el propietario abonar al superficiario una indemnización equivalente a la 

mejora efectuada por este último que quedará en cabeza del propietario del suelo, 

por el efecto de renacer el principio de accesión que se hallaba suspendido. Esa 

compensación podrá consistir en dinero u otro medio de pago, que indemnice al 

superficiario por el dinero, trabajo y tiempo invertido en la propiedad.- Esta 

indemnización, por ejemplo,  puede no deberse en caso que se haya pactado que se 

compensaba con la no obligación el pago del canon al propietario durante la vigencia 

del derecho. 

Finalmente podemos enunciar también como facultades del superficiario, constituir 

derechos personales, por ejemplo, contrato de locación, arrendamiento, comodato, 

etc.; no existiendo limitaciones al respecto, salvo las que puedan creer conveniente 

especificar en el acto constitutivo; y siendo un derecho que se ejerce por la 

                                                           
4
 RACHID – Martin SAENZ – Pedro Facundo. Reflexiones sobre el Derecho Real de Superficie en el Código Civil y 

Comercial. Revista del Notariado 927. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, junio 2017. P. 18.- 
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posesión, tendrá la facultad de recurrir ante cualquier turbación a su derecho a las 

acciones posesorias y reales reguladas en el CCCN, como por ejemplo, 

reivindicación.- 

OBLIGACIONES DEL SUPERFICIARIO: 

Si bien no hay artículo que enuncie las obligaciones del superficiario, podemos inferir 

al menos una primer obligación que se refiere al uso y goce que conlleva este 

derecho, puesto que deberá dar al inmueble un uso que no resultare abusivo y que 

no fuera contrario a la moral y buenas costumbres; el mismo debe ser racional, de 

modo de no disminuir el valor del inmueble ni alterar su destino, al igual que el 

derecho de usufructo; este uso no abusivo y racional que se exige al superficiario, 

será aún más esperado cuando se acerca el  momento de la extinción del derecho, 

puesto que el propietario del suelo puede querer continuar la actividad desarrollada 

por el propietario, iniciar alguna actividad inmediatamente después de la extinción y 

requiere que el inmueble se halle en condiciones aptas o volver a contratar un 

derecho de superficie con un tercero. Mariani de Vidal y Abella, recomiendan pactar 

que una explotación irracional o abusiva opere como condición resolutoria del 

derecho.- 

Luego las obligaciones van a estar especialmente determinadas en el contrato como 

la contraprestación pactada; y existirán otras obligaciones relacionadas con la 

actividad a desarrollar por el superficiario, podríamos pensar en obligaciones 

vinculadas a la contratación de ciertos seguros, el pago de tributos e impuestos que 

graven el inmueble, el cumplimiento de normativas especiales según la actividad a 

desarrollar, el cumplimiento de alguna actividad por parte del superficiario en 

particular y en un tiempo determinado. 

También, aunque el CCCN no lo prevé podrá pactarse el derecho de tanteo, que se 

refiere a la preferencia dada entre las partes, la que puede ser recíproca o no, y que 

en caso de igualdad de condiciones (pago y modalidades), la contraparte será 

preferida a un tercero para adquirir el derecho, en caso que se pretenda transmitir; y 

por lo tanto pasaría a ser tanto un derecho como una obligación según del lado que 

se lo mire, y tanto para el superficiario como para el propietario del suelo.- 

El incumplimiento de ciertas obligaciones podrá derivar en la extinción del derecho, 

como por ejemplo en el caso de destrucción de lo construido y su no reedificación en 
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el pazo legalmente estipulado, lo que se analizará más adelante en los casos de 

extinción del derecho; como también el cumplimiento de la condición resolutoria, que 

podría ser el incumplimiento de alguna de sus obligaciones.- 

A la pregunta de hasta cuándo se mantienen las obligaciones del superficiario; la 

primer respuesta sería hasta la extinción del derecho de superficie; pero hay 

situaciones que pueden modificar su extensión. Así tenemos el caso de la 

transmisión del derecho y respecto a la cual podríamos colegir que si el propietario 

del suelo, consiente y acepta que el superficiario transmita su derecho y se 

desvincule totalmente del contrato, se liberará de sus obligaciones a partir de ese 

momento, pasando a ocupar su lugar y asumiendo el cesionario  las obligaciones 

por el contraídas, consideramos que esta es la solución correcta, puesto que 

pretender que la sola transmisión haga que el superficiario originario se desligue del 

vínculo con el propietario del suelo, puede significar un perjuicio en los derechos de 

éste último, quién quizás tuvo en miras a la persona del superficiario a la hora de 

constituir el derecho, y no le resulte indiferente quién ocupa ese lugar.- En el caso de 

renuncia, abandono y no uso, las obligaciones del superficiario subsisten.- Esto no 

implica la prohibición a la cesión sino una limitación a la misma en determinadas 

circunstancias, todo lo cual se deberá dejar reflejado en el instrumento. 

 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO DEL SUELO 

Una de las principales facultades del propietario es percibir el canon pactado. En el 

caso de la constitución onerosa del derecho de superficie, el superficiario deberá 

abonar al propietario del suelo, un canon cuyo monto, forma de pago y demás 

modalidades deberán determinarse en el contrato constitutivo, y su falta de 

cumplimiento dará derecho al propietario a reclamarlo judicialmente.-   

- El dueño del suelo, sigue siendo titular del inmueble, aunque tiene un dominio 

desmembrado y en consecuencia las facultades de disposición jurídica y 

material del inmueble van a estar limitadas a no turbar los derechos del 

superficiario. Por lo tanto podrá enajenar el inmueble, constituir otros 

derechos reales y personales, siempre y cuando no afecte los derechos 

adquiridos por el superficiario, quien tendrá un privilegio frente a terceros que 

adquieran derechos posteriores a él.- El código mejora la posición del 
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propietario, puesto que en la ley 25.509 estaba vedada la posibilidad de 

constituir otros derechos reales de disfrute y de garantía.- 

- De lo dicho se puede colegir que la principal obligación del propietario del 

suelo será, no turbar los derechos del superficiario, sin perjuicio de las demás 

que se hayan pactado en el contrato constitutivo; como por ejemplo la 

indemnización a abonar al superficiario al momento de la extinción.- 

- Por lo que vemos las facultades del propietario se encuentran bastante 

limitadas; sin embargo en los casos que el derecho de superficie se haya 

constituido sobre una parte materialmente determinada del inmueble, sobre la 

parte restante el propietario podrá ejercitar los derechos que desee, como si 

no existiera el derecho de superficie, con la limitación genérica de “no turbar 

el derecho del superficiario”.- 

- Otra facultad del propietario que podemos enunciar es la de verificar e 

inspeccionar el inmueble y controlar el desarrollo de la actividad. 

