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“Es sabido que si una norma puede ser objeto de distintas lecturas, el intérprete debe ajustarse a la que

mejor atienda 

a los intereses propios del imprescindible dinamismo 

de la actividad económica que requiere el interés general, 

la lectura que conduce a resultados más valiosos 

y que se infiere desde la reconstrucción armónica del sistema."2 

Francisco José Alterini
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Me remontamos años atrás en la historia, hasta llegar a los tiempos del Imperio

Romano en donde el derecho de propiedad respondía al principio superficies solo cedit,

según el  cual  todo cuanto se construía o plantaba en la  superficie de un inmueble

pertenecía a su propietario por accesión.

 El dominio y sus variantes constituían el iura in re por excelencia. Existía el ius

in re propria (nuda propiedad), como asimismo el  iura in re alienas (que recaía sobre

otro dominio, limitándolo), dentro de los cuales se destacan las servidumbres prediales

(urbanas y  rústicas),  las  servidumbres personales  (usufructo,  uso  y  habitación),  los

derechos reales de garantía (prenda e hipoteca) y los denominados "derechos reales

pretorianos" dentro de los cuales se inscribe, junto a la enfiteusis, la figura clásica del

derecho real de superficie. 

Identifico allí el nacimiento del derecho de superficie, en manos de quien fuera su

creador, el pretor. Se introdujo primero en terrenos del Estado para pasar después a la

esfera privada. 

Su origen se encuentra en el  derecho público en ocasión de las concesiones

hechas a los particulares para edificar en el suelo y las ciudades, extendiéndose luego

a los terrenos privados. 

Consistía en conceder el derecho de fabricar o gozar, temporal o perpetuamente

de lo edificado mediante una pensión anual  pensio o solárium, o también mediante el

pago de una suma única, ya sea por contrato de arriendo o venta. 

Años más tarde, la filosofía liberal clásica vuelve sobre los pasos de la historia y

sostiene fervientemente un derecho de propiedad absoluto, reduciendo al mínimo la

intervención del Estado. 

En  ese  sentido,  el  bien  social  se  persigue  —dice  Borda—  "a  través  de  la

fortificación  de  todos  los  elementos  de  acción  de  los  hombres,  entre  los  cuales  el

primero y más importante en el plano económico es el derecho de propiedad. Ésta debe

ser absoluta e ilimitada. Apenas si  se admite el  derecho del Estado a expropiar las

cosas que pertenecen a particulares, siempre que haya una razón de interés público y

previa una justa indemnización. Por lo demás, el propietario es dueño y señor"3.

Posteriormente,  con  una  visión  superadora,  la  Doctrina  Social  de  la  Iglesia

postula la propiedad privada sometida a reglas éticas, como un medio y no un fin en sí

3 Alterini, Jorge Horacio, Código Civil y Comercial de la Nación, Tomo VII, Cossani, Nelson G. A. Cossari 
(Dir)  Comentario al  Artículo 1882, Editorial De Lalla, Buenos Aires, 2016.



4

misma. Enseña San Juan Pablo II que la preocupación social de la Iglesia debe estar

"orientada al desarrollo auténtico del hombre y de la sociedad, que respete y promueva

en toda su dimensión la persona humana”4.

Incluso los avances científicos, tecnológicos y en materia de comunicaciones de

los  últimos  decenios  han  determinado  un  cambio  de  paradigma  tendiente  a  la

protección del más débil en aras de la igualdad.

En esta línea de ideas afirma Díez-Picazo que los derechos reales constituyen

un soporte jurídico de un núcleo de cuestiones políticas y económicas que revisten un

carácter fundamental y vital para la organización social. 

Los derechos reales entrelazan sus disposiciones con aquellas donde predomina

el interés público como ocurre con la explotación económica de los recursos naturales,

las disposiciones urbanísticas, el medio ambiente y asimismo el mercado inmobiliario

que  interactúa  con  el  financiero  en  un  recíproco  dinamismo.  La  regulación  de  los

derechos reales y las formas que pueden adoptar los modos de ejercer la propiedad

sobre una cosa, tienen un indudable carácter de orden público5.

El  actual  Derecho  de  Superficie  (referido  a  construcciones,  plantaciones  y

forestaciones), atribuyendo la propiedad de la cosa (edificación o plantación) a quien la

ha creado con su actividad, se justifica económicamente por la necesidad de evitar el

mantenimiento de capitales inactivos, inclusive respecto de inmuebles cuya titularidad

corresponde al Estado, inactividad que contraría el fin comunitario que se aspira hacer

cumplir  a la propiedad y también el  interés individual  del  mismo propietario a quien

resulte antieconómico explotar el suelo o el subsuelo de su  heredad. 

Se incentiva la adopción de figuras coparticipativas en las que varios sujetos

obtienen  ventajas  económicas  de  una  misma  cosa,  reformulando  así  los  antiguos

instrumentos jurídicos, conforme lo requiera la sociedad contemporánea.

Basado en la doctrina y la jurisprudencia, el nuevo Código Civil y Comercial de la

Nación (en adelante CCCN) establece una conexidad entre el  derecho público y el

derecho privado cumplimentando los principios constitucionales, con vistas al bienestar

general y el crecimiento del país.

4 Alterini, Jorge Horacio, ob.cit.

5 Alterini, Jorge Horacio, ob.cit.
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Como sostiene Molina Quiroga, las modificaciones del Código Civil y Comercial

de La Nación en materia de derechos reales aportan una solución de derecho positivo a

realidades  sociales  que  ya  tienen  larga  data,  mejoran  en  técnica  y  en  soluciones

aspectos del Código Civil  Velezano que habían generado debates y polémicas, y se

reflejan en una estructura más sólida.

Esta apreciación general no excluye reconocer algunas inconsistencias menores

de técnica legislativa, siendo ya labor de los jueces y la doctrina afirmar, reafirmar o

contradecir lo expuesto, sin descartar la posibilidad de reformas parciales de la Ley.

Es esa la intención primaria del presente: trabajar las teorías desde un estudio

dialógico  y  crítico  entre  los  operadores  del  derecho,  de  modo  de  arribar  a

interpretaciones de la norma y a prácticas que sean por sobre todo útiles y acordes a

las  necesidades  de  la  sociedad  contemporánea,  coadyuvando  al  desarrollo  y

perfeccionamiento  de  lo  instituido,  conforme  las  convicciones  académicas  que

desarrollare.  

