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I.- PONENCIAS

1.- Se debe distinguir entre el objeto de constitución del derecho real de

superficie (inmueble ajeno) y el de su ejercicio.

2.- En cualquiera de las modalidades de ejercicio el objeto del derecho

real recae sobre un “bien propio”.

3.- No estamos en presencia de un dominio desmembrado, sino todo lo

contrario.  En  el  derecho  de  superficie  coexisten  dos  derechos  reales

independientes: el del titular del suelo y el del superficiario; lo que se divide es

el inmueble y no el derecho ya que ambos propietarios conservan todas sus

facultades materiales y jurídicas.

4.-.  Nada  impide  que  se  constituyan  diferentes  derechos  reales  de

superficie en cada uno de los planos físicos de un mismo inmueble o en una

parte materialmente determinada. En estos casos se aconseja individualizar el

emplazamiento en un croquis y asignar una nomenclatura catastral y partida

inmobiliaria independiente de las del suelo.

5.-  Resultará  útil  para  el  desarrollo  del  derecho  la  convención  y

asignación por las partes de una cota constructiva.

6.- La prórroga o renovación del plazo convenido nunca podrá superar el

máximo legal permitido; caso contrario se estaría vulnerando el espíritu de la

ley y desvirtuando el carácter de derecho real temporario que lo caracteriza.

7.- No se observan impedimentos en constituir el derecho de superficie

sobre  bienes  privados  del  Estado,  lo  cual  resultaría  de  utilidad  para  el

desarrollo de viviendas sociales.

8.- La adquisición del derecho real de superficie sólo puede realizarse

por un contrato, gratuito u oneroso, estando vedada por decisión judicial.

9.-  La  transmisión  a  un  tercero  entre  vivos  debe  ser  por  un  acto

traslativo, siendo viable la adquisición en subasta judicial.

10.- La transmisión “mortis causa” se resuelve aplicando las normas de

vocación hereditaria o por acuerdo de partición de bienes.

11.-  El derecho real de superficie nace con título y modo suficientes;

exigiendo su posterior inscripción para oponibilidad a terceros interesados. Se

deberá  requerir  el  asentimiento  conyugal,  en  caso  de  corresponder,  por

tratarse de un acto dispositivo.
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12.-  En  el  supuesto  de  la  extinción  del  derecho  de  superficie  por

renuncia  del  superficiario  la  misma  deberá  ser  expresa  y  manifestada  en

escritura pública, con vocación registral.

13.-  En  el  caso  de  extinción  del  derecho  por  cumplimiento  de  una

condición resolutoria se recomienda plasmar en acta notarial el acaecimiento

del hecho y rogar su publicidad.

14.-  La extinción del  derecho de superficie por vencimiento del  plazo

legal o convenido se produce de pleno derecho.

15.- Si el motivo de la extinción del derecho real fuese por el no uso por

tratarse  de  una  cuestión  de  hecho  se  aconseja  instrumentar  en  escritura

pública  tal  situación  con  la  comparecencia  de  ambas  partes  y  rogar  su

inscripción; o bien definirlo por decisión judicial.

16.- Ante una eventual destrucción de lo construido se sugiere que el

superficiario contrate un seguro de caución.

17.-  Con  relación  a  la  indemnización  las  partes  pueden  convenir

libremente  en  el  contrato  constitutivo  o  posteriormente  cualquiera  de  las

siguientes opciones: el  pago de un monto determinado; la eximición de su

pago; la renuncia a su cobro; la transmisión de todo o parte del inmueble al

superficiario; combinar las figuras del derecho de superficie con el contrato de

leasing; etcétera.

18.- La posibilidad de combinar el derecho real de propiedad horizontal

con el derecho real de superficie evidencia importantes contradicciones, en

virtud del carácter común y accesorio del suelo y la inescindibilidad de las

partes comunes y privativas exigidas para la aplicación del primero.  Por ello

se debe considerar que tal situación configura una excepción legal.

19.- Al emplazarse la construcción sobre el espacio aéreo de un edificio

(sector común) resulta exigible el consentimiento unánime de los propietarios,

y eventualmente el asentimiento conyugal,  otorgado en escritura pública en

forma autónoma o previsto en el Reglamento de Propiedad Horizontal; o bien

mediante poderes especiales irrevocables a tales efectos.

20.-  Existe  una  supremacía  del  derecho  real  de  superficie  sobre  el

derecho a sobreelevar, ya que soluciona básicamente la necesidad económica

de los desarrollistas al evitar la inversión inicial en la compra de un terreno.-
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II.- INTRODUCCIÓN

“Y sin embargo se mueve…” Estas fueron las palabras pronunciadas por el

ilustre científico Galileo Galilei  luego de retractarse de su teoría heliocéntrica del

mundo frente a la Santa Inquisición.

Esta famosa frase también resulta aplicable al derecho, pues el mismo no es

un  concepto  estanco  sino  todo  lo  contrario:  es  dinámico,  cambiante,  movedizo,

influenciado  por  los  avatares  económicos,  sociales  y/o  culturales  del  mundo

globalizado en que vivimos. 

A  partir  de  la  sanción  del  nuevo  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación

transitamos  una  época  de  cambios  estructurales  en  nuestra  plataforma  jurídica.

Algunos de sus clásicos institutos se han transformado, dejando de lado sus raíces y

dando  lugar  a  nuevos  paradigmas.  Situaciones  jurídicas  novedosas  han  sido

incorporadas en nuestro derecho positivo, modificando de alguna manera conceptos

clásicos; e incluso el rol de “cybernotario” ya no nos resulta algo lejano.

En cuanto a los derechos reales, donde el “orden público” es el amo y señor,

ellos tampoco resultaron inmunes a esta ola de cambios; y si bien fue el resultado de

un proceso a lo largo de estos últimos años, su fruto más exótico resultó ser el

derecho real de superficie.

En el presente trabajo se analizarán sucintamente las normas jurídicas que

regulan este nuevo instituto, proponiendo posturas y soluciones doctrinarias a fin de

aclarar aristas dudosas que surgen de su interpretación, para luego adentrarnos en

una comparación con el derecho de sobreelevación con el objetivo de dilucidar la

conveniencia de los institutos.-

    

III.- EL DERECHO REAL DE SUPERFICIE: CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS

El  artículo  2114  del  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación  establece:

“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”,

De su lectura se desprenden algunas de sus notas características: 
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1.-  Es  un  derecho  autónomo:  avalado  además por  su  enumeración  en  el

artículo 1887 del Código Civil y Comercial de la Nación.

2.- Es temporario: la exigencia de un plazo constituye un requisito esencial

que lo distingue.

3.-  Se constituye  sobre  un inmueble  ajeno:  quebrando con el  principio  de

“superficie solo cedit”.