 

VI. MODOS DE EXTINCIÓN 

Al analizar la regulación atinente a la extinción del derecho de superficie, la 

legislación vigente del Código Civil y Comercial enumera una serie de causales 

similares a las enumeradas por la ley 25.509, hoy derogada.   

Así, prevé el artículo 2124 del Código Civil y Comercial: 

 

“El derecho de construir, plantar o forestar se extingue por renuncia expresa, 

vencimiento del plazo, cumplimiento de una condición resolutoria, por consolidación 

y por el no uso durante diez años, para el derecho a construir, y de cinco, para el 

derecho a plantar a o forestar.” 

Algunos autores como Kiper consideran que existe un defecto de redacción, ya que 

desde el momento en que el superficiario construye, planta o foresta, su derecho 

quedaría excluido de las normas que regulan la extinción y se convertiría en 

perpetuo, lo que resulta inadmisible en nuestra legislación donde el derecho de 

superficie es, por definición, temporario.   
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Según afirma el artículo 2124 del Código, se refiere a la extinción del derecho a 

construir, plantar o forestar. Sin embargo, la mayoría de las causales pueden 

aplicarse también al derecho de superficie que recae sobre la propiedad 

superficiaria. Según la norma en análisis, el derecho de plantar, forestar o construir 

se extingue por; a) renuncia expresa; b) vencimiento del plazo contractual; c) 

cumplimiento de una condición resolutoria pactada; d) consolidación en una misma 

persona de las calidades de nudo propietario y superficiario;  e) no uso por diez años 

(construir) o cinco años (plantar o forestar). En tanto que la propiedad superficiaria 

se extingue por destrucción de lo plantado, forestado o construido en el caso de que 

el superficiario no vuelva a construir dentro del plazo de seis años, que se reduce a 

tres para replantar o reforestar, excepto pacto en contrario (art. 2122); vencimiento 

del plazo o cumplimiento de la condición resolutoria (arts. 1965 y 2128); por 

abandono y consolidación (art.1907).  

A continuación nos referiremos en detalle a cada una de las causales; 

a) Renuncia Expresa; Este acto jurídico consiste en la dejación voluntaria. Solo 

se configurara esta causal de extinción, cuando se realice de manera expresa 

y no tacita. Debe considerarse que le son aplicables los mismos principios 

que para el derecho de dominio. Es necesaria la escritura pública de renuncia 

y la inscripción en el Registro de la Propiedad para su oponibilidad a terceros 

interesados de buena fe. Del mismo modo, hay que considerar que la 

renuncia no libera al superficiario de sus obligaciones. Hasta que no se 

cumpla el plazo contractual o legal deja subsistente los derechos reales o 

personales que se hubieran constituido. 

b) Vencimiento del Plazo Contractual; en este supuesto de extinción, operará 

por el transcurso del tiempo que se haya convenido o por haberse llegado al 

termino del tope legal. Se trata de un plazo resolutorio que en ningún caso 

podrá exceder los plazos máximos de setenta años para la construcción y 

cincuenta años para la plantación y forestación. 

c) Cumplimiento de una condición resolutoria; En este caso las partes 

subordinan el acaecimiento del acto jurídico a un hecho futuro e incierto. 

Queda librado a la decisión de las partes fijar la condición que resolverá el 

derecho de superficie. La misma condición debe formar parte de las 

estipulaciones que las partes pacten, deberá ser publicitada al tiempo de 

registrar el testimonio de la escritura que contenga el contrato constitutivo. En 
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el caso que se cumplan los plazos legales y la condición no se cumplió se 

tendrá por extinguido al derecho. 

d) Consolidación; Este causal se configura cuando una persona adquiere la 

propiedad del suelo y el derecho real de superficie, pudiendo esto ocurrir en 

cabeza del nudo propietario, del superficiario o de un tercero ajeno a la 

relación originaria. En este caso, el derecho no puede subsistir. Nada impide 

que esta causal, se aplique cuando existiera propiedad superficiaria. 

e) No uso durante diez años para el derecho de construir y cinco para plantar o 

forestar; esta causal es una manera usual de extinción de los derechos de 

disfrute sobre cosa ajena. Es lógico, que si el superficiario no hace uso de sus 

facultades de construir, plantar o forestar dentro de un plazo razonable, se lo 

sancione con la pérdida de su derecho. En tanto que la norma distingue dos 

situaciones específicas; el derecho de superficie con la finalidad constructiva 

con un plazo de 10 años y constitutivo para plantar o forestar por un plazo de 

5 años. Mariani de Vidal afirma; que el “No Uso” o “desuso” como causal de 

extinción para ambas modalidades del derecho de superficie se compadece 

con la finalidad del fomento perseguida por la ley, en aras del interés 

comunitario, al que no favorecería la existencia de desmembraciones estériles 

al dominio. 

f) Causales no previstas por la normativa; se pueden incluir otras causales de 

extinción de derecho de superficie; acuerdo extintivo, cese de existencia de 

persona jurídica a favor de quien se constituyó el derecho, expropiación del 

objeto y destrucción o pérdida del inmueble sobre el que recae el derecho. 

Pues bien, el art. 2125 del Código Civil y Comercial establece los efectos propios de 

la extinción. Este artículo señala, que el derecho de superficie se extingue antes o 

después de cumplido el plazo legal o convencional. De esta norma derivan dos 

efectos principales como consecuencia de extinguirse el derecho; la readquisición 

del dominio pleno por el nudo propietario, aplicación del principio de elasticidad del 

dominio y derivación natural de concluir la afectación que lo había desmembrado. 

Al extinguirse el derecho de superficie, la adquisición del titular es  automática, sin 

necesidad de tradición de la cosa y el dueño extiende su dominio a lo plantado o 

construido. La constitución del derecho real de superficie implica una suspensión del 

principio de accesión. Por tal motivo, al producirse la extinción de este derecho, por 

cumplimiento del plazo legal o convencional, el dominio recobra plenamente 
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elasticidad y el derecho de propiedad del nudo propietario readquiere las 

plantaciones o construcciones, libre de los derechos reales o personales impuestos 

por el superficiario. En tanto en el caso que la extinción se produzca antes del 

cumplimiento de los términos, hay una reactivación del principio de accesión y el 

propietario del suelo extiende su dominio a las construcciones y/o plantaciones, pero 

a los efectos de proteger los derechos de terceros interesados que han contratado 

durante la vigencia del derecho de superficie, la misma ley se encarga de fijar que 

los derechos reales y personales constitutivos sobre la superficie o sobre el suelo 

continúan gravando separadamente las dos parcelas, como si no hubiese extinción, 

hasta el transcurso del plazo del derecho de superficie. 