I) PRIMACÍA DEL ORDEN PÚBLICO EN LOS DERECHOS REALES. LÍMITES.

El  orden público  per se es un concepto de difícil y discutida definición. Existen

teorías que identifican al orden público con el derecho público, con el interés público, y

con la voluntad del legislador, entre otras. 

Para precisarlo hay que retrotraerse a las raíces romanas y a la noción que se

tenía en ese entonces de orden público,  -puesto que en esos mismos términos se

retomó en la Modernidad, con el Código de Napoleón- donde se dispone que no se

podrán derogar mediante convenios particulares las leyes que afecten al orden público

y las buenas costumbres. 

Se trata de un concepto de difícil aprehensión, dado que no se puede afirmar

simplemente que todo lo que el legislador califica como orden público realmente lo es. 

En  principio,  Lorenzo  Gardella,  entiende  que  “el  área  propia  de  las  leyes

imperativas de orden público es aquella en que el bien común requiere la restricción a

la  voluntad  particular  en  el  propio  interés  social,  dado  que  se  encuentran

comprometidas las mismas bases de la organización comunitaria”6.

6 Molina Quiroga, Eduardo, “Principales reformas en materia de derechos reales en el Código Civil  y
Comercial de la Nación”, Sup. Especial Nuevo Código Civil y Comercial 2014 (Noviembre), 17/11/2014,
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LLambias  define  al  orden  público  como  el  conjunto  de  principios  eminentes

-religiosos,  morales,  políticos  y  económicos-  a  los  cuales  se  vincula  la  digna

subsistencia de la organización social establecida.

Tranchini hace suyas las palabras del autor y así se opone a la identificación del

orden público con el derecho público, y que ha sido superado ante la evidencia de

normas  de  derecho  privado  inderogables  por  la  voluntad  de  los  particulares  por

considerarse esenciales para la comunidad.

“El orden público se basa en un conjunto de condiciones fundamentales de vida

social, pero esas condiciones o principios fundamentales serán estimados de acuerdo a

las  valoraciones  vigentes  de  cada  país,  las  que,  ciertamente  dependerán  de  sus

antecedentes  históricos,  sus  convicciones  morales,  y  sus  condiciones  políticas  y

sociales”7. 

Estamos en presencia de una noción dinámica que varia a lo largo del tiempo y

en el espacio.

Tranchini sostiene que ejemplo de ello son los tiempos de auge del liberalismo

clásico en los que la igualdad y libertad jurídica, pregonada como fundamento de la

autonomía  de  la  voluntad,  generaron  situaciones  de  desequilibrio  económico  que

ensancharon  los  contenidos  de  orden  público  a  través  de  la  interpretación  del

legislador, mediante la creación de normas imperativas: junto al principio de libertad

contractual aparece también como contenido de orden público, el principio de función

social del contrato, y en general del ejercicio no abusivo de las prerrogativas jurídicas. 

Hoy por hoy el sistema de número cerrado y tipicidad es una derivación lógica

del orden público que surca la organización de la propiedad privada. 

Se requiere  un legislador  cuidadoso que no multiplique innecesariamente  los

derechos reales y que cuando vea como necesario o conveniente acuñar un nuevo tipo,

lo haga prolijamente de forma tal de no perturbar el entramado jurídico-económico de la

organización de la propiedad.

Cossari, citando Salvat expresa, que no pueden existir otros derechos que los

que  la  ley  ha  creado  por  un  doble  motivo:  en  primer  lugar  "todo  lo  referente  a  la

165, Cita on line AR/DOC/3848/2014.

7 Marcela  Haydee  Tranchini,  “Orden  Publico,  números  clausus  y  autonomía  privada”,  XIX  congreso
Internacional  de  la  Unión  del  Notariado  Latino,  Amsterdam,  Holanda  Mayo  de  1989,  Tema  3:  La
incidencia de la práctica en la evolución de los derechos reales. 
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propiedad y al régimen de los inmuebles, interesa a la colectividad entera; son, pues,

cuestiones que comprometen el orden público y en consecuencia, la reglamentación

legal de ellas no puede ser modificada por los particulares" en segundo lugar: si los

particulares  "pudieran  crear  o  modificar  libremente  los  derechos,  reales,  pronto

veríamos surgir de nuevo los mismos desdoblamientos de la propiedad y las mismas

trabas y dificultades que existían antiguamente”.8

Dicha posición es adoptada por el Código velezano y seguida en el actual Código

Civil y Comercial.

Dispone el artículo 1884 del CCCN que es nula la configuración de un derecho

real no previsto en la ley; y a su vez que la "regulación de los derechos reales (...) es

establecida sólo por  la ley".  Con ello  queda reproducida la regla establecida por  el

artículo 2502 del Código derogado según la cual  "los derechos reales sólo pueden ser

creados por la ley".

Mientras el  artículo 2502 del  Código derogado habla de "creados",  el  artículo

1884 utiliza ahora el vocablo "establecida" refiriéndose a la estructura de un derecho

real existente, y "configuración" respecto a la creación de un derecho real no previsto

por la ley. 

A  la  luz  de  la  norma  derogada,  Cossari  citando  a  Gatti,  sostuvo  que  debía

distinguirse entre creación y fuente, estableciendo que ello no significa que la ley sea la

única causa fuente de los derechos reales, sino que aquélla crea tipos de derechos

reales que a su vez tienen un contenido típico. 

En términos de lo hoy prescripto, diremos que, sin lugar a dudas, la ley es la

única vía para acuñar nuevos tipos de derechos reales, y para regular y establecer su

estructura.  Los  particulares  pueden  configurar  sus  derechos  patrimoniales  reales

ciñéndose a la estructura y a los tipos predefinidos por la norma escrita.