 4.- Otorga a su titular las más amplias facultades de uso, goce y disposición

para el ejercicio de su derecho.

5.- Se imponen objetivos legales determinados: plantar, forestar y/o construir,

los cuales no son excluyentes.

6.-  Permite  la  utilización  del  inmueble  desde  una  óptica  tridimensional:  la

rasante, el vuelo o el subsuelo.

7.-  Debe  ser  constituido  por  título  y  modo  suficientes,  y  requiere  de  su

inscripción registral para oponibilidad a terceros interesados.

8.- Es trasmisible por actos entre vivos o mortis causa. 

9.- Se ejerce sobre un “bien propio”: ya sea una cosa o un derecho.-

III.1.- MODALIDADES, OBJETO Y NATURALEZA JURÍDICA

     Desentrañar la naturaleza jurídica de este instituto resulta  un desafío

ineludible: ¿Nos encontramos frente a un derecho real que se ejerce sobre una cosa

propia o sobre una cosa ajena? Primeramente corresponde analizar las diferentes

modalidades que surgen del cuerpo normativo para luego poder adentrarse en el

meollo en cuestión.

     En virtud a lo expuesto precedentemente, el artículo 2114 dispone que el

derecho real de superficie otorga a su titular las más amplias facultades jurídicas y

materiales distinguiendo dos supuestos fácticos: a) del derecho de plantar, forestar o

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

subsuelo.

     Por su parte, el  artículo 2115 del mencionado cuerpo legal establece:

“Modalidades.  El  superficiario  puede  realizar  construcciones,  plantaciones  y

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

lo plantado, forestado o construido. También puede constituirse el  derecho sobre

plantaciones,  forestaciones  o  construcciones  ya  existentes,  atribuyendo  al
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superficiario  su  propiedad.  En  ambas  modalidades,  el  derecho  del  superficiario

coexiste con la propiedad separada del titular del suelo”.

     De la conjunción de ambos artículos se desprende claramente que se

puede  constituir  el  derecho  real  bajo  dos  modalidades,  pero  se  debe  hacer  la

salvedad que la  primera de ella,  a  su vez,  puede desdoblarse.  Es decir,  que el

esquema legal quedaría presentado de la siguiente manera:

      1.a)  “El  superficiario  puede  realizar  construcciones,  plantaciones  o

forestaciones sobre la rasante, vuelo y subsuelo del inmueble ajeno”.

     1.b) “haciendo propio lo plantado, forestado o construido”.

    2)  “También  puede  constituirse  el  derecho  sobre  plantaciones,

forestaciones  o  construcciones  ya  existentes,  atribuyendo  al  superficiario  su

propiedad”.

  1.a)  La  primera  etapa se  inicia  con la  constitución  del  derecho  real  de

superficie y culmina cuando el superficiario cumple con el objetivo legal de plantar,

forestar o construir.

Por su parte, el artículo 1888 del Código unificado califica como derecho real

sobre  cosa  total  o  parcialmente  propia  la  superficie  cuando  existe  propiedad

superficiaria.

Por ello, resulta clave dilucidar desde cuándo existe propiedad superficiaria,

pues el Código no ha esgrimido una definición al respecto. Además, al tratar el tema

de la adquisición y transmisión del derecho real de superficie tampoco ha formulado

diferenciación alguna y por ello sus normas se aplican indistintamente a cualquiera

de las modalidades enunciadas en la ley de fondo.

Lo cierto es que el concepto de derecho de propiedad ha sido reconocido y

garantizado  por  nuestra  Constitución  Nacional,  receptándolo  de  una  forma  más

amplia que el concepto de dominio, ya que comprende todos los derechos subjetivos

de contenido patrimonial, abarcando no sólo las cosas sino también los derechos.

Consecuentemente,  en  cuanto  a  la  naturaleza  jurídica  de  esta  etapa  la

doctrina no ha sido pacífica. Para algunos renombrados juristas durante esta etapa

del derecho a construir o “ius edificandi” las facultades concedidas al superficiario

para plantar, forestar o construir constituyen meramente herramientas que dan de

origen de la propiedad superficiaria. Para ellos, al no existir una cosa materialmente

determinada, sino sólo un derecho, no podría entenderse que existe una propiedad

superficiaria, y en consecuencia el derecho real se ejercería sobre cosa ajena. La

doctora Aída Kemelmajer de Carlucci ha expresado al respecto que el “ius edificandi
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es un derecho de usar un inmueble ajeno con un fin determinado, afirmando que

posee un carácter real,  dado que se trata de una relación inmediata sobre cosa

ajena,  oponible  erga  omnes,  desde  que  el  superficiario  tiene,  en  esta  etapa,

acciones posesorias, petitorias, etc.”1 

Ahora  bien,  resulta  de  interés  recordar  que  el  artículo  2311  del  Código

Velezano exigía que el objeto del derecho real recayere sobre una cosa que tuviera

existencia  material  (no  futura)  al  momento  de  constituirse  el  derecho  real.

Actualmente ese concepto ha girado radicalmente pues el artículo 1883 “in fine” del

actual Código permite que el objeto de un derecho real también pueda consistir en

un bien taxativamente señalado por la ley.

En  el  caso  en  cuestión  observamos  que  la  plantación,  forestación  y/o

construcción aún no se han materializado,  y  en consecuencia todavía  no podría

decirse que existe una cosa propiamente dicha, pero se debe aclarar que dichos

derechos constituyen los fines u objetivos legales impuestos al superficiario. Ellos no

deben confundirse con el  objeto del  derecho real  que estaría conformado por el

“espacio” o “cubo de aire” en donde se van a cumplir  los citados objetivos. Este

espacio conformaría un bien susceptible de valor económico, de existencia actual,

que a pesar de que no lo veamos no podemos negar su existencia. 

Además, es el mismo Código, mediante el enunciado del artículo 2120, el que

permite al titular superficiario constituir derechos reales de garantía, transmitir y/o

ejecutar el derecho de superficie durante el transcurso de cualquiera de sus etapas o

modalidades. De esta manera, el derecho positivo se aleja del fundamento de Vélez

Sarsfield que no permitía la hipoteca sobre un derecho, sino sobre un inmueble que

debía continuar en poder del deudor, porque consideraba que sólo la cosa podría

ser vendida para pagar el crédito. La acertada postura actual de los legisladores, de

esta  manera,  elimina esa antigua traba para el  desarrollo  y  cumplimiento de un

proyecto comercial, entendiendo que justamente al inicio del mismo es cuando más

urge la disponibilidad de dinero en efectivo para la inversión. 