Cabe observar que podemos remitirnos al tema de dominio revocable, artículo 1968 

del Código Civil y Comercial, aplicable por expresa remisión contenida en articulo 

2128;  “Al cumplirse el plazo o condición, el dueño revocable de una cosa queda 

inmediatamente constituido en poseedor a nombre del dueño perfecto. Si la cosa es 

registrable y el modo suficiente consiste en la inscripción constitutiva, se requiere 

inscribir la readquisición; si la inscripción no es constitutiva, se requiere a efecto de 

su oponibilidad”. 

Otro de los efectos propios de la extinción del derecho de superficie  consiste en la 

indemnización que debe recibir el superficiario por el titular del derecho real, excepto 

pacto en contrario (art.2126 C.C.C). Esta indemnización se fija para evitar que se 

configure un enriquecimiento sin causa. El monto se determina por acuerdo entre las 

partes en el acto constitutivo del derecho real de superficie o por acuerdos 

posteriores. En el caso que no se hubiera acordado la indemnización, será el juez 

quien deba decidir sobre el parámetro que el propio art. 2126, se encarga de 

establecer que deberán tomarse “los valores subsistentes incorporados por el 

superficiario durante los dos últimos años, descontando la amortización”. 

Mientras el superficiario no se vea compensado con la indemnización, podría ejercer 

el derecho de retención prevista en el artículo 2587 del Código. De todos modos, 

debe recordarse que la propia ley autoriza el pacto en contrario, de manera tal que 

es válida la cláusula contractual en virtud de la cual se disponga que el superficiario 

nada reciba en concepto de indemnización.  

Las partes cuentan con defensas judiciales de la posesión, acciones reales entre 

ellas mismas y contra terceros. En el caso que no se cumpla con los deberes 
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impuestos al superficiario, mucho se cuestiona sobre la aplicación del pacto 

comisorio tácito o si este deber ser expreso. La postura de Mariani de Vidal es 

afirmativa, se trata de un derecho disponible, debido a  la misma ley no contiene una 

regulación específica. Su tesis se fundamenta en que la ley tiene prevista como 

causal de extinción el cumplimiento de la condición resolutoria que se hubiera 

pactado, ella puede prever “la no satisfacción por parte del superficiario de las 

obligaciones asumidas en el contrato”. Para ello deberíamos considerar y aplicar la 

normativa que regula el Código en sus artículos 1083; sobre la resolución total o 

parcial del contrato y el artículo 1084 sobre la configuración de incumplimiento a los 

fines de la resolución por incumplimiento en la finalidad del contrato. 

Un caso particular en el derecho de superficie es la destrucción de la propiedad 

superficiaria. Dice el art. 2122: “La propiedad superficiaria no se extingue, excepto 

pacto en contrario, por la destrucción de lo construido, plantado o forestado, si el 

superficiario construye, nuevamente dentro del plazo de seis años, que se reduce a 

tres años para plantar o forestar”. La propiedad superficiaria queda subsistente 

sobre el terreno correspondiente, en la espera de plantación, reforestación o 

reconstrucción. Por lo tanto, mientras exista el “suelo ajeno”, subsistirá el objeto del 

derecho de superficie. Esta situación se presenta siempre y cuando las partes no 

pacten lo contrario. Siempre va a prevalecer lo que hayan pactado las partes, y en 

aquello no previsto, el Código Civil y Comercial sienta pautas subsidiarias. Dice el 

artículo 2127; “Son de aplicación supletoria las normas relativas a las limitaciones de 

uso y goce en el derecho de usufructo, sin perjuicio de lo que las partes hayan 

pactado al respecto en el acto constitutivo”. Se menciona al usufructo ya que 

pendiente la forestación, plantación o construcción, el derecho recae sobre un 

inmueble ajeno.  

 

VII. ASPECTOS REGISTRALES.  

“La seguridad jurídica es un valor esencial para las comunidades en general y para 

el tráfico inmobiliario en especial, rescatando el valor económico que la misma 

genera en la economía

Iberoamericanas, Tema II, Madrid 2012. 
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La regulación del derecho de superficie en el Código nos remite a las disposiciones 

generales que constan en el Título I del Libro Cuarto que abarca a los Derechos 

Reales especialmente a los artículos 1892 y 1893. 

Teniendo en cuenta que la ley 26.994 sólo sustituyó el contenido de los artículos 2 y 

17 de la ley 17.801, es posible afirmar que el derecho de superficie está alcanzado 

por las disposiciones de esta ley que establece el régimen general de publicidad 

registral inmobiliaria. 

Coincidiendo con la Ponencia de la Delegación Argentina en el XXVII Congreso 

Internacional del Notariado en Lima, Perú del año 2013, el sistema registral 

argentino ha aportado certeza y seguridad, que dan como resultado una muy baja 

tasa de conflictividad jurisdiccional y dota al sistema de un régimen donde los 

tiempos negociales requeridos por el mercado inmobiliario transcurren con absoluta 

seguridad, consideramos necesario continuar con estos principios en pos de los 

nuevos derechos reales que rigen a partir del Código Civil y Comercial de la Nación. 

La  inscripción registral es un soporte más para la seguridad jurídica preventiva y el 

notariado es uno de los pilares esenciales para velar por esta seguridad. 

  

El Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, al 

respecto se expidió mediante el dictado de la Disposición Técnico Registral número 

21/2016 por medio de la cual reconoce la incorporación del nuevo derecho real que 

otorga a su titular la facultad de uso, goce y disposición material y jurídica del 

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

en el terreno, el suelo o el subsuelo, en forma temporaria, sobre un inmueble ajeno y 

que el derecho del superficiario coexiste con la propiedad separada del titular del 

suelo, pudiendo constituirse sobre todo el inmueble o sobre una parte determinada 

del mismo. Que el mismo debe instrumentarse mediante escritura pública y puede 

ser transmitido por acto entre vivos o por causa de muerte, no pudiéndose adquirir 

en cambio, por usucapión y el titular de dominio puede disponer o gravar el inmueble 

sin turbar el derecho del superficiario, así como este último puede gravar, afectar a 

Propiedad Horizontal, transmitir o gravar como inmuebles independientes las 

viviendas, locales u otras unidades privativas. 

A los efectos dispone lo siguiente: 
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- En la registración de las escrituras públicas de constitución de derecho real 

de superficie se deberán cumplir con los siguientes recaudos: 

a) Ser constituido por la totalidad de los titulares de dominio, de 

propiedad horizontal o de conjunto inmobiliario 

b) Determinar el plazo convenido por las partes negociales o, en su 

defecto, el máximo legal establecido, según el caso en cuestión. 

c) Acompañar plano de mensura que tenga como objeto la constitución 

del derecho real de Superficie, sólo en el supuesto de superficie 

parcial del inmueble. 