En suma, “el orden público campea en los derechos reales, lo que tiene que ver

-afirma  Gatti-  con  su  grado  de  contenido  institucional;  pero  no  lo  hace  en  forma

exclusiva sino preponderante, sus normas son principalmente de orden público, pero

excepcionalmente pueden ser supletorias y ser dejadas de lado.9

8 Cossari, Nelson G. A. Cossari, Leandro R. N, “En los derechos reales, La Ley 13/11/2015, 13/11/2015,
1, cita on line AR/DOC/3989/2015. 
9 Cossari, Nelson G. A. Cossari, Leandro, Ob. Cit.



8

El  orden  público  nunca  podrá  significar  el  avasallamiento  de  los  derechos

inherentes a la persona humana, tanto en su aspecto individual como social. 

Como dice  Llambias,  “también el  orden público  tiene  sus propios  límites:  no

podrá cercenar totalmente a la persona la facultad de ordenar su propia conducta de la

manera que considere apropiada.  Dicho en otros términos es de orden público que

exista en determinada medida un campo de autonomía en la voluntad privada”.10

 En  los  derechos  reales  existen  disposiciones  que  flexibilizan  el  carácter

imperativo de sus normas, y reglas propias del campo contractual u obligacional que,

fundadas en principios que conculcan intereses particulares, restringen la libertad de las

convenciones. 

La preponderancia de normas imperativas en los derechos reales se funda en la

gravitación social y económica de la titularidad, explotación, circulación y extensión de

la riqueza, por cuya razón el reconocimiento y protección legal comprende al titular del

derecho real y lo trasciende, proyectándose así sobre intereses supra individuales. 

La presencia del orden público en los derechos reales es indiscutida, pero ello no

es óbice para que la doctrina admita que no todas las normas relativas a los derechos

reales son de orden público, aunque sí la mayoría de ellas.

Entre  ellos  encontramos  a  Allende,  quien  sostiene  que  son  normas

substancialmente de orden público; y Gatti y Alterini que expresan que la presencia del

orden público es dominante en los derechos reales pero no exclusiva. 

Estos  últimos  diferencian  las  normas  estatutarias,  aquellas  que  son

exclusivamente  de  orden  público,  de  las  reglamentarias,  aquellas  de  las  que  los

particulares pueden prescindir, concluyendo que son de orden público las normas que

indican cuales son los derechos reales y los alcances de su contenido (elementos,

sujeto, objeto y causa). 

Por ello, en principio y siguiendo esta clasificación, dire que en la órbita de los

derechos reales existen primordialmente normas imperativas o estatutarias y, en menor

medida,  normas  reglamentarias  o  supletorias.  Las  primeras  indican  cuáles  son  los

derechos reales y los alcances de su contenido (esencia) y resultan inderogables por

las partes. Las segundas, esto es, abren paso a la autonomía de la voluntad.

10 Tranchini, Marcela Haydee, Ob.Cit.
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Se ha profundizado la caracterización de las normas estatutarias al señalar que

se refieren a la determinación de los elementos que integran la relación jurídica real y,

por consiguiente, a los sujetos, el  objeto y a la causa de los derechos y relaciones

jurídicas  reales;  y  en  cuanto  a  esta  última  (causa),  todo  lo  relacionado  con  su

adquisición (modos, y,  en su caso, títulos instrumentales), constitución, modificación,

transferencia y extinción.

Ahora bien, para el presente estudio es preciso distinguir, dentro de la categoría

de  normas  estatutarias,  entre  normas  estatutarias  rígidas y  normas  estatutarias

flexibles. Va de suyo que ambas sub-categorías se hallan alcanzadas por la noción del

orden  público,  de  suerte  que  configuran  siempre  preceptos  inderogables  por  los

particulares, no pudiendo ser alteradas o suprimidas por ellos. 

Las normas estatutarias rígidas, constituyen preceptos herméticos, pues definen

ciertas cuestiones sobre los derechos reales que no permiten en lo  más mínimo la

discrecionalidad  particular.  Establecen concretamente  lo  que está  y  lo  que no  está

permitido en el campo de los derechos reales. 

En cambio las normas imperativas flexibles permiten la intromisión medida, en un

grado determinado, de la autonomía de la voluntad. Imponen el tope de lo que se puede

hacer, de modo que otorgan a los sujetos cierto margen de discresionalidad.

Por último, en cuanto a las normas relativas a la causa, o sea, aquellas que

determinan la constitución, adquisición, modificación, transferencia y extinción de los

derechos reales, creemos que en general se trata de normas estatutarias rígidas. 

Así  entonces,  los  particulares  se  encuentran  fatalmente  sometidos  a  las

previsiones legales a los fines de constituir un derecho real, y también a las previsiones

legales que determinan la extinción de los derechos reales. 

Sin perjuicio de lo que antecede, existen situaciones en las que ciertas normas

facilitan  determinados  desplazamientos  a  favor  de  los  particulares,  configurando

típicamente normas estatutarias flexibles.

Se  advierte  que,  aun  transitando  por  la  vía  del  orden  público,  respecto  al

contenido de los derechos reales, los sujetos pueden oscilar dentro de la permisión

normativa ajustándose a sus intereses, en tanto y en cuanto no desvirtúen los límites

legalmente establecidos.



10

Tranchini  en  una  postura  similar  diferencia  aspectos  estructurales  de  los

funcionales. Los primeros son de orden público, y los segundos pueden quedar librados

a la autonomía de la voluntad.

“La estructura es definida como la distribución y orden de las partes importantes,

es decir  los elementos y el  contenido en abstracto. Los elementos son el sujeto,  el

objeto y la causa. El sujeto es el titular del derecho real; el objeto, la cosa sobre la que

el sujeto ejerce su poder y la causa, el hecho o acto jurídico que le da nacimiento. 

Frente  a  estos  aspectos,  que  hacen  a  la  estructura  del  derecho  real,  se

encuentran los funcionales, por cuanto se refieren al derecho real en el momento de su

acción o funcionamiento. 

Los aspectos  funcionales hacen a la dinámica del derecho real, y son los que

admiten su regulación por los particulares, fundamentalmente los distintos títulos que

sirven de causa mediata al derecho real y ello, claro está, con tal de que no alteren su

estructura”11. 

2) GÉNESIS DEL DERECHO REAL DE SUPERFICIE: SU CONSTITUCIÓN.

i) ANTECEDENTES Y APROXIMACIONES DOCTRINARIAS DEL DERECHO RECEPTADO.