Por  su  parte,  el  Banco  Central  de  la  República  Argentina  aprobó

recientemente la incorporación expresa del “derecho de superficie” como garantía

bancaria. Mediante la Comunicación “A” 6297 del 11 de agosto del corriente año

incluyó taxativamente al derecho de superficie, como así también a los inmuebles

y/o  derechos  de  superficie  sobre  los  que  se  haya  constituido  una  propiedad

fiduciaria, pero exigiendo que la entidad financiera prestamista tenga asignada, en el
1 Kemelmajer de Carlucci, Aída, Puerta de Chacón, Alicia. Derecho real de superficie. Ed. Astrea, Buenos Aires,
1989, pág. 12.
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contrato  de  fideicomiso,  la  mejor  prelación  de  cobro  respecto  del  resto  de  los

acreedores. Es decir, que permite a los desarrollistas llevar a cabo sus proyectos de

inversión mediante el financiamiento bancario ofreciendo como garantía el flujo de

fondos de la  explotación comercial.  Indirectamente,  se está reconociendo que el

derecho a edificar, en este supuesto, es un bien que puede ser objeto de hipoteca.

Por  otra  parte,  la  facultad  de  gravar  el  derecho de  superficie  otorgada al

superficiario no requiere de la conformidad del titular del  suelo, lo cual  resultaría

contradictorio si el derecho real se ejerciera sobre cosa ajena.

En virtud de lo expuesto se concluye que durante esta etapa el derecho real

de superficie se ejerce sobre un “bien o derecho propio”.

1.b)   En  este  supuesto  la  plantación,  forestación  o  construcción  ya  se

materializaron  y  por  ello  la  doctrina  mayoritaria  entiende  que  existe  propiedad

superficiaria sobre ellas. No caben dudas que durante esta etapa, que culmina con

la extinción del derecho real de superficie, éste se ejerce sobre una “cosa propia”.

2)  Esta  modalidad  se  caracteriza  por  atribuir  al  superficiario  la  propiedad

sobre una plantación, forestación o construcción ya existentes. En otras palabras,

resulta  coetáneo el  nacimiento  del  derecho real  de  superficie  y  de  la  propiedad

superficiaria, según algunos juristas, dependiendo de la postura que se adopte, ya

que como se expuso “ut supra” el concepto de propiedad incluye derechos y cosas.

Existe coincidencia doctrinaria en catalogar que durante esta etapa el derecho real

se ejerce desde el inicio sobre una “cosa propia”.- 

III.2.- EMPLAZAMIENTO 

El  artículo  2116  del  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación  establece:

“Emplazamiento. El derecho de superficie puede constituirse sobre todo el inmueble

o  sobre  una  parte  determinada,  con  proyección  en  el  espacio  aéreo  o  en  el

subsuelo,  o  sobre construcciones ya  existentes dentro del  régimen de propiedad

horizontal…”.

En primera instancia  se observa que el principio de accesión regulado en el

artículo  1945  del  Código  vigente  permanece  suspendido  hasta  la  extinción  del

derecho  real  de  superficie,  para  luego  renacer  con  todos  sus  efectos.  De  esta

manera se quiebra temporariamente el antiguo precepto romano de la extensión de

la propiedad del suelo “desde el cielo hasta el infierno”.

9



Resulta de importancia fundamental distinguir entre el objeto del derecho real

de superficie (derecho o cosa inmueble) del lugar físico o emplazamiento en donde

se desarrolla ese derecho (el  suelo o una parte material  de éste; el  vuelo y/o  el

subsuelo).

Conforme el citado artículo una de las notas distintivas de este derecho real

es  la  posibilidad  de  su  ejercicio  sobre  cada  una  de  las  tres  dimensiones  del

inmueble: el suelo o rasante, el subsuelo y el vuelo o espacio aéreo. Las mismas no

son  excluyentes,  sino  todo  lo  contrario,  nada  impide  que  se  puedan  constituir

diferentes derechos de superficie en cada uno de los planos mencionados, o en una

parte materialmente determinada de ellos. El titular de dominio del inmueble puede

dividirlo en partes separadas y constituir diferentes derechos reales sobre cada uno

de  los  planos.  En  concordancia,  el  artículo  1883  de  nuestro  cuerpo  normativo

permite  que  el  objeto  del  derecho real  se  ejerza  sobre  la  totalidad  o  una parte

material de la cosa. A mi entender, lo que estaría vedado es la coexistencia de más

de un derecho de superficie sobre la misma parte material del inmueble. 

Con respecto a esta modalidad la Dirección de Geodesia de la Provincia de

Buenos Aires junto con el Registro de la Propiedad Inmueble de esta Provincia han

reglamentado en forma integral y precisa la ley de fondo. La exigencia requerida

para lograr su eficacia registral consiste en acompañar un plano de mensura que

tenga  como  objeto  la  constitución  del  derecho  real.  De  esta  manera  la

reglamentación local se ha apartado de lo dispuesto en el Artículo 1º inciso d. del

Decreto  5479/65  de  esta  Provincia  que  exige  que  se  acompañe  un  croquis  de

delimitación de la superficie que se afectará sin requerir planos de división. Si bien

esta  normativa  vigente  se  debe  aplicar  a  los  casos  de  locación,  usufructo,

servidumbres, uso y/o habitación, no habría inconveniente a que por analogía se

hubiera aplicado al derecho real en cuestión.

Resulta oportuno aclarar que la confección de un plano de mensura implica

una  medición  del  terreno  en  forma  lineal,  por  lo  cual  considero  apropiado  fijar

además la  cota  constructiva  o  altura  eventual  hasta  la  cual  se  podrá  ejercer  el

derecho de plantar, forestar y/o edificar, siempre respetando las normas que regulan

su ejercicio. Además, a fin de cumplir con la especialidad del objeto, y favorecer el

control de legalidad que deberá realizar la autoridad administrativa, el  Organismo

Administrativo  debería  generar  una  nomenclatura  catastral  y  partida  inmobiliaria

específica.
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Cabe destacar  que a  pesar  de  una eventual  división física  el  inmueble  el

mismo continúa siendo uno sólo. Esta desmembración material abre la puerta a la

posibilidad  de  coexistencia  de  objetos  de  derecho  independientes.  Debemos

distinguir  entre  el  objeto  de  constitución  del  derecho  que  se  efectúa  sobre  un

inmueble ajeno (ocupando el superficiario la rasante, el vuelo y/o el subsuelo), del

objeto de su ejercicio que recae sobre un bien propio.

Dicho en otras palabras, pueden coexistir dos propiedades diferentes, la del

titular sobre el suelo y la del superficiario sobre lo plantado, forestado o construido o

sobre su derecho a cumplir con los objetivos legales. De la interpretación del artículo

2115 ·”in fine” del c.c. en ambas modalidades, el derecho del superficiario coexiste

con la propiedad separada del titular del suelo Lo que se divide es el inmueble, no el

derecho. El superficiario posee un objeto de derecho independiente, separado del

objeto de derecho del titular del suelo, a pesar que el inmueble continúa siendo uno

sólo.