- El asiento correspondiente a la constitución del derecho real de Superficie se 

practicará en el rubro “Descripción del Inmueble” de los Folios Reales 

comprendidos donde, a su vez, se dejará constancia del Plano de Mensura 

aprobado, en el supuesto de parcialidad, y de la apertura del Folio Real “SA”, 

“SA…”, “SPHB”, “SPHA…”, según el caso. 

Modelo de asiento 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CONSTITUCIÓN DE DERECHO REAL DE SUPERFICIE ART. 2114 CCCN 

Por el plazo de …. 

Sujeto a condición. 

Origina SA/SA…/SPHB/SPHA…conforme Plano característica……. 

Escritura Nº……..del ….(fecha) 

Escribano……….Registro…..(Nº y Partido) s/ certificado ………..del……… 

F.S…………… 

Presentación Nº…………del……… 

 

 

- La registración generará los Folios Reales “SA”, “SA…”, “SPHB”, “SPHA…”, 

según el caso, los que serán confeccionados en el Organismo. 

Cada derecho real de superficie que se registre originará la apertura de un 

Folio Real “SA” o “SPHA”, según el caso, seguido de un número que 

comenzará con el 1. En el supuesto de constitución total de Superficie, en el 

Folio Real “SA” no se consignarán los datos de individualización del inmueble. 
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Por el contrario, si se constituyera en forma parcial, en el rubro “Descripción 

del Inmueble” correspondiente al Folio Real originado se identificará el 

polígono comprendido y su superficie, conforme el Plano de Mensura 

aprobado al efecto. 

La titularidad, los gravámenes, las medidas cautelares, las cancelaciones, los 

levantamientos y los certificados referentes al derecho real de Superficie se 

registrarán y publicitarán en los rubros a), b), c) o d) del Folio Real “SA” o 

“SPHA” según el caso.  

Si el superficiario afectare su derecho a propiedad horizontal, el documento 

se registrará en la forma de estilo (SPHB y SPHA), tomando como referente 

los Folios Reales “SA” de origen del derecho real de superficie. 

- Los actos jurídicos que celebre el superficiario deberán ser instrumentados 

dentro del plazo de vigencia del derecho de superficie, sin necesidad del 

consentimiento del titular de dominio. En el supuesto que constare en los 

asientos registrales, por así haberse rogado, que el superficiario no puede 

afectar al régimen de propiedad horizontal sin el consentimiento del titular de 

dominio, deberán observarse los documentos que no cumplan con la 

intervención del ultimo citado. 

- La extinción del derecho se instrumentará por escritura pública o documento 

judicial. Será objeto de calificación la causal de extinción conforme lo previsto 

en el artículo 2124 del CCCN a saber: 

 

a) Renuncia expresa; 

b) Vencimiento del plazo; 

c) Cumplimiento de una condición resolutoria; 

d) Consolidación; 

e) No uso durante diez años, para el derecho a construir, y de cinco 

para el derecho de plantar o forestar. 

 

La registración de la extinción del derecho real se practicará en el rubro “Descripción 

del Inmueble”, correspondiente a cada uno de los Folios Reales comprendidos (Folio 

Real de origen y “SA”). 
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Modelo de asiento: 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 

EXTINCIÓN DEL DERECHO REAL DE SUPERFICIE ART. 2124 CCCN 

Escritura Nº……..del ….(fecha) 

Escribano……….Registro…..(Nº y Partido) s/ certificado ………..del……… 

F.S……………. 

Presentación Nº…………del…………… 

 

- Las solicitudes de publicidad serán expedidas mediante las constancias que 

surjan de la totalidad de los Folios Reales A, SA, SPHB y SPHA en su caso. 

 

Recientemente la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad, mediante la 

Disposición Técnico Registral Nº 13/2017 del 19 de septiembre del corriente año, a 

efectos de individualizar correctamente los actos registrables creó los siguientes 

códigos, disponiendo su entrada en vigencia a partir del día 2 de octubre de 2017: 

- 417-00 Constitución de Derecho Real de Superficie Onerosa (Art. 2114 

CCCN). 

- 417-30 Constitución de Derecho Real de Superficie Gratuita (Art. 2114 

CCCN). 

- 418-00 Extinción del Derecho Real de Superficie por Renuncia Onerosa (Art. 

2124 CCCN). 

- 418-22 Extinción del Derecho Real de Superficie. 

- 418-30 Extinción del Derecho Real de Superficie por Renuncia Gratuita (Art. 

2424). 

- 419-00 Transmisión del Derecho Real de Superficie Onerosa (Art. 2120/2123 

CCCN) 

- 419-30 Transmisión del Derecho Real de Superficie Gratuita (Art. 2120/2123 

CCCN). 
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Por su parte, el Director de Geodesia e Imágenes Satelitales dictó la Disposición 

153/2016, en virtud de la cual se dispone: 

- Que se requerirá Plano de Mensura únicamente cuando la constitución al 

Derecho sea PARCIAL 

- Que el Plano debe consignar la ordenanza vigente y su respectivo decreto 

Provincial Convalidatorio, quedando la autorización a la actividad a 

desarrollarse bajo la exclusiva responsabilidad del Organismo competente en 

la materia y el desarrollador, por lo que NO SE REQUERIRA INTERVENCION 

MUNICIPAL. 

- Que el Derecho de Superficie se identificará en el Plano de Mensura con un 

polígono donde contarán sus medidas lineales y superficiales, y su 

vinculación s/m a las perimetrales generales y/o vértices según corresponda o 

indique el Departamento Fiscalización Parcelaria. 

- Cuando se constituya sobre el vuelo, rasante o subsuelo, el polígono de 

Mensura deberá contener la cota que permita la correcta identificación y/o 

posterior replanteo. 

- Todos los planos contendrán en el rubro Notas Oficiales la siguiente leyenda: 

“La presente mensura tiene únicamente por objeto generar el polígono donde 

se constituirá el Derecho de Superficie y las restricciones, afectaciones y/o 

cualquier limitación al dominio serán otorgadas por la Autoridad competente 

previo a la implantación de la actividad propuesta”. 