La regulación parcializada y separada del Código de los conjuntos inmobiliarios,

el  tiempo compartido,  el  cementerio  privado  y  la  superficie  los  tornan ajenos a  los

principios generales clásicos y de difícil interpretación y aplicación práctica.

El  crecimiento  de  estos  instrumentos  brinda  mayor  aprovechamiento  de  los

recursos, pero trae mayor conflictividad por la convivencia más cercana. La proximidad

del  vecino y la comunidad de intereses, requiere una adaptación de la normativa a

aspectos impensados en tiempos de Velez Sarsfield. Ello se verifica en el Código Civil

en la regulación del principio de la accesión, según el cual todo lo edificado y plantado

pertenece al dueño del suelo, y la comunidad en el condominio que tiene como nota

más típica su tendencia hacia la partición.

En lo que atañe al derecho de superficie en particular, la sucinta regulación de la

Superficie Forestal, es el único antecedente legal que guiara su configuración y efectiva

11 Trancchini, Marcela Haydee, Ob. Cit.
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recepción  normativa.  De  forma  acotada,  se  estipulaba  que  la  constitución  era  por

contrato  entre  partes,  celebrado  por  escritura  pública,  y  la  tradición  como  modo

suficiente, pero sin dedicarle mayor abundamiento.

En cuanto a los aportes doctrinarios se refiere, Jorge R. Causse, indica que si de

constitución de derechos reales hablamos, conforme los principios comunes, se ejercen

por la posesión, y se exige título suficiente para constituir el Derecho de Superficie en

los términos del artículo 1892.

En nuestro sistema se puede afirmar -a grandes rasgos- que para producir una

trasmisión dominial,  en  materia  inmobiliaria,  hace falta  un título  suficiente  (escritura

pública -arts. 1184 Cód. de Vélez y 1017 del CCCN -), y un modo suficiente (traditio

-arts. 577 del Cód. de Vélez y 750 del CCCN -), requisitos que se complementan con la

inscripción del título en el Registro correspondiente para lograr plena oponibilidad (arts.

2505 del Cód. de Vélez y 1893 del CCCN). 

Fácil es concluir que Vélez adoptó como "sistema general" la teoría del título y el

modo  en  su  versión  pura,  resultando  el  título,  en  las  mutaciones  inmobiliarias,  la

escritura pública y siendo el modo la traditio posesoria. 

El novel Código mantiene los pilares básicos, y, en suma, los recaudos de fondo

siguen siendo la titularidad y la capacidad, y el recaudo de forma dependerá del  objeto

del derecho real de que se trate. En el caso de inmuebles la forma legal está asignada

por el art. 1017, inc. a), que impone la escritura pública, con la única excepción de la

subasta.

La conjugación del contenido de los arts. 1892 y 1893 del CCCN nos conecta

con  la  identificación  de  tres  componentes  necesarios:  el  título  suficiente,  el  modo

suficiente y la publicidad suficiente.

La configuración de estos tres recaudos debe tener lugar cuando la adquisición

del derecho real sea derivada, y que su constitución o transmisión sea por acto entre

vivos.

Una vez obtenido el título suficiente, será menester -tratándose de un derecho

real ejercible por la posesión- que haya tradición, la que cumplirá la función de modo

suficiente,  cualquiera  sea  la  modalidad  de  superficie.  En  la  superficie  debemos

identificar dos variantes, cuando el derecho real constituido permite construir, plantar o

forestar  en  suelo  ajeno  y  adquirir  la  propiedad  de  lo  edificado  o  plantado,  con
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independencia de la propiedad del suelo; o bien cuando ya el objeto del derecho real es

la plantación, la forestación o la construcción, propiamente dicha, de acuerdo al caso,

ejerciendo el superficiario un derecho sobre cosa propia, puesto que ya hay cosa que

pertenezca en propiedad al superficiario.

En la  primera modalidad,  la  tradición adquisitiva  pondrá al  superficiario  en la

posesión del inmueble, recaudo indispensable para poder ejercer su derecho a plantar,

forestar o edificar y hacer nacer, así, la propiedad superficiaria.

En la segunda modalidad, la tradición adquisitiva importará la entrega material de

las plantaciones, forestaciones o construcciones existentes.

Ahora bien,  en cuanto  a la  adquisición  por  causa de muerte,  la  normativa  a

aplicar se encuentra entre los preceptos del  Libro V, identificando que para el  caso

también existen disposiciones generales como el artículo 2277, que reza que el hecho

jurídico muerte determina la aplicación de la ley y torna eficaz la voluntad plasmada en

el testamento, ambos títulos suficientes de adquisición de derechos.

Mario Zelaya es conteste en afirmar que de acuerdo a la naturaleza inmobiliaria

de  la  cosa  que  sirve  de  objeto  al  derecho  de  superficie,  en  cualquiera  de  sus

manifestaciones,  y  siguiendo  las  normas  generales  que  establecen  los  modos  de

adquisición  de  los  derechos  reales,  los  que  recaen  sobre  inmuebles  pueden  ser

adquiridos: por tradición posesoria en cuyo caso será necesario contar además con el

titulo suficiente, por causa de muerte (…). 

En este caso, el derecho real se constituirá por un acto jurídico que debe estar

revestido de las formas establecidas por la ley, y debido a que el mismo tiene como

objeto la adquisición de un derecho real sobre una cosa inmueble, debe ser otorgado

por escritura pública.12

ii) FIGURAS AFINES.  PARALELISMO Y APLICACIÓN SUPLETORIA EN EL DERECHO REAL

DE SUPERFICIE

La recopilación de Justiniano en el siglo VI de nuestra era, realizó una síntesis

integradora del Derecho Romano, combinando el derecho quiritario con el pretoriano,

también  conocido  como  Derecho  Honorario  de  los  pretores,  que  se  inspiraron  en

12 Zelaya, Mario, Superficie, en Kiper Claudio (Dir) Aplicación Notarial del Código Civil y Comercial de la
nación, Tomo III, Rubistal Culzoni Editores, Buenos Aires, 2015.-
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Grecia, más el derecho clásico, de los grandes juristas sancionado por los emperadores

y también el propio derecho justinianeo. 