No  comparto  la  posición  doctrinaria  que  considera  al  derecho  real  de

superficie una especie de dominio desmembrado, similar al usufructo, en donde la

propiedad  se  divide  en  nuda  propiedad  y  dominio  útil,  repartiendo  las  clásicas

facultades de usar, gozar y disponer del inmueble, y en la cual cada uno de sus

partes  (o  sujetos  de  derecho)  se  reparten  estas  facultades,  y  en  consecuencia

limitan sus derechos. En cambio en este nuevo derecho real cada uno de los sujetos

intervinientes  conserva  todas  sus  facultades  de  usar,  gozar,  disponer  física  y

materialmente,  en  forma  íntegra:  el  titular  de  dominio  del  suelo  conservará  sus

facultades  jurídicas  y  materiales  siempre  y  cuando  no  perturbe  el  derecho  del

superficiario, y este último, a su vez, podrá ejercer todas las facultades que se le

atribuyen por ley, todo ello de acuerdo a lo establecido en los artículos 2120 y 2121

del Código Civil y Comercial de la Nación.-

III.3.- PLAZO

El artículo 2017 del Código Civil y Comercial de la Nación establece: “Plazos.

El plazo convenido en el título de adquisición no puede exceder de setenta años

cuando se trata de construcciones y de cincuenta años para las forestaciones y

plantaciones,  ambos contados desde la adquisición del  derecho de superficie.  El

plazo  convenido  puede  ser  prorrogado  siempre  que  no  exceda  de  los  plazos

máximos”.
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Esta norma complementa el concepto del derecho de superficie emanado del

artículo  2114  del  mencionado  cuerpo  legal  que  lo  define  expresamente  como

“temporario”.  Esta  característica  lo  diferencia  especialmente  del  derecho  real  de

dominio en el cual se encuentra presente el carácter de perpetuidad.

Es oportuno recordar que Vélez Sarsfield se oponía tajantemente a esta clase

de derechos y/o a las desmembraciones del dominio por considerarlos una fuente de

pleitos y discordias. Por ello, el nuevo Código ha introducido esta figura teniendo en

cuenta la importancia de limitar su plenitud a un plazo acotado a efectos de dar

cumplimiento  con  los  objetivos  impuestos  por  la  ley.  Desde  ya,  en  virtud  de  la

autonomía de la voluntad, las partes pueden convenirlo libremente de acuerdo a sus

propios  intereses.  Podrán  asimismo  prorrogarlo  (antes  de  su  vencimiento)  o

renovarlo (una vez vencido el  mismo), lo cual implica en este último supuesto la

convención  de  un  nuevo  contrato  y,  consecuentemente,  la  fijación  de  un  nuevo

plazo.  Considero  que  ese  plazo  total,  ya  sea  en  virtud  de  una  prórroga  o  por

renovación  de  contrato,  no  debería  superar  el  máximo  establecido  por  nuestro

Codificador,  pues  caso  contrario  se  estaría  burlando  el  espíritu  de  la  ley  y

desvirtuando el carácter de temporario de este derecho real. La fijación de un plazo

máximo debe entenderse como un precepto de orden público, impuesto a efecto de

ser respetado a fin de evitar situaciones jurídicas “in eternum” que podrían, además,

eventualmente afectar derechos de herederos y/o acreedores. La imposición de un

plazo máximo legal podría asimilarse al regulado para el contrato de fideicomiso.

Con  respecto  a  la  convención  de  un  plazo  mínimo  se  aconseja  que  sea

adecuado para el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta el plan de inversión y

el análisis contable de su rentabilidad.

En cuanto al momento desde el cual comienza a contarse el plazo se tendrá

por válido el de la adquisición del derecho real, es decir con el otorgamiento de la

escritura traslativa de dominio y la correspondiente tradición.-

Iii.4.- LEGITIMACIÓN

El  artículo  2118 dispone:  “Legitimación.  Están facultados para  constituir  el

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

propiedad horizontal”.

El Codificador ha sido muy preciso al enunciar los supuestos de legitimación

para constituir el derecho real de superficie, pero lamentablemente omitió aclarar si
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se incluía únicamente a los bienes de propiedad privada de los particulares o si

también permitía constituir el derecho real sobre los bienes del Estado. Es oportuno

recordar que, a su vez, estos últimos se dividen en los de dominio público, que se

caracterizan por estar fuera del  comercio y ser imprescriptibles, inembargables e

inejecutables; y los de dominio privado, que carecen de estas cualidades. Por ello,

no veo inconveniente en constituir el derecho real de superficie sobre estos últimos,

lo cual, además, resultaría totalmente conveniente para el desarrollo de viviendas

con fines sociales.  

Ahora bien, de la exégesis del mencionado artículo, y en concordancia con las

demás disposiciones establecidas en nuestro derecho de fondo, se desprende que

el derecho real de superficie puede constituirse por los siguientes legitimados:

a) Por el único titular de dominio del inmueble;

b) Por la conformidad  unánime de todos los condóminos (artículo

1990 del Código vigente); y 

c) Por la conformidad unánime de todos los titulares de propiedad

horizontal (artículos 1990 y 2052 del nuevo Código Civil y Comercial). 

A su vez, el artículo 2116 “in fine” del mismo cuerpo legal dispone que

el  derecho real  puede constituirse sobre construcciones ya  existentes aún

dentro del régimen de propiedad horizontal. Es decir que, por la exégesis de

ambas normas legales, se pueden distinguir tres supuestos:

c.1) Que todos los propietarios de un edificio constituyan un derecho de

superficie sobre el inmueble ya sometido a propiedad horizontal;

c.2)  Que  un  propietario  de  edificio  constituya  el  derecho  real  de

superficie sobre su unidad funcional; y

c.3) Que el superficiario afecte a propiedad horizontal su derecho real.