 

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

en un comienzo fue coincidente en su regulación con el Registro de la Provincia de 

Buenos Aires en cuanto a la necesidad de la realización de un plano de mensura 

cuando el derecho se constituya sobre una parte del inmueble para su registración, y 

en lo relativo a la necesidad de rogar la cancelación expresa del derecho una vez 

extinguido por cualquier causa que fuera. Sin embargo se dispuso que existirán dos 

tipos de matrículas distintas dependiendo de si el Derecho de Superficie recae sobre 

todo el bien “ST” o sobre una parte del mismo “SP”, solicitando la confección de los 

planos respectivos, en el caso de parcialidad, de acuerdo a la Disposición Técnico 

Registral 3/2015, la que posteriormente fue modificada parcialmente por la 

Disposición Técnico Registral 15/2016 en relación a NO EXIGIR la registración del 



 
 

 

29 

plano confeccionado por un profesional con título habilitante (agrimensor) en el 

organismo catastral de la Ciudad de Buenos Aires para el supuesto de constitución 

de derechos reales de superficie sobre una parte del inmueble, fundamentando tal 

criterio en la falta de reglamentación de la Ley 26209 en la Ciudad de Buenos Aires 

y las demoras que tal registración ocasionaría, siendo que el derecho real de 

superficie será suficientemente anoticiado en el RPI y la parte determinada del 

inmueble suficientemente identificada, ya que la nueva DTR requiere su descripción 

en la escritura, transcribiendo allí las medidas, áreas y demás constancias que la 

individualizan conforme a plano, el cual también debe ser referido en el título. Y 

respecto a la manera de registrar el derecho real de superficie, se mantiene el 

criterio establecido por la DTR 3/2015 en cuanto a que se inscribirá en el rubro 

gravámenes y restricciones, pero no se procederá a la apertura de la submatrícula 

“superficie” (manteniendo el mismo número de la de origen, hasta tanto no se 

ruegue la inscripción de transferencia, constitución de derechos reales de garantía o 

afectación al régimen de propiedad horizontal sobre el derecho de superficie, 

conforme lo permite el artículo 2120 del Código Civil y Comercial de la Nación.  

Teniendo en cuenta la multiplicidad de derechos que podrán coexistir en la 

desmembración del dominio tanto para la propiedad superficiaria como para la nuda 

propiedad, coincidimos con la postura del Registro de la Propiedad Inmueble de la 

Provincia de Buenos Aires, respecto a la apertura de un Folio Real “SA” o “SPHA”, 

según el caso, los requisitos y demás consideraciones, excepto en el caso de 

parcialidad que sostenemos la postura del Registro de la Propiedad Inmueble de la 

Ciudad de Buenos Aires, en cuanto a la no confección de un plano de mensura y su 

registración. La elaboración de un croquis por profesional competente que permita al 

notario determinar y describir la superficie sería suficiente para identificar la 

parcialidad.- Es interesante la conclusión de la XVII Jornada Notarial Cordobesa que 

propicia la creación de cuentas tributarias específicas con la relación a la superficie 

sobre la cual se ejercerán los distintos poderes jurídicos. 

Tratamiento registral hoy 

Las primeras normas registrales que emitieron criterios de aplicación en torno a la 

inscripción de títulos portantes de actos jurídicos que sirven de causa a la 

constitución del mismo fueron: 
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- El Registro de la Propiedad Inmueble Santa Fe, mediante el dictado de la 

Instrucción de Servicio N° 5 de fecha 23 de Noviembre de 2015. 

- El Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, mediante la Disposición técnico registral 3/2015, la que posteriormente 

fue modificada parcialmente por la Disposición Técnico Registral 15/2016 

- Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, mediante 

la Orden de Servicio 45 y luego mediante el dictado de la Disposición Técnica 

Registral 21/2016. 

- El Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Entre Ríos aplica por 

analogía la Disposición Técnico Registral Nº 001 D.G.N.R.A. del año 2003, 

dictada para la registración del Derecho Real de Superficie Forestal. 

- Normativa Técnico Registral, Registro General de la Provincia de Córdoba 

R.G 4/2015. 

 

VIII. APLICACIÓN PRÁCTICA.  

Analizando ahora, la aplicación práctica de este derecho real, en qué ámbitos puede 

ser utilizado y qué beneficios puede aportar en la sociedad actual, podemos 

mencionar los siguientes ejemplos: 

- Emprendimientos comerciales: Utilizar este derecho para la instalación de 

establecimientos comerciales, como por ejemplo centros de compra. 

Especialmente en los casos que son establecimientos con una gran 

extensión, contar con la posibilidad de invertir en una construcción sin 

necesidad de efectuar una inversión mayor en el terreno sobre el cual se 

asentará, representa una gran ventaja para inversionistas, quienes pueden 

destinar sus fondos a la construcción o refacción de una construcción 

existente, sin desviar fondos en la adquisición previa del terreno. Lo que 

implica un menor costo de inicio y también un menor riesgo en caso que el 

emprendimiento no tenga el éxito esperado.- La libre disposición material y 

jurídica que otorga el derecho, permitirá a los inversores por ejemplo construir 

un centro comercial y locar cada uno de los espacios a distintos 

comerciantes, lo que les permitirá recuperar la inversión realizada y lograr una 

ganancia. El carácter de temporalidad en este caso, no será un factor que 
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desaliente el uso de este derecho, y en cambio, puede ser justamente 

temporal el emprendimiento a instalarse.-  

- VIVIENDAS: Uno de los mayores motivos que ha impulsado a la legislación 

sobre el derecho de superficie en el derecho comparado fue solucionar crisis 

habitacionales. Así en la Alemania de la postguerra el problema social era el 

acceso a la vivienda, para esto el derecho de superficie resultaba atractivo, 

puesto que permitía acceder a una vivienda por un costo significativamente 

menor que una adquisición definitiva. La característica de temporalidad, 

tampoco significaba un gran problema, ya que el plazo en Alemania es de 99 

años, y esto excluía cualquier necesidad de renovación o búsqueda de nueva 

vivienda, por el tiempo de vida de una persona. No obstante el derecho de 

superficie se enfrenta a una tradición y no necesariamente fundado deseo de 

los particulares de tener la seguridad de contar con un derecho de propiedad 

en el sentido estricto. En nuestra legislación, el plazo de 70 años, otorga un 

período extendido, que cubre el tiempo de vida de una persona adulta, que 

sería el momento a partir del cual nace su necesidad de adquirir una vivienda; 

excluyendo solo la posibilidad de dejar el inmueble como herencia a sus 

descendientes.- Igualmente en nuestra sociedad, la inclusión de esta figura 

como una manera de adquisición de la vivienda, es quizá el campo donde 

más dificultades presenta, relacionado más con una cuestión cultural que 

económica; ya que desde este último aspecto, si presenta importantes 

beneficios.-  

- SOBRE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO: ¿Acaso sería posible aplicar el 

derecho de superficie respecto de bienes de dominio público del estado? 