La conjugación de todo ese saber estipuló que del Dominio como expresión de la

relación de las personas con las cosas, surgieran las otras formas de los derechos

reales,  que de alguna manera representaron modalidades del  tener,  del  poseer,  de

gozar, usar, disponer y abusar de las cosas y de los bienes.

Ellas se designaron como iura in re aliena, o sea, derechos sobre las cosas que

ya no eran “proprietas”, es decir, no eran formas de tener lo propio, sino de tener algo

parcialmente:  los  bienes  ajenos,  como las  servidumbres  y  usufructos.  Y  como una

forma especial del Usufructo, el Derecho Real de Superficie, consistente en el derecho

de plantar o sembrar y también construir o edificar en cosa ajena.

Surge el ius aedificandi, que se concedía al superficiario, para que construyese

edificaciones permanentes o temporales. 

Estas  modalidades  representaron,  una  forma  de  compartir  los  usos  de  un

terreno: mientras el propietario real mantenía sus derechos dominiales sobre el fundo,

el  propietario aparente se convertía  en titular de un derecho tan especial  como ser

dueño absoluto de lo edificado, y simultáneamente, usuario, simplemente poseedor de

la superficie del terreno, sobre el que accedía a través de la herramienta de un Derecho

Real de Superficie.13

En la actualidad, la Superficie ha sido receptada como un desmembramiento del

derecho de dominio permitiendo al superficiario realizar construcciones, plantaciones o

forestaciones sobre la rasante, el vuelo y subsuelo del inmueble ajeno, configurando un

derecho real sobre cosa ajena; como también constituir su derecho sobre plantaciones,

forestaciones  o  construcciones  ya  existentes,  atribuyéndose  su  propiedad,  en  cuyo

caso estaríamos frente a un derecho real sobre cosa propia. 

De una u otra  manera,  se daría  nacimiento a una coexistencia de derechos,

identificando el derecho del superficiario por un lado, y el derecho del titular del suelo,

por el otro lado, por lo que el dominio va a sufrir un desmembramiento convirtiéndose

en dominio imperfecto.

Si  el  derecho  de  superficie  se  ejerce  sobre  una  construcción,  plantación  o

forestación ya existente, se le aplican las reglas previstas para el caso de propiedad

13 Molina Quiroga, Eduardo, ob.cit. 
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superficiaria, la que a su vez queda sujeta a las normas del dominio revocable sobre

cosas inmuebles en tanto sean compatibles y no estén modificadas por las previstas en

ese Título.14

Recordemos  que  el  dominio  revocable  es  el  sometido  a  condición  o  plazo

resolutorios a cuyo cumplimiento el dueño debe restituir la cosa a quien se la transmitió.

La condición o el plazo deben ser impuestos por disposición voluntaria expresa o por la

ley. 

La  figura  ha  sido  conceptualizada  como  un  derecho  real  esencialmente

temporario sobre un inmueble, es decir,  está destinado a durar por un cierto tiempo

convenido  por  las  partes.  Se  establecen  plazos  máximos  de  constitución  según  la

actividad que se realice en el ejercicio del derecho.

Las facultades otorgadas al superficiario podría decirse que son tan amplias que

como  las  del  propietario,  pudiendo  usar,  gozar  y  disponer  de  la  cosa  material  y

jurídicamente,  como también gravarla  con derechos reales  de garantía  y  afectar  la

superficie al régimen de propiedad horizontal.

 Son de aplicación supletoria las normas relativas a las limitaciones del uso y

goce en el  derecho de usufructo (tales como respecto a alteración de la sustancia,

usufructo sucesivo y obligación de otorgar garantía suficiente), conforme establece el

artículo 2127 del CCCN, que también pone de relieve la importancia que se le asigna a

la  autonomía de la voluntad, de manera que en este ámbito las partes decidirán los

parámetros  a  los  que  el  superficiario  deberá  ajustar  el  ejercicio  de  su  derecho,

naturalmente  adecuado  al  destino  de los  bienes o  conforme lo  previsto  en  el  acto

constitutivo. 

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 (Art. 1968 CCCN). 

Encontramos también similitudes en la figura del usufructo, ambos derechos son

de uso y goce sobre una cosa de propiedad ajena. 

14 Conf. Artículo 2128 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN).
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Por su parte el derecho real de usufructo reconoce como una de sus fuentes a

los  actos  de  última  voluntad.  Puede  legarse  el  usufructo  a  un  legatario  y  la  nuda

propiedad  a  otro,  caso  contrario  ésta  última  quedará  a  favor  de  los  herederos

legitimarios instituidos.

Si bien testar en nuestro país no es una costumbre ni difundida ni arraigada, el

debido asesoramiento de los operadores del Derecho debe propender a la utilización de

este  medio  de  expresión  de  la  voluntad  póstuma,  tendiente  a  evitar  controversias

futuras que tiendan al dispendio, no sólo de la actividad jurisdiccional, sino también a

las complicaciones que padecen aquéllos a los que se les difiere el patrimonio relicto.

La  jurisprudencia  afirma que el  legado  configura  una obligación  personal  del

heredero que reconoce su fuente en una liberalidad del causante.

La entrega del legado de cosa cierta al legatario por parte de los herederos, no

se encuentra subordinada a la partición, de manera que éstos no pueden suspenderla,

salvo  que la  sucesión sea insolvente,  o que  prima facie  aparezca comprometida la

legítima de los  herederos forzosos.  Pero  aun en este  supuesto  debe efectuarse  la

entrega con carácter ‘provisional’ mientras se sustancia el respectivo incidente”15.

 “La necesidad del legatario de pedir y obtener la entrega del legado, es una ley

de orden público que le impide apoderarse por vías de hecho de la cosa legada o por

consecuencia forzosa de la posesión hereditaria del heredero legítimo”16.

El legatario de cosas determinadas es propietario de ellas desde la muerte del

testador y los frutos de la cosa le pertenecen y su pérdida, deterioros o aumentos son

de su cuenta. 

Cuando evaluamos la adquisición que resulta de la transmisión de la superficie

ya constituida, debe considerarse la continuación de la primera parte del art. 2119 del

CCCN, en cuanto dispone que "(...) puede ser transmitido por actos entre vivos o por

causa de muerte".