Por aplicación de los preceptos generales de nuestro derecho positivo

debemos interpretar que el derecho real de superficie puede constituirse a

favor de personas humanas o jurídicas.-

  

III.5.-  ADQUISICIÓN Y TRANSMISIÓN                 

El  artículo  2119  del  Código  vigente  dispone:  “Adquisición.  El  derecho  de

superficie se constituye por contrato oneroso o gratuito y puede ser transmitido por

actos entre vivos o por causa de muerte. No puede adquirirse por usucapión. La

prescripción breve es admisible a los efectos del saneamiento del justo título”. 
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A  efectos  de  una  mejor  comprensión  de  la  norma,  resulta  conveniente

distinguir dos situaciones jurídicas: la adquisición y la transmisión del derecho real.

a) La adquisición del derecho del superficiario se produce desde su

acto constitutivo, es decir, que el mismo nace a partir del otorgamiento de

un contrato válido, ya sea oneroso o gratuito. De la exégesis del artículo

se desprende que sólo podría constituirse por acuerdo de voluntades, y en

consecuencia no sería admisible su nacimiento por una decisión judicial

b) La transmisión del derecho real a un tercero puede suceder de

dos maneras: 

   b.1) Por un acto entre vivos, con la celebración de un nuevo contrato,

ya sea a título gratuito u oneroso, que vincule a las partes y que sirva de

causa fuente  al  título  suficiente  requerido  para  producir  todos sus efectos

legales. El superficiario sólo podría transmitir su derecho a un tercero por un

acto  traslativo.  Del  artículo  de  análisis  se  desprende  que  se  encuentra

prohibida la adquisición por usucapión, admitiéndose la prescripción breve a

efectos del saneamiento del justo título. Al ser posible gravar el derecho real

de superficie el mismo puede ser objeto de un eventual embargo y posterior

adquisición  en  subasta  judicial  (caso  contrario  quedaría  fuera  del  tráfico

comercial  hasta la extinción del derecho). Obviamente el  nuevo adquirente

deberá  respetar  los  derechos  constituidos  por  el  superficiario  hasta  dicha

extinción.

b.2) Por causa de muerte: pues el fallecimiento del superficiario no es

causal  de extinción del  derecho real.  La doctrina mayoritaria  entiende que

como  solamente  puede  constituirse  por  un  contrato  bilateral  no  debería

aceptarse su transmisión por medio de una manda inserta en un testamento.

No caben dudas que resulta aceptable su transmisión del  derecho real  ya

constituido  en  vida  del  causante  a  sus  herederos,  aplicando  las  reglas

pertinentes con relación al acervo hereditario, y/o por un acuerdo de partición.

Como todo derecho real regulado en nuestro derecho positivo que se

ejerce  sobre  un  inmueble  se  deberán cumplir  con los  requisitos  de  título,

modo y publicidad suficientes.

Conforme al artículo 1892 del Código Civil y Comercial de la Nación los

conceptos de título  y modo suficiente no han variado sustancialmente con

relación a los preceptos contenidos en el Código Velezano ya que considera

al primero como “… el acto jurídico revestido de las formas establecidas por la
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ley,  que  tiene  por  finalidad  transmitir  o  constituir  el  derecho  real”;  y  con

respecto al modo suficiente establece que: “La tradición posesoria es modo

suficiente para transmitir o constituir derechos reales que se ejercen por la

posesión…”.  Se  requerirá,  consecuentemente,  la  entrega  y  recepción

voluntaria del bien objeto del derecho real.

Es decir,  que el  derecho real  nace a partir  de la  suscripción de un

contrato,  gratuito  u  oneroso,  instrumentado  por  escritura  pública  (título

suficiente) y la entrega de la posesión (modo suficiente).

A su vez, a fin de obtener la debida publicidad declarativa del derecho y

su oponibilidad a terceros interesados, se deberá inscribir en el Registro de la

Propiedad correspondiente a cada jurisdicción, conforme al artículo 1893 del

nuevo  Código.  En  la  Provincia  de  Buenos  Aires  el  Organismo  local  ha

implementado mediante la sanción de la Disposición Técnico Registral Nro.

21/2016 un mecanismo de inscripción que merece consideración especial por

su  completa  y  criteriosa  aplicación  del  derecho  de  fondo,  cuya  lectura  y

estudio recomiendo. De ella surge la necesidad de rogar el derecho real de

superficie exigiendo su constitución por la totalidad de los titulares de dominio,

de  propiedad  horizontal  o  de  conjunto  inmobiliario,  determinar  el  plazo

convenido por las partes, o en su defecto, el máximo establecido en la ley; y

acompañar el plano de mensura (medición del terreno) que tenga como objeto

la constitución del derecho real, sólo en el supuesto de superficie parcial del

inmueble, como ya se mencionó precedentemente. Asimismo, establece que

en el asiento correspondiente a la constitución del derecho real de superficie

se  deberá  asentar  en  el  rubro  “Descripción  del  Inmueble”  del  folio  real

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

aprobado (en la hipótesis de parcialidad) y de la apertura de un nuevo Folio

Real, o submatrícula por cada derecho real de superficie que se constituya.

Es decir que el asiento registral de la constitución del derecho de superficie se

practicará 2 veces: a) en la matrícula de origen, en la parte destinada a la

descripción del inmueble y b) en la nueva submatrícula de Superficie, en el

rubro de la titularidad.

No debemos olvidar que deberá requerirse el  asentimiento conyugal

regulado en los artículo 456 y 470 del Código Civil y Comercial, en caso de

corresponder, por tratarse de un acto dispositivo.-
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III.6.- EXTINCIÓN

El artículo 2124 del Código Civil y Comercial de la Nación dispone: “Extinción.

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 o forestar.

En  primera  instancia  se  debe  tener  en  cuenta  que  el  Codificador  se  ha

referido  literalmente  a  una  de  las  modalidades  de  ejercicio  del  derecho  real  de

superficie limitándose a enunciar diferentes supuestos, a saber:

1.-  Renuncia  expresa:  En  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  948  del

mencionado  cuerpo  legal  la  renuncia  no  se  presume  y  es  de  interpretación

restrictiva.  En consecuencia no sería  viable la  renuncia tácita.  La misma deberá

instrumentarse  por  escritura  pública  e  inscribirse  para  la  debida  oponibilidad  a

terceros interesados, ya que se estaría indirectamente modificando el plazo legal o

convenido. Por ser un acto jurídico unilateral se recomienda notificar al superficiante

tal decisión, y a fin de convenir la devolución del inmueble.

2.-  Vencimiento  del  plazo:  Ya  sea  del  consensuado  por  las  partes  en  el

contrato o del máximo legal permitido. En este supuesto la extinción de produciría de

pleno derecho, sin necesidad de otorgamiento de ninguna clase de acto jurídico,

pues ya se encuentra publicitado en el Registro correspondiente el momento de tal

situación (similar a lo que acontece con la caducidad de una medida cautelar)..

3.-  Cumplimiento  de  la  condición  resolutoria:  Resulta  conveniente  dejar

plasmado en un acta notarial de constatación el acaecimiento de este hecho futuro e

incierto,  a  requerimiento  del  superficiario,  y  rogar  su  inscripción  registral  para

posibilitar el conocimiento “erga omnes”. Si la condición pactada no se cumple el

derecho real se extinguirá al vencimiento del plazo máximo legal.