Sobre este interrogante el Derecho Francés ha evolucionado, buscando 

nuevos esquemas que permitan un aprovechamiento más eficiente con 

bienes de dominio público, dando así un marco jurídico más garantista de los 

derechos del inversor. En el año 1994 Francia introdujo una serie de 

reformas, por lo que proyectó esta tendencia en el ámbito estatal, al 

incorporar al Código de Dominio del Estado la figura de los derechos reales 

administrativos, a través del reconocimiento al titular de una autorización de 

ocupación temporal de dominio público de un derecho real sobre las obras a 

realizarse, equiparándolo a la figura de un “propietario”, por un plazo máximo 

de setenta años.- Tal derecho podría ser hipotecado, por ejemplo. Y al 
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termino del título de ocupación, las mejoras incorporadas pasarían 

gratuitamente al dominio estatal, previendo que ante la revocación anticipada, 

por culpa de su titular, da derecho a una indemnización a favor del estado, 

cuyo monto podría preverse de antemano en el mismo contrato.- 5 En 

Argentina, la figura que siempre se ha utilizado con los bienes de dominio 

estatal es el contrato de “concesión”, el marco reglamentario del régimen 

general de contrataciones de la Administración Pública Nacional, en su 

capítulo dedicado a la concesión de bienes de dominio público y privado del 

Estado, establece que las mejoras edilicias permanentes, tecnológicos o de 

cualquier tipo que el concesionario introduzca, quedarán incorporados al 

patrimonio estatal y no darán lugar a compensación alguna (Artículo 182 del 

decreto 898/2012).- La utilización del derecho de superficie con este tipo de 

bienes en particular, tiene su ventajas, en relación a la tan usada figura de la 

“concesión”; por un lado permite el desdoblamiento entre el dominio del 

inmueble y la titularidad sobre lo construido en él, por otro, dando la 

posibilidad al superficiario para que ejercer de manera autentica el derecho 

real de propiedad sobre las construcciones (aunque de manera temporaria), 

dotándolo de una libertad y autonomía que lo libera de condicionamientos. 

Algunos podrían entender que de la redacción del artículo 2118 del CCCN, 

respecto de quienes pueden constituir este derecho, no resulte 

específicamente que el Estado se encuentre facultado para ello, más aun con 

la controversia en el derecho administrativo, sobre la naturaleza jurídica del 

dominio público: Si es un derecho de propiedad en cabeza de su titular estatal 

o no. La postura mayoritaria, sobre este punto, entiende que se trata de un 

dominio público, y que comporta una modalidad pública del derecho de 

propiedad, por lo que siguiendo esta línea, entendemos que cabe entender 

que el mencionado artículo, habilitaría la constitución de derechos reales de 

superficie sobre bienes de dominio público.- Dicha constitución deberá ser 

cuidadosa y no afectar el destino de uso público al cual se encuentre 

consagrado el bien estatal sobre el cual recae.- Asimismo, se deberían 

implementar las medidas necesarias para su registración, en tanto como 

sabemos nuestro el Registro de Propiedad Inmueble de la Provincia de 

Buenos Aires, es solo de inmuebles de dominio privado y no público.- 

                                                           
5
 DERECHO DE SUPERFICIE y BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.- Ignacio M. de la Riva.- Publicado en: LA 

LEY 10/03/2016.- Cita Online: AR/DOC/416/2016, p. 1.- 
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IX. EL DERECHO DE SUPERFICIE Y LOS PROYECTOS DE ENERGIAS 

RENOVABLES. 

El Código Civil y Comercial de la Nación Argentina se convierte, con su entrada en 

vigencia, en el primer cuerpo normativo del derecho comparado que tiene una 

regulación íntegra referida al  “ambiente” como bien jurídico protegido, ordenando la 

cuestión ambiental dentro del derecho de fondo, la Constitución Nacional y la 

legislación especial, convirtiéndose en vanguardia e innovación. Con la reforma del 

Código este “nuevo” derecho no podía quedar fuera, la cuestión ambiental como lo 

expresa el Dr. Ricardo Lorenzetti toma un rol activo, el ambiente se convierte en un 

bien jurídico protegido, genera regulaciones jurídicas, categorías normativas, leyes y 

este es fundamentalmente el cambio y la innovación en el modo en que se lo legisla. 

Otra cuestión trascendental admitida en este nuevo código es la categoría 

de “derechos de incidencia colectiva” ya reconocidos por la C.N. también llamados 

derechos de Tercera Generación, con sus peculiaridades como ser derechos que no 

pertenecen a una persona individual, sino a todos, al respecto se refieren, por 

ejemplo los artículos 14 y 240, en donde la ley no ampara el ejercicio abusivo de los 

derechos individuales cuando puedan afectar al ambiente y a los derechos de 

incidencia colectiva en general.- 

No es de extrañar este reconocimiento legislativo y el rango de protección en el que 

se coloca al medio ambiente, principalmente si tenemos en cuenta el cambio 

climático con sus consecuencias a nivel mundial, las distintas campañas que durante 

años vienen llevando a cabo enérgicamente organizaciones como Greenpeace, y 

más aún, el acuerdo alcanzado a nivel mundial, que jurídicamente se vincula con el 

cambio climático, “El Acuerdo de París”, en el que se busca limitar el aumento de la 

temperatura global a 2°C o menos para el año 2100, por ello los esfuerzos a nivel 

global para reducir la emisión de gases de efecto invernadero.- 

Esta breve introducción, nos permite abordar  unos de los temas que a nivel nacional 

viene tomando especial trascendencia, y que finalmente con el dictado de la Ley 

26.190 y su modificatoria la Ley 27.191 y sus respectivos Decretos Reglamentarios 

562/2009 y 531/2016, el gobierno argentino lanzó y actualizó medidas de promoción 

para el sector energético, con respecto a las llamadas “ENERGÍAS RENOVABLES”.   
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Argentina cuenta con un gran potencial en cuanto a recursos naturales, para la 

generación de energía eólica y solar. El potencial que tiene nuestro país no tiene 

techo dada la calidad de los vientos e irradiación solar, lo cual nos brinda una 

acabada ventaja. Con el dictado de las leyes mencionadas se ha dado comienzo a 

un proceso de transformación de la matriz energética nacional, ofreciendo grandes 

oportunidades, para que empresas energéticas locales y del resto del mundo 

desembarquen a realizar importantes inversiones.  

El nuevo marco regulatorio con relación a las energías renovables, tiene como 

finalidad que el 20% de la energía eléctrica nacional para el año 2025, provenga de 

las mismas. Esta Ley afecta a empresas privadas, instituciones públicas y otros 

usuarios de energías que tenga un consumo mensual superior a los 300 KW (es la 

potencia “media”, por ejemplo para un edificio de oficinas), siendo importante 

considerar que este valor se establece por CUIT y no por suministro, de modo que 

una empresa con varias sucursales y/o edificios deberá considerar la suma de los 

consumos de los mismos. Se presenta así el interrogante de que podrían hacer las 

empresas.  