De ello se desprende que el derecho real  de superficie podrá ser transmitido

entre vivos a título gratuito u oneroso, cabiendo, en tal supuesto, la celebración de un

15 Cám. Nac. Civ. Sala C. Fallo del 13-6-78. Autos: “Díaz Garzón, Carlos A. y otros. Suc.”, E.D. Disco 
Láser 1998. R.L. 112.886.

16 Cám. Nac. Civ. Sala C. 8-5-1984. Autos: “De Aparici de Otone, Ana M.”, E.D. 112-434. Disco Láser 
1998.R.L. 172.526. Rev. La Ley, 1984-D-585.
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contrato que servirá de causa a la transferencia de este derecho real, rigiéndose por los

arts. arts. 1892 y 1893 del CCCN, que he analizado anteriormente.

Pero  para  estos  supuestos  se  agrega la  transmisibilidad de la  superficie  por

fallecimiento  del  superficiario,  debido  a  que  su  muerte  no  provoca  la  extinción  del

derecho.

En tal sentido, puede imaginarse que el superficiario haya testado, legando la

superficie  a  uno  o  más  sujetos  determinados,  caso  en  el  cual  el  legatario  (o  los

colegatarios,  en  su  caso)  adquirirán  la  superficie  por  el  tiempo que  reste  hasta  el

vencimiento de su plazo y,  claro está,  en tanto el  derecho se encuentre vigente  al

tiempo del fallecimiento del testador.

En este supuesto, el derecho real de superficie será adquirido por el legatario o

los colegatarios en el mismo instante del fallecimiento del testador, toda vez que el art.

2496 del CCCN establece que "el derecho al legado se adquiere a partir de la muerte

del testador".

Debo  recordar  que  los  derechos  reales  en  la  sucesión  mortis  causa  a  título

singular se adquieren sólo con el título causal de la muerte del testador, puesto que la

teoría del título y el modo suficientes no es aplicable a la transmisión por causa de

muerte. Por consiguiente, la tradición que deberá hacerse al legatario no es constitutiva

del derecho real, sino que hace al cumplimiento del legado.

Del análisis comparativo de las figuras se desprende el reenvío a disposiciones

de aplicación supletoria, a la par que la viabilidad de la implementación de la institución

de legados de superficie en similares condiciones que las del legado de usufructo.

3) ABORDAJE ANALÍTICO: CONSTITUCIÓN POR CAUSA DE MUERTE.

I) FUNDAMENTOS

El actual artículo 2119 del CCCN que regula la adquisición del derecho nada dice

respecto a la posibilidad de constituir superficie por disposición testamentaria. 

Al respecto la doctrina, ocupándose de la ley 25.509 de Superficie Forestal, no

era uniforme. La tesis negativa se sustentaba en el carácter de orden público de las

normas regulatorias de la adquisición de los derechos reales, que no mencionaban al

testamento como fuente de este derecho; mientras que para otros carecía de sentido

privar al testador de la facultad de establecerlo, en tanto no lesionara la legítima.
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Como mencioné el orden público en materia de derechos reales se materializa

en el  numerus clausus y la  tipicidad,  es  decir  que la  ley determina cuales  son los

derechos reales y cuál es su estructura. Como consecuencia de ello al artículo 1884 del

CCCN sanciona con la nulidad la configuración de un derecho real no previsto por la ley

o la modificación de su estructura.

Por ello es necesario diferenciar entre la creación y la fuente de los derechos

reales.  La creación hace  referencia  al  “numerus  clausus”,  en  cambio  la  fuente se

relaciona con el  concepto de causa,  es decir  los hechos o actos jurídicos que dan

nacimiento a los derechos reales.

Conforme la diferenciación expuesta, sostengo que la constitución del derecho

real de superficie por causa de muerte -testamento- no implica la afectación al orden

público, debido a que no estamos frente a la creación de un nuevo derecho real, ni

postulamos la modificación de su estructura o extensión, ni  su constitución por otro

instrumento que la escritura pública. 

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

comisión 4, que analizo el Derecho de Superficie, concluyendo que “No existe obstáculo

para que el derecho se superficie se constituya por actos entre vivos o por disposición

de última voluntad”. Considerando aconsejable permitir la constitución del derecho por

vía testamentaria, atendiendo que la observación que merecía esta posibilidad -dada

por  la  imposibilidad  de  que  el  testador,  de  este  modo,  constituya  un  gravamen

periódico-  se  sorteaba  fácilmente  ante  la  viabilidad  de  la  constitución  gratuita  de

superficie. Es la idea que luego se traslada al Proyecto de Unificación Civil y Comercial

de 1987 (art. 2614) y al Proyecto de 1998 (art. 2026). 

II) APLICACIÓN PRÁCTICA. 

(A) Constitución del Dominio Superficiario Fiduciario como instrumento de

protección de incapaces.

La difusión en nuestro país del empleo del fideicomiso, tanto contractual como

testamentario, en el mundo de los negocios y en las relaciones familiares, conmueve

los  principios  de  nuestro  ordenamiento  sucesorio,  que  ha  sido  organizado  sobre

mecanismos asegurados por reglas de orden público.
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Así  como  los  autores  del  Código  Civil  alemán  de  1900  advirtieron  que  la

sustitución fideicomisaria podía en ocasiones cumplir finalidades útiles, desde el punto

de vista familiar y social, y la regularon, también doctrinarios argentinos han observado

que la rígida prohibición es inconveniente, que los motivos que la hicieron repudiar en

las épocas feudales por las vinculaciones perpetuas ya  no pueden invocarse y que

todos  sus  peligros  se  han  evitado  con  las  restricciones  impuestas  por  las  leyes

modernas que la admiten. 

Esa  circunstancia  demuestra  que  el  instituto  debidamente  acotado  ofrece

irrefutable utilidad y sirve para satisfacer legítimas exigencias individuales y familiares.