4.- Consolidación: Implica la reunión en un solo sujeto de derecho de ambas

calidades, ya sea el superficiario o un tercero. En este caso se deberá seguir con los

pasos indicados en el apartado 3) precedente; y

5.- Por el no uso: La ley prevé plazos diferentes de acuerdo al objetivo legal

previsto  para  el  derecho  de  superficie.  Considero  adecuado  en  este  caso,  por

tratarse de una cuestión de hecho definida por las pruebas, documentar tal situación

en escritura pública, con su posterior registración, con la concurrencia y anuencia
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de ambas partes; caso contrario se deberá recurrir a un proceso judicial que así lo

determine, y posteriormente publicitar debidamente para proteger a los terceros.

Cabe aclarar que no se observan inconvenientes en aplicar estas causales

legales en forma indistinta en cualquiera de las etapas de desarrollo del derecho de

superficie. 

Complementariamente,  se  debe mencionar  el  supuesto contemplado en el

artículo 2122 del Código Civil y Comercial de la Nación, que dispone: “Destrucción

de la  propiedad superficiaria.  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”.

A  fin  de  evitar  eventuales  perjuicios  para  las  partes  en  el  supuesto  de

concreción de esta causal  de extinción del  derecho, se recomienda pactar en el

contrato constitutivo un seguro de caución que resguarde a las partes.

Resulta  oportuno  mencionar  que  una  vez  extinguido  el  derecho  real  de

superficie  renace  con  todos  sus  efectos  el  principio  de  accesión  que  fuera

temporariamente suspendido al constituirse el derecho.

Asimismo, no se observan inconvenientes en aplicar las causales legales en

forma indistinta en cualquiera de las etapas de desarrollo del derecho de superficie.-

III.6.1.- EFECTOS DE LA EXTINCIÓN

En cuanto los efectos de la extinción el artículo 2125 de nuestra ley de fondo

establece:“…Al  momento  de  la  extinción  del  derecho  de  superficie  por  el

cumplimiento del plazo convencional o legal, el propietario del suelo hace suyo lo

construido, plantado o forestado, libre de los derecho reales o personales impuestos

por el superficiario. Si el derecho de superficie se extingue antes del cumplimiento

del plazo legal o convencional, los derechos reales constituidos sobre la superficie o

sobre el suelo continúan gravando separadamente las dos parcelas, como si nno

hubiese habido extinción, hasta el transcurso del plazo del derecho dew superficie.

Subsisten también los derechos personales durante el tiempo establecido”.

La norma resulta bastante clara al establecer en el supuesto de vencimiento

del plazo, legal o convencional, los efectos retroactivos de los actos de disposición

tanto entre las partes como con relación a terceros. Ahora bien, si el derecho de

superficie se extingue antes del  vencimiento de su plazo se deberá respetar  los
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derechos reales constituidos a fin de no perjudicar a terceros ante el acaecimiento

de un hecho involuntario a ellos, pues justamente la publicidad registral los ampara

frente a una extinción anticipada.

 Cabe aclarar que el nuevo Código se ha alejado de la postura adoptada por

Vélez Sarsfield en cuanto al tratamiento de los actos de administración, al permitir su

subsistencia frente a la extinción del derecho real en ambos supuestos.-

III.6.1.1.- INDEMNIZACIÓN

El  artículo  2126  del  cuerpo  legal  en  estudio  establece:  “Indemnización  al

superficiario. Producida la extinción del derecho de superficie, el titular del derecho

real sobre el suelo debe indemnizar al superficiario, excepto pacto en contrario. El

monto de la indemnización es fijado por las partes en el acto constitutivo del derecho

real  de  superficie,  o  en  acuerdos  posteriores.  En  subsidio,  a  los  efectos  de

establecer  el  monto  de  la  indemnización,  se  toman  en  cuenta  los  valores

subsistentes  incorporados  por  el  superficiario  durante  los  dos  últimos  años,

descontada la amortización”.

Una vez acaecida la extinción del derecho de superficie la ley otorga un al

superficiario un derecho peculiar: la posibilidad de cobrar una indemnización por las

mejoras introducidas al inmueble las cuales acrecentaron el patrimonio del titular del

suelo por el mayor valor o valuación del mismo. Podría decirse que sería como una

compensación.

En virtud de la la autonomía de la voluntad plasmada en nuestra ley de fondo

en  cuanto  a  convenciones  se  refiere,  las  partes  podrían  fijar,  en  el  contrato

constitutivo o posteriormente, una amplia gama de posibilidades, como por ejemplo:

a) un monto indemnizatorio que consideren conveniente y razonable, b) la eximición

de su pago por parte del  titular del suelo, c) la renuncia del cobro por parte del

superficiario  por  considerar  que  ya  ha  sido  amortizado,  o  bien  d)  optar  por  la

transmisión de todo o parte del inmueble a favor del superficiario.

Si  bien  el  valor  de  la  indemnización  puede ser  acordado incluso una vez

extinguido el derecho real de superficie, se recomienda, a fin de evitar problemas

futuros,  pautar en el contrato constitutivo el monto, forma y plazo del efectivo pago

de la misma; o bien dejar plasmado en dicho instrumento cual será la opción elegida

cuando se extinga el derecho de superficie.
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Además,  se  aconseja  convenir  expresamente  la  concesión  recíproca  del

derecho de tanteo frente a eventuales adquirentes futuros.

En el hipotético caso que las partes hubieren omitido expresar su voluntad

con relación al monto indemnizatorio el Codificador ha establecido pautas objetivas

para el cálculo del mismo, a fin de subsanar la “laguna convencional”.

Otra alternativa para convenir entre las partes sería la de combinar el derecho

real de superficie con la figura del contrato de leasing. Mediante la utilización de esta

herramienta jurídica el superficiario iría pagando un canon razonable (por el uso del

terreno acorde al emplazamiento en donde se desarrolla su proyecto, y a título de

valor locativo) y al extinguirse el derecho real de superficie o en otro momento ya

convenido como podría ser con la entrega de la posesión de lo construido, estaría

habilitado para ejercer la opción de compra del terreno, o parte del mismo, a fin de

consolidar el dominio pleno.-

IV.-  COMPARACIÓN  ENTRE  EL  DERECHO  DE  SOBREELEVACIÓN  Y  EL

DERECHO DE SUPERFICIE  

Resulta interesante comparar las figuras del derecho de sobreelevación con el

derecho el derecho de superficie. Si bien a simple vista resultan similares, un estudio

más profundo nos demuestra que también existen diferencias que no se pueden

soslayar.-

VI.1.- EL DERECHO A SOBREELEVAR Y LA PROPIEDAD HORIZONTAL

En primera instancia resulta oportuno recordar el  concepto del derecho de

sobreelevación o sobreedificación. Se podría decir, en pocas palabras, que es una

facultad concedida al propietario del suelo o a un tercero para construir sobre todo o

parte del espacio aéreo. Según el antiguo código velezano los derechos reales sólo

podían recaer sobre cosas actuales, y como la sobreelevación recae sobre una cosa

futura  reviste  en  consecuencia  el  carácter  de  derecho  personal.  Este  precepto

continúa vigente en nuestro derecho positivo, según lo dispone el artículo 1883 del

Cósigo Civil y Comercial de la Nación, aunque con algunas salvedades. 