1) Autogenerar energía, invirtiendo en fuentes renovables 

2) Comprar energía a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista 

Eléctrico (CAMMESA) 

3) Firmar contratos con privados que produzcan energía limpia 

Cuando las empresas no cumplan con la normativa, habrá multas equivalentes al 

costo de la energía generada con diésel importado por megavatio hora (u$s 200), 

que se cobrará sin previo aviso.  

En este trabajo nos centraremos en dos tipos de energías renovables, entiendo 

como tal a cualquier fuente de energía natural “teóricamente” inagotable, como 

energía de la solar o eólica, que no se deriva de combustible fósil o nuclear. 

La energía renovable es cualquier forma de “combustible” o energía potencial que se 

puede reponer después de su consumo o uso. Las tecnologías renovables a las que 

nos referiremos, para relacionarlas con el Derecho de Superficie son: 

 Solar térmica y solar fotovoltaica – Paneles solares 
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 Aerogeneradores – Molinos de Viento. (Desde aplicaciones para pequeñas 

construcciones individuales hasta grandes parques eólicos en tierra firme o 

en altamar) 

Ahora bien, en este punto, la pregunta que cabe hacerse, es ¿Que aplicación 

práctica podemos tener entre las energías renovables y el Derecho Real de 

Superficie?.-  

Creemos que una de las mayores utilidades del derecho de superficie puede darse 

en el campo de las energías renovables, ya que este derecho no se limita solo a las 

edificaciones, sino que también puede darse para asentar estas instalaciones y 

maquinarias. La realidad es que hoy en día se utiliza la figura del alquiler de predios 

para su explotación, pero lo cierto es que el derecho de superficie constituye una 

alternativa muy viable, más aun con los beneficios fiscales e impositivos que trae 

aparejada la reciente sanción de la ley 27.191, en donde se impulsa el uso de las 

renovables, máxime con la ventaja, que el plazo máximo para este tipo de contratos 

es de 70 años. 

Ante un proyecto que se centrara en el abastecimiento de energías renovables, por 

medio de pantallas solares (fotovoltaica), uno de los puntos centrales, sería 

conseguir un suelo sobre el cual levantar la planta, para lo cual evaluaremos lo 

siguiente: 

 Tener cerca una subestación eléctrica a la que se pueda incluir un punto de 

acceso para la energía producida en la planta solar fotovoltaica.  

 El proyecto de inversión contará con estudios de radiación solar; cercanía a la 

red eléctrica para establecer un punto de acceso 

 Un acuerdo con el proveedor de placas solares 

 La contratación de ingenieros para su construcción y  aseguradoras 

 Y finalmente vender la electricidad producida 

Así, los inversores no se verían obligados a desembolsar la suma inicial que 

implicaría adquirir un terreno, optarían por buscar un suelo que cumpla con los 

requisitos expuestos y constituirían derecho real de superficie, por su plazo máximo 

para la explotación de setenta (70) años.  

La escritura pública de constitución de este derecho, deberá contener todas las 

especificaciones acerca del proyecto a explotar, y además de las partes básicas, 
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como: titularidad del propietario, descripción de la finca, plazo, canon, abono de los 

gastos, etc., tendremos que establecer expresamente: 

 derecho de indemnización al finalizar el plazo. 

 posibilidad o no de la transmisión del mismo y sus limitaciones 

 posible prórroga del plazo. 

 plazo para la ejecución de la instalación. 

 periodo de carencia para el pago del canon. 

 resolución anticipada si por causa ajena se deniegan o revocan las licencias 

Nuestra provincia se ha adherido a la Ley 26.190 y su modificatoria Ley 27.191, por 

medio del dictado de la Ley Provincial 14.838, estableciendo que los beneficiarios 

serán las personas físicas y/o jurídicas que sean titulares de las inversiones y/o 

concesionarios de proyectos de instalación de centrales de generación de energía 

eléctrica a partir del aprovechamiento de fuentes renovables de energía con 

radicación en el territorio provincial, cuya producción esté destinada al Mercado 

Eléctrico Mayorista y/o la prestación de servicios públicos. Que además, estarán 

exentos por el término de quince (15) años del pago de los siguientes impuestos: 

I. Impuesto inmobiliario de aquellos inmuebles o parte de los mismos que se 

encuentren afectados a la instalación de centrales de generación de energía 

eléctrica a partir del aprovechamiento de fuentes renovables. 

 II. Impuesto de Sellos de aquellos actos o contratos específicos de la actividad de 

generación de energía eléctrica a partir del aprovechamiento de fuentes renovables. 

 III. Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por la actividad de generación de energía 

eléctrica a partir del aprovechamiento de fuentes renovables. 

Las exenciones antes mencionadas comenzarán a regir desde la aprobación del 

proyecto por parte de la Autoridad de Aplicación. Para acceder a los beneficios 

deberá acreditarse la inexistencia de deuda de impuestos que por la presente se 

eximen o haberlas regularizado mediante su inclusión en regímenes de pago y estar 

cumpliendo con los mismos, en las formas y condiciones que establezca la 

Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). 

 



 
 

 

37 

Para concluir, amerita traer a colación algunos extractos de los fundamentos de la 

Ley Provincial 14.838: “La provincia de Buenos Aires posee un gran potencial para la 

generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cuya explotación 

puede contribuir a alcanzar las metas planteadas por la nueva Ley Nacional a la que 

se pretende adherir. Desde el centro de la provincia hacia el sur, el potencial eólico 

supera al de países que han desarrollado este tipo de proyectos.”. (…) “la Provincia 

posee disponibilidad en sus líneas y proyecta la ampliación de las mismas, lo que 

permitiría la inyección y transporte de la energía que se producirá con estas 

tecnologías sustentables para el ambiente.”.- 

 

X. MODELO DE ESCRITURA.  

PAUTAS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE CONFECCIONAR UNA 

ESCRITURA DE CONSTITUCION DEL DERECHO REAL DE SUPERFICIE 

ESCRITURA NUMERO **********.- CONSTITUCION DE DERECHO REAL DE 

SUPERFICIE.- ********** a favor de ***********.- En la ciudad de Mar del Plata, Partido 

de General Pueyrredón, jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, a PRIMERO 

DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, ante mí, ********, Notaria Titular del 