Por los motivos expuestos, propongo aprovechar las ventajas que no ofrece el

fideicomiso testamentario (permitiendo designar a un fiduciario para que, a la muerte

del causante, reciba todo o parte de sus bienes con el objeto de destinarlos a ciertas

finalidades, en beneficio de una o más personas), con las novedades del CCCN en

materia  de  legitima  (donde  amplia  la  porción  disponible  cuando  el  beneficiario  o

fideicomisario sea una persona con discapacidad ) con la figura de la superficie para

ampliar las posibilidades de los más vulnerables.

El fideicomiso testamentario puede instituirse tanto por acto público (art. 2479 y

ss. del CCCN) o por testamento ológrafo (art. 2477 y ss. del CCCN), mientras contenga

al menos las enunciaciones requeridas por el artículo 1667 del CCCN para el contrato

de fideicomiso en general,  de  modo que teniendo en cuenta  la  línea del  presente,

encuentro en éste, el instituto proclive a la configuración de la superficie por causa de

muerte.

El  contrato  de  fideicomiso  permite  puntualmente  que  la  propiedad  fiduciaria

recaiga  sobre  bienes,  es  decir,  tanto  sobre  cosas  como  sobre  derechos.  De  esta

manera, es factible que el derecho real de superficie, tanto en su etapa de derecho

sobre bien ajeno como en su etapa de propiedad superficiaria, sea transmitido en el

marco  de  un  contrato  de  fideicomiso,  de  manera  tal  de  constituir  una  propiedad

fiduciaria  sobre  el  objeto  de  dicho  derecho  real.  Ello  daría  origen  al  derecho

superficiario fiduciario.

Entiendo su configuración, excluyentemente,  a través del  testamento por acto

público, considerando que la aceptación del fiduciario tendría efectos constitutivos del

contrato, sin que sea necesaria la instrumentación de un documento posterior, o que
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éste contrate un administrador o albaceas, sino que solamente acepte su rol y función,

aunque lo haga tácitamente. 

Y en particular, lo configuro como una herramienta muy útil en el marco de la

protección  de  discapacitados,  personas  con  capacidad  reducida  o  incapaces.  La

combinación de ambos institutos permite asegurarle mejor al disponente que la porción

de su patrimonio que destina a la protección de aquél no excede la parte que la ley le

permite  afectar  al  efecto,  lo  que,  además,  redunda en una mejor  relación entre los

herederos.

En los últimos años ha preocupado y ocupado a los legisladores, la promoción y

protección de los derechos humanos de todas las personas con capacidades diferentes,

a fin de asegurarles su pleno goce y sus libertades fundamentales, y su participación

plena  y  efectiva  en la  sociedad,  reconociendo  la  importancia  que  para  las  mismas

resalten  su  autonomía e independencia  individual,  incluida  la  libertad  de tomar  sus

propias decisiones, lo cual fue plasmado en las reformas del Código Civil y Comercial

de la Nación.

En ese sentido entonces, ¿qué ocurre si el testador al disponer la constitución

del fideicomiso involucra bienes que superan la porción disponible de su patrimonio,

considerando  que  el  efecto  del  fideicomiso  es  que  no  se  podrá  partir  el  haber

hereditario fideicomitido hasta que el fideicomiso no se extinga? 

Una postura doctrinaria, sostenía que el testador no puede imponer gravamen ni

condición alguna a las porciones legítimas, si lo hiciere, las mismas se tendrán por no

escritas, sean los beneficiarios terceros u otros herederos forzosos, consecuentemente

los legitimarios afectados podrían demandar la reducción del fideicomiso a los límites

de  la  porción  disponible,  puesto  que  prevalecen  las  disposiciones  que  regulan  la

legítima.

Contrariamente  otra  posición,  otra  postura  consideraba  a  este  supuesto  una

excepción a la intangibilidad de la legítima, -cuando todos los herederos forzosos sean

fideicomisarios, y se trate de fideicomisos de administración o inversión que persiguen

proteger a un heredero forzoso incapaz o a la familia toda, que serían los beneficiarios

del  fideicomiso-  que  sólo  se  verá  postergada transitoriamente  en  lo  que hace  a  la

partición y adjudicación de los bienes.
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Es decir  que,  cuando el  fideicomiso tiende a proteger  a un heredero forzoso

incapaz o a toda la familia, y comprende bienes hereditarios que afectan la legítima, los

herederos forzosos lesionados deberán soportar esta restricción, aunque el causante

hubiese establecido el plazo máximo de duración, o la condición resolutoria de que el

incapaz fallezca o cese su incapacidad.

En  la  XXXII  Jornada  Notarial  Bonaerense,  se  sostuvo  que  "el  fideicomiso

testamentario  puede  interpretarse  como  una  excepción  más  a  la  disponibilidad

inmediata  de  la  legítima  por  parte  de  los  herederos  forzosos,  cuando  los  bienes

fideicomitidos  exceden  la  parte  disponible  y  los  beneficiarios  fueren  menores  o

incapaces".

Esta  tendencia  doctrinaria  postula  la  flexibilización  y  reforma  del  sistema  de

legítimas dirigido fundamentalmente, desde un punto de vista cuantitativo, a disminuir el

monto  de las  cuotas,  ampliando la  libertad  de testar  y,  desde la  perspectiva  de la

solidaridad familiar, a emplear las legítimas como fórmula de tutela o protección de las

personas discapacitadas,  permitiendo que se vulnere la  intangibilidad de las cuotas

cuando se trata de proteger a descendientes o ascendientes discapacitados, a través

de institutos como las mejoras especiales o el fideicomiso testamentario.

El nuevo Código recepta esta postura doctrinaria en el artículo 2493 que reza " la

constitución  del  fideicomiso  no  debe  afectar  la  legítima  de  los  herederos  forzosos,

excepto  el  caso  previsto  en  el  art.  2448".  Entiendo  que  la  redacción  no  es  lo

suficientemente clara, debido a que en estos casos no se afecta la legítima, sino que

queda  suspendida  por  un  período  finito  de  tiempo,  al  menos  lo  destaco  como  de

avanzada.

El artículo 2448 del CCCN establece una mejora especial a favor de un heredero

con discapacidad,  estableciendo que el  causante puede disponer,  por el  medio que

estime conveniente, incluso mediante un fideicomiso, además de la porción disponible,

de  un  tercio  de  las  porciones  legítimas  para  aplicarlas  como  mejora  estricta  a

descendientes o ascendientes con discapacidad. 