Algunos juristas han expresado su opinión al respecto enunciando que: “La

autorización para sobreelevar no concede un derecho real sino un mero derecho

personal por la carencia de objeto material actual. Dentro del régimen de propiedad
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horizontal las unidades a construir sólo podrán ser objeto de derecho real autónomo

de derechos reales en la medida que efectivamente se construyan, se las dé de alta

por medio de un plano de mensura y se modifique el reglamento de copropiedad y

administración para incorporarlas”.2

Es decir, que la sobreelevación nace como un derecho personal pero una vez

incorporada la obra, desde el punto de vista técnico-legal, la misma revestirá las

características necesarias para convertirse en un objeto de un derecho real.

De  ello  se  desprende  la  primera  gran  diferencia  con  el  derecho  real  de

superficie;  pues  por  ser  un  derecho  personal  carece  de  todas  las  facultades  y

garantías que el primero nos brinda.

Cabe aclarar que en la Provincia de Buenos Aires en virtud del artículo 6º del

Decreto  Ley  2489/63,  reglamentado  posteriormente  por  la  Disposición  Técnico

Registral 14/2010 las unidades “en construcción” o “a construir” pueden ser objeto

de inscripción en el Registro local para su publicidad y comercialización; así como

también se regula expresamente el derecho a sobreelevar y sus modalidades.

Por su parte, dentro del régimen de la propiedad horizontal se debe distinguir

entre las cosas y partes privativas, y las cosas y partes comunes del edificio, con sus

respectivas diferencias en cuanto a las facultades de uso, goce y especialmente de

disposición (física y jurídica). Sin abundar en el tema no existen dudas acerca de

que todo espacio no construido en un edificio es un sector o parte común.

Asimismo,  el  derecho  a  sobreelevar  puede  tener  origen  en  una  reserva

efectuada  por  el  dueño  del  terreno  a  su  favor,  formalizada  en  la  escritura  de

Reglamento de Propiedad Horizontal como un acto unilateral; o bien posteriormente,

una vez nacido el derecho real, concediendo a alguno de los propietarios o a un

tercero dicho derecho, ya sea por un contrato de cesión a título gratuito u oneroso,

formalizado en escritura pública y posterior registración.

En este último supuesto, por emplazarse el derecho de sobreelevar sobre el

espacio  aéreo  el  cual  constituye  un  sector  común  que  pertenece  a  todos  los

propietarios del edificio será necesario el consentimiento unánime de los mismos, lo

cual es avalado por lo dispuesto en el artículo 2052 del nuevo Código: “Mejora u

obra nueva que requiere unanimidad. Si la mejora u obra nueva, realizada por un

propietario o por el consorcio sobre cosas y partes comunes, aun cuando no importe

elevar  nuevos  pisos  o  hacer  excavaciones,  gravita  o  modifica  la  estructura  del

inmueble de una manera sustancia, debe realizarse con el acuerdo unánime de los
2 Cossari, Nelson G. A.- Luverá, Miguel A. “Propiedad Horizontal: Techo edificable y tráfico inmobiliario” Ed. 
212-665. pág.3
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propietarios. También requiere unanimidad la mejora u obra nueva sobre cosas y

partes comunes en interés particular que sólo beneficia a un propietario”.-

IV.2.- EL DERECHO DE SUPERFICIE Y LA PROPIEDAD HORIZONTAL

Ahora  bien,  como  ya  lo  adelantara  al  analizar  la  legitimación  se  pueden

presentar 3 supuestos diferentes con relación a la constitución del derecho real de

superficie en el ámbito de la propiedad horizontal::

a) Que ya exista un inmueble sometido a propiedad horizontal y los

propietarios decidan constituir un derecho de superficie (artículo 2116 del

actual código)

b) Que sobre una unidad funcional su propietario decida constituir

un derecho de superficie (ídem artículo); y

c) Que  el  superficiario  decida  afectar  a  propiedad  horizontal  lo

construido (artículo 2120 del actual código).

En los supuestos a) y b), es decir cuando existe la construcción y

está afectada a propiedad horizontal, se puede presentar la situación que

se  constituya  el  derecho  sobre  unidades  ya  existentes  o  bien  que  se

otorgue el derecho a edificar nuevas construcciones sobre las existentes.

En  estos  casos  se  requerirá  la  voluntad  unánime  de  los  propietarios,

ratificación  del  plano  P.H.  y  modificación  del  reglamento  de  propiedad

horizontal y su registración.

En  el  supuesto  c)  el  superficiario  legitimado  puede  afectar  a

propiedad horizontal las nuevas construcciones que realice y en tal caso

deberá confeccionar el plano P.H. y otorgar el respectivo Reglamento de

Propiedad Horizontal, rogando su inscripción.

Lo cierto es que el derecho de superficie puede emplazarse sobre el

espacio aéreo o el  subsuelo; debiendo considerar a ambos sectores como

comunes. Por ello, para la constitución del derecho real de superficie en estos

supuestos se deberá exigir la decisión unánime de todos los propietarios del

edificio,  ya  sea  manifestando  su  voluntad  en  una  Asamblea  y  luego

confirmando  tal  decisión  en  escritura  pública,  o  bien  previendo  en  el

Reglamento  de  Propiedad  Horizontal  o  posteriormente  el  otorgamiento  de

poderes especiales irrevocables a tales efectos, teniendo en cuenta que por

tratarse de un acto de disposición material  y jurídica del inmueble, deberá
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requerirse  el  otorgamiento  del  asentimiento  conyugal,  en  caso  de

corresponder.

Por  su parte  el  artículo  2037 del  Código vigente establece:  “La propiedad

horizontal es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio, que otorga a

su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que se ejercen

sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio, de conformidad con lo

que establece este Título y el respectivo reglamento de propiedad horizontal. Las

diversas partes del inmueble así como las facultades que sobre ellas se tienen son

interdependientes y y conforman un todo no escindible”. Y el artículo 2041 inciso a)

dispone que el terreno en el régimen de la propiedad horizontal es una cosa o parte

necesariamente común. Estas normas provocan una llamativa contradicción con la

posibilidad de constituir el derecho real de superficie en cualquiera de los supuestos

legales ya que, como se ha expresado anteriormente, la esencia de este instituto

radica  en  la  posibilidad  de  separar  el  suelo  que  continúa  en  propiedad  del

constituyente,  y  no  de los  propietarios  del  edificio.  Por  ello  considero  que estas

normas permisivas deben entenderse como una excepción legal.