Registro Notarial número ** de este partido, comparecen por una parte 

SUPERFICIANTE o CONCEDENTE (consignando todos sus datos personales) y 

SUPERFICIARIO (consignando todos sus datos personales).- 

Podrán ser tanto personas físicas como jurídicas, debiendo acreditar la personería 

invocada. En caso de comparecer por poder, el mismo deberá tener facultades 

especiales para constituir el derecho por parte del superficiante o aceptarlo por parte 

del superficiario.- En caso que el superficiante sea una persona física y su estado 

civil sea casado, deberá comparecer la/el cónyuge a prestar su asentimiento, lo 

mismo si fuera un conviviente con la convivencia inscripta. Si alguna de las partes es 

una persona jurídica consideramos que la constitución de este derecho, requerirá un 

acta especial que faculte al representante a otorgarlo o a aceptarlo.- 

…Identificación de los comparecientes y consideraciones relativas a su capacidad.- 

…INTERVIENEN: por sí, en ejercicio de sus propios derechos, y EXPRESAN: Que 

el señor A en su carácter de SUPERFICIANTE o CONCEDENTE constituye derecho 
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real de superficie a favor del señor B, en adelante SUPERFICIARIO, sobre el 

siguiente inmueble de su propiedad: 

Se especificará si la constitución recae sobre el inmueble en toda su extensión, 

vuelo, rasante y subsuelo, o sobre una parte material determinada del mismo, en 

cuyo caso se remitirá a un croquis o estado parcelario especial elaborado al efecto 

para determinar el espacio afectado o sobre una construcción ya existente, también 

delimitándola con el plano de obra. El inmueble se describirá como figura en el título 

de propiedad  y en el estado parcelario, con sus medidas y linderos.- 

NOMENCLATURA CATASTRAL Y CERTIFICADO CATASTRAL: De donde surgirá 

también la valuación fiscal, siendo uno de los elementos determinantes del precio de 

este derecho.- 

El PLAZO del derecho real de superficie constituido a favor del superficiario será de 

………… años.- 

Estipular el plazo de duración del derecho, teniendo como límites 50 o 70 años, 

según se trate de plantación/forestación o construcción, respectivamente. Aquí se 

pactará la posibilidad de prórroga, respetando siempre los máximos legales.- 

PRECIO: Se especificará si es gratuito u oneroso y en el último caso, el canon a 

abonar y la modalidad de pago, periodicidad, tipo de moneda, etc.- 

ENTREGA DE POSESIÓN: Deberá constar que el superficiario recibe la posesión 

del inmueble afectado, de conformidad.- 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Deberá determinarse si el derecho de superficie es 

para plantar, forestar o construir, o una combinación de estas posibilidades. A 

continuación creemos conveniente especificar qué actividad va a desarrollar dentro 

de la modalidad elegida. Así en caso de construcción especificar la obra a realizar, 

los materiales a utilizar, los plazos de la obra, y remitirse a un plano de obra 

elaborado por el profesional correspondiente.- En caso de forestación, qué tipo de 

plantaciones efectuará, variedades de las mismas, posibilidad de reemplazo frente a 

cualquier inconveniente, maquinarias que utilizará, como por ejemplo equipos de 

riego, y medidas que deberá tomar para el cuidado y aprovechamiento del suelo.- 
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Es importante delimitar las actividades, para detectar usos abusivos del inmueble o 

incumplimientos por parte del superficiario, en cuánto a en qué estado quedará el 

inmueble una vez extinguido el derecho.- 

DERECHOS DEL SUPERFICIARIO. Puede aquí enunciarse, los derechos tanto 

reales como personales que puede constituir. La posibilidad de transmisibilidad de 

su derecho.- 

OBLIGACIONES DEL SUERFICIARIO: SE enunciarán las cargas del superficiario, 

en cuanto a los impuestos y servicios que tendrá a su cargo, la obligación de cumplir 

con normas locales, reglamentarias relacionadas a la actividad a desarrollar, la 

contratación de seguros, mantenimiento de sus obligaciones en caso de 

transmisibilidad del derecho, necesidad de notificación al propietario frente a ciertos 

eventos.-    

DERECHOS DEL PROPIETARIO.  Puede aquí enunciarse, los derechos tanto 

reales como personales que puede constituir. La posibilidad de transmisibilidad de 

su derecho.- 

OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO.- Irán aquí las cargas que continúan en 

cabeza del propietario.- En caso de afectación parcial del inmueble, los límites que 

tiene sobre la explotación, disposición material y jurídica sobre la parte del inmueble 

no afectada.- 

INCUMPLIMIENTO: Creemos necesario pactar qué opciones tiene la parte 

cumplidora frente al incumplimiento de la otra parte. Es necesario especificar qué 

tipo de incumplimientos pueden determinar una resolución el derecho y cuáles darán 

lugar a un reclamo judicial para su efectivo cumplimiento más daños y perjuicios. No 

consideramos conveniente que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

del superficiario, de lugar a una extinción del derecho, principalmente por la 

precariedad que generaría tal situación, especialmente frente a terceros adquirentes 

de derechos derivados del de superficie.- 

CAUSALES DE EXTINCION. Cumplimiento del plazo, o de una condición resolutoria 

pactada. También se deberán especificar los modos anormales de extinción, como 

sería el caso de abandono, renuncia, no uso, en estos casos especificar qué 

obligaciones continúan en cabeza del superficiario y de cuáles puede liberarse. 
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INDEMNIZACION. Se fijará aquí para el caso que corresponda, la indemnización 

debida al superficiario o su no exigibilidad por haberlo pactado así. 

CONSTANCIAS NOTARIALES: ANTECEDENTE DOMINIAL DEL 

SUPERFICIANTE.- CERTIFICADOS REGISTRALES: Deben solicitarse certificado 

de dominio y certificado de anotaciones personales por parte del propietario.-  

CERTIFICADOS ADMINISTRATIVOS: A los fines de determinar las deudas que 

pueda tener el inmueble de impuestos, especialmente cuando el superficiario se 

hace cargo de las mismas a partir de la toma de posesión, determinando de esta 

manera cuáles son los períodos que le corresponde.-  

 

XI. CONCLUSIONES 

PROPICIAMOS la difusión de esta figura que permitirá resolver problemas tales 

como falta de vivienda, inseguridad en las inversiones, creación de nuevos 

emprendimientos  y en el entendimiento que la misma fomentará la actividad 

económica permitiendo el desarrollo de centros comerciales, espacios de cocheras y 

locales, así como la explotación agraria y forestal. 

VELAMOS por la regulación e implementación de nuevas leyes impositivas que 

permitan poner en marcha este derecho real favoreciéndolos con exenciones 

impositivas que hagan más propicia su utilización, tal como sucede con las energías 

renovables y la forestación. 

Y por último, INVITAMOS  a todos los actores de derecho a profundizar el estudio de 

la figura que nos ocupa, pudiendo conocer los reales alcances de la misma para así 

trasladarlo en el debido asesoramiento que es el pilar fundamental del  notariado 

latino. 
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