Es importante destacar que se considera persona con discapacidad, aquella que

padece una alteración  funcional  permanente  o  prolongada,  física  o  mental,  que en

relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración

familiar, social, educacional o laboral. Como vemos, el concepto de "discapacidad" no
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coincide con el de incapacidad o de capacidad restringida previsto en el  art.  32 del

CCCN. Es más amplio, abarca más situaciones. Para beneficiarse de esta forma no es

preciso ser incapaz, sino algo menos, basta con estar en la situación de desventaja que

prevé la norma. 

4) CONCLUSIÓN

Sostengo que no todas las normas que regulan los derechos reales son de orden

público, sino solamente aquéllas que lo hacen sustancialmente, lo cual se encuentra

receptado en el Código Civil y Comercial. 

 Creo  que  es  necesario  que  los  operadores  jurídicos  puedan  interpretar  la

normativa, y puedan recurrir a un diálogo de fuentes, y a la utilización no sólo de reglas,

sino también de principios y valores.

La  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  ha  sostenido:  “(…)  la  regla  de

interpretación prevista en el artículo 16 (haciendo referencia al Código Civil) excede los

límites del derecho privado, puesto que los trasciende y se proyecta como un principio

general vigente en todo el orden jurídico interno" (Fallos, 312:957).

Ello  se  deja  ver  en  el  Código  Civil  y  Comercial  de  La  Nación,  donde  se

introducen reglas respecto de las fuentes y la interpretación,  y su coordinación con

otros microsistemas, dando una amplitud mayor, incluyendo reglas para el ejercicio de

los derechos, cuyo destinatario no es el juez, sino los ciudadanos, y nociones generales

sobre los bienes individuales y colectivos.

Consecuentemente, si el Código Civil y Comercial define al derecho de superficie

en  el  art.  2114,  diciendo:  «Concepto.  El  derecho  de  superficie  es  un  derecho  real

"temporario", que se constituye sobre un inmueble "ajeno", que otorga a su titular la

facultad de uso, goce y disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestar "o

construir,  o sobre lo" plantado, forestado "o construido" en "el  terreno, el  vuelo o el

subsuelo", según las modalidades de su ejercicio y plazo de duración establecidos en el

título suficiente para su constitución y dentro de lo previsto en este Título y las leyes

especiales», va de suyo que guiados por la norma, la constitución por causa de muerte

que postulo, en nada altera la esencia del derecho plasmada en el artículo definitorio. 
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El  sentido mismo, el  derecho de superficie  se mantiene inalterado en lo  que

refiere  a  su  extensión,  modalidad  y  temporalidad,  más  aún,  se  encontraría

perfectamente delimitado y debiendo quedar incólume, inalterado.

Por los motivos expuestos, propongo combinar las prerrogativas que nos ofrece

el fideicomiso testamentario, con las novedades incorporada por el CCCN en materia

de legítima, con la figura de la superficie, para ampliar los mecanismos de protección de

los más vulnerables.

Comparto  la  postura  de  Elena  Highton  de  Nolasco,  que  entiende  que  estas

incorporaciones han sido pensadas para posibilitar al causante prever la administración

o inversión de sus bienes en protección de los débiles, incapaces, o discapacitados, en

salvaguarda del interés familiar superior.

La posibilidad de la constitución del derecho de superficie por causa de muerte,

debe  ser  expresa,  prescribirse  con  claridad,  sin  admitir  dudas  interpretativas  ni

ambigüedades sobre la viabilidad de la constitución del derecho por causa de muerte.

Entendiendo que si esta postura logra difundirse, y su aplicación sistematizarse,

podremos responder  a los  requerimientos  económicos de la  sociedad que necesita

instrumentos jurídicos aptos para satisface sus necesidades. 

Sólo de esta forma, podremos ser útiles a la comunidad, contribuyendo a que el

ordenamiento jurídico sea el cauce adecuado para el desarrollo económico y social.

Para  finalizar  hago  propias  las  palabras  de  Alterini17,  citando  a  Juan  López

Pellegrini,  “La notaría es ciencia y es arte. Ciencia, en cuanto comprende las nociones

técnicas  fundamentales  del  derecho  notarial.  Arte,  en  cuanto  comprende las  reglas

necesarias para concebir, ordenar y redactar los instrumentos y escrituras públicas de

competencia  de  las  notarías”.  Y  en  sus  propias  palabras  concluyo  “en  la  doble

dimensión de ciencia y de arte, el notario no puede permanecer ajeno a la cambiante

realidad que exhibe el derecho de propiedad, pues en un mundo donde el cambio se ha

convertido en una ley universal e ineluctable, cuando las relaciones entre los hombres

se modifican, las costumbres se renuevan, las instituciones más tradicionales de la vida

social se transforman, cómo imaginar que los vínculos entre los hombres y las cosas

permanezcan indemnes?”.

17Alterini, Jorge Horacio. Derecho real de superficie. Revista del Notariado850. Colegio de escribanos de la Capital 
Federal, Nov-97. Número Aniversario, pp. 9-22
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5) PONENCIAS

 Propongo  la  recepción  normativa  de  la  constitución  del  derecho  de

superficie por causa de muerte, ello en forma notoria, clara, sin admitir

dudas interpretativas ni ambigüedades sobre su viabilidad legal.

 Figuras como el legado de usufructo, e incluso instrumentos legales tales

como la mejora a favor del heredero con discapacidad, crean ámbitos de

juridicidad suficiente para considerar previsible la constitución del derecho

real de superficie por causa de muerte.

 Considero lo analizado como un instituto que posibilite al causante prever

la administración o inversión de sus bienes en protección de los débiles,

incapaces, o discapacitados, en salvaguarda del interés familiar superior.

 El contrato de fideicomiso testamentario es el esquema propuesto para la

concreción  práctica  del  debido  cumplimiento  de  la  voluntad  del

disponente, y la preservación de la paz familiar, el hecho de que en el

propio  contrato  se  designe  fiduciario  a  uno  o  más  herederos  quienes
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velarán por ejercer el derecho de superficie en beneficio de la persona con

discapacidad, reduciendo los posibles perjuicios.
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