Ahora bien, otro interrogante se presenta al tratar de explicar los derechos

que  le  competen  a  un  nuevo  propietario  del  edificio  que  adquirió  su  unidad

construida por el superficiario con relación a los sectores comunes: ¿Cómo podría

resolverse  el  dilema si  el  régimen de  propiedad horizontal  exige  que  las  partes

privativas y las partes comunes deben conformar un todo inescindible, y en el caso

en  cuestión  el  suelo  permanece  bajo  la  titularidad  de  los  constituyentes?.  Las

respuestas no son sencillas.

Mientras esté vigente el derecho de superficie, en virtud de lo dispuesto en ell

artículo 2121 “in fine” y concordantes del actual Código, el constituyente no podrá

turbar  el  derecho  del  superficiario  (y/o  futuros  cesionarios,  adquirentes,  u

ocupantes), y por ello deberá tolerar el uso y disfrute del suelo o de otros sectores

comunes de acuerdo a su destino

Por otro lado: ¿Cómo se podrían incorporar los nuevos sectores comunes

generados  por  el  superficiario?  Considero  que  los  propietarios  se  encuentran

habilitados para continuar con esa situación de hecho y darles el uso que consideren

apropiado, por ejemplo como salón de usos múltiples; o bien modificar el plano de

obra,  ratificar  el  plano  de  propiedad  horizontal,  modificar  los  porcentuales  y  el

Reglamento  de propiedad horizontal  a  fin  de  incorporar  lo  construido,  ya  sea lo
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generado como sectores comunes y las nuevas unidades privativas, a fin de poder

enajenarlas a alguno de los propietarios o a un tercero.

Por su parte, el artículo 2075 del Código vigente dispone que los conjuntos

inmobiliarios son una especie de “propiedad horizontal especial”, y en virtud de los

artículos  2076  y  2077  del  mismo  cuerpo  legal  parte  del  terreno  puede  no  ser

necesariamente común. Tanto el propietario de una unidad funcional y/o todos los

propietarios  del  complejo  urbanístico  sobre  una  parte  común  del  mismo  podrán

constituir el derecho de superficie en ambas modalidades, (recordemos que además

la propia  ley permite  enajenar  una unidad funcional  construida o en proceso de

construcción si reúne los requisitos de independencia funcional y según su destino y

salida a la vía  pública por vía  directa o indirecta).  Al  extinguirse el  derecho real

consecuentemente la mejora será de propiedad del dueño de la unidad funcional o

de todos los propietarios del complejo, según el caso en cuestión.

.Otra diferencia que merece atención entre el derecho real de superficie y el

derecho a sobreelevar es que el derecho de propiedad horizontal se extingue por

destrucción del edificio, mientras que en derecho de superficie la ley otorga la opción

al superficiario de volver a construir dentro de los plazos legales a fin de evitar esa

situación (artículo 2122 del Código Civil y Comercial de la Nación).

En virtud de lo expuesto a lo largo del presente trabajo no me caben dudas

que el derecho real de superficie soluciona la necesidad económica de eventuales

desarrollistas que pueden evitar la inversión inicial en un terreno para la concreción

de su proyecto, cuyo valor incide de manera significativa en el valor total del mismo,,

ya que lo que abone por el derecho de superficie siempre será menor al dinero que

tendría que pagar al dueño del suelo por la adquisición del mismo; y a la inversa,

ante la falta de fondos para invertir en la concreción de un edificio, el constituyente

del  derecho lograría su objetivo sin  tener que desprenderse de todo o parte  del

inmueble.-

IV.2.1.- SU EXTINCIÓN: EFECTOS SOBRE LO CONSTRUIDO

Ya se aclaró “ut supra” que extinguido el derecho real de superficie, ya sea

por cualquiera de los supuestos previstos por la ley, recobra vigencia el principio de

accesión  que  se  encontraba  suspendido  temporalmente  y,  en  consecuencia,  en

principio,  el  titular del  suelo hace suyo lo construido. En el  supuesto de examen

todos los propietarios del edificio, como titulares de dominio del suelo, adquieren lo
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construido, lo cual revestirá el carácter de sector común y por el efecto consagrado

en la ley vigente deberán indemnizar al superficiario por las mejoras generadas en

sus patrimonios, salvo pacto en contrario.

Dicha adquisición  dominial  por  consolidación  podría  entenderse como una

consecuencia impuesta por la ley, que se produce en forma automática, “ipso facto”,

que requerirá el otorgamiento de un título suficiente (escritura pública) y su posterior

registración  para  posibilitar  el  conocimiento  a  terceros  interesados  de  la

consolidación de dominio en cabeza de los propietarios del edificio. No considero

pertinente la exigencia del modo suficiente o tradición de lo construido, como ya se

ha adelantado, en virtud al extinguirse el derecho real de superficie automáticamente

se produjo el  renacimiento del principio de accesión para el  propietario del suelo

adquiere lo accesorio o construido. Además, en principio, se debería desafectar el

edificio del régimen de propiedad horizontal, salvo que ellos decidieran mantenerlo.

La ley permite a las partes resolver la situación mediante pactos en contrario,

los cuales, como también ya se adelantó precedentemente al desarrollar la extinción

del derecho real, permitirían optar por soluciones menos drásticas a fin de continuar

con sistema impuesto por el superficiario.-

V.- CONCLUSIÓN

Nuevos  desafíos  se  presentan para  ser  resueltos  por  el  notario  moderno,

“aggiornado”  a  estos  tiempos  que  exigen  capacidad,  celeridad  y  visión  jurídica

amplificada.

Con  relación  al  tema  que  se  ha  abordado,  debemos  abandonar  algunas

enseñanzas académicas rígidas aprendidas en nuestros inicios profesionales, para

permitir a nuestras mentes “volar” en busca de respuestas o alternativas eficaces y

vanguardistas en aras de la optimización de este nuevo instituto y del bienestar de

toda la sociedad.

Más que nunca los notarios jugarán un rol imprescindible y preponderante no

sólo en la gestación del negocio inmobiliario sino también en su desarrollo hasta la

completa extinción, en donde el asesoramiento integral y la redacción de eficaces

documentos facilitarán la aplicación e interpretación del  objetivo querido para las

partes y, consecuentemente, ayudarán a evitar innecesarios conflictos y a brindar la

tan anhelada seguridad jurídica.-
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