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PONENCIAS 

El artículo 2119 CCyC es claro en su redacción, y no sigue los lineamientos del

derecho comparado ni de los Proyectos de reforma de 1987 y de 1993, admi-

tiendo la constitución de derecho real de superficie solamente por contrato, lo

que acarrea la imposibilidad de su constitución por testamento como acto unila-

teral de última voluntad.

El derecho real de superficie puede constituirse en el marco de un fideicomiso

testamentario, ya que en su ejecución, se cumplirá con la causal prevista en el

artículo 2119 CCyC, donde la adquisición del derecho de superficie nacerá del

contrato celebrado entre el fiduciario -en cumplimiento de la voluntad del testa-

dor- y el superficiario.  

 

Conforme el artículo 2207 CCyC cada uno de los co-superficiarios se encuentra

facultado para gravar con derecho real de hipoteca su parte indivisa, sin la con-

formidad de los restantes co-superficiarios. Por tal motivo, y en aquellos los su-

puestos en que las partes lo crean necesario o conveniente para la finalidad

pretendida, propiciamos que al momento de la constitución del derecho real de

superficie, se pacte dentro de las cláusulas contractuales la indivisión forzosa

por el plazo que las partes estipulen; toda vez que si se ejecuta una parte indi-

visa por incumplimiento del deudor, el adquirente en subasta podrá solicitar la

partición de la cosa, salvo pacto en contrario.

A los efectos de oponibilidad frente a terceros de cláusulas de indivisión forzo-

sa temporaria del derecho real de superficie, y de sus renovaciones -en caso

de existir-, resultará indispensable la inscripción de las mismas en el registro

respectivo. 

El superficiario podrá gravar la cosa objeto de su derecho con derecho real de

anticresis, entregando la posesión al acreedor o a un tercero designado por las

partes, a quien se autoriza a percibir los frutos para imputarlos a una deuda. La

garantía está constituida por los frutos y productos de la cosa registrable, pero

no la cosa en sí, que deberá ser restituida a su titular al finalizar el derecho, sea

por el cumplimiento del plazo o por el cumplimiento de la obligación.
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Ante la renuncia de un co-superficiario al derecho de superficie de su parte indi-

visa, por aplicación remisa del artículo 1989 CCyC, los co-superficiarios subsis-

tentes acrecerán su derecho en partes iguales, entendiéndose la misma como

una renuncia en favor de “tercero determinado”. 

La extinción del derecho de superficie sobre una parte indivisa por la causal de

desuso o abandono, tendrá entre los co-superficiarios los mismos efectos que

si la extinción del derecho se hubiese producido por renuncia; por la asimilación

entre ambas causales de extinción que realiza el codificador en el artículo 2123

CCyC. En consecuencia, los co-superficiarios subsistentes acrecerán su dere-

cho en partes iguales. 

En los casos de constitución de derecho real de superficie sobre parte determi-

nada de un inmueble, y cuando sea necesario para la íntegra individualización

del mismo consignar la altura o verticalidad -en el vuelo o subsuelo- para así fi-

jar la totalidad de los límites y la íntegra extensión del objeto de derecho; en el

plano de mensura que se confeccione a los efectos que correspondan, deberá

consignarse en el rubro  “restricciones” la dimensión del espacio vertical de la

parte determinada afectada por dicho plano.

Propiciamos modificar la redacción del artículo tercero de la DTR 21/2016 del

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

do que quede redactado en su parte pertinente de la siguiente manera: “… si

se constituyera en forma parcial, en el rubro "Descripción del Inmueble" corres-

pondiente al Folio Real originado se identificará el polígono comprendido, su

superficie y la dimensión de espacio vertical afectada (en caso de correspon-

der), conforme al Plano confeccionado al efecto…”

En lo que respecta al aspecto tributario, la constitución del derecho real de su-

perficie a título gratuito, en la provincia de Buenos Aires, se ve alcanzada por el

Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes; y si la constitución es a título

oneroso, conforme el  Código Fiscal, se ve grabada por impuesto de sellos. La

legislación tributaria, equiparó al derecho de superficie como un desmembra-

miento de dominio, otorgándole efectos impositivos similares a la constitución

de usufructo.
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En el ámbito nacional, la constitución del derecho real de superficie, no se ve

alcanzada por el Impuesto a las Transferencias de Inmuebles (I.T.I.), y en los

supuestos de Ganancias, solo se genera el hecho imponible para aquellos su-

jetos que tienen una habitualidad, o bien, para los sujeto empresa del artículo

69 de la ley del gravamen; en cuyo caso, el contribuyente aplicará y si corres-

ponde abonará, conforme a la declaración jurada de su ejercicio fiscal; sin que

el escribano deba actuar como agente de retención, por no estar previsto en la

resolución general de la Administración Federal de Ingresos Públicos número

2139/2006.
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1. Introducción 

 Durante la vigencia de la legislación velezana, el derecho real de superficie,

estuvo expresamente prohibido, ya que conforme la nota al artículo 2503, Vélez sos-

tenía “No enumeramos el derecho del superficiario, ni la enfiteusis, porque por este

Código no pueden tener lugar”. Vélez, conocía perfectamente éste derecho real, y

consideraba que “El derecho de superficie desmejoraría los bienes raíces y traería

mil dificultades y pleitos con los propietarios de los terrenos”, es por ello que, confor-

me las necesidades de esa época, prefirió regular que la propiedad del suelo corres-

ponda con la propiedad de las plantaciones y/o construcciones y lo expuesto tiene

sustento con lo que disponía el artículo 2520 del Código Civil, “la propiedad de una

cosa comprende simultáneamente la de los accesorios que se encuentran en ella,

natural o artificialmente unidos”.

 Las sociedades avanzan, como también las necesidades cambian, y la legis-

lación debe adaptarse a las mismas. Es por ello que conforme a lo dispuesto en el

derecho comparado, las conclusiones de distintos congresos nacionales e interna-

ciones, se planteó la necesidad de la regulación del derecho real de superficie.

 Encontrándose  ya  consagrado  en  muchos  países,  como Francia,  España,

Alemania, Bélgica, Portugal, Japón, Suiza, Austria, Bolivia, Cuba, Perú, los Códigos

de Quebec de 1991, de Holanda de 1992,  el  Código de Brasil,  la Ley Catalana

22/2001 de regulación de los Derechos de Superficie, Servidumbres y Adquisición

Voluntaria y Preferente, del 31 de diciembre de 2001, luego se receptó en el Código

Civil Catalán por ley 5/2006 del 10 de mayo de 2006.1 

 Asimismo, en los Proyectos de Reforma de nuestro Código Civil, tales como

de los años 1987, 1993 y 1998, se reguló el mismo. Hasta que en el año 2001, con

la sanción de la ley número 25.509 de Superficie Forestal, se incorpora a la enume-

ración de los derechos reales dispuesta en el artículo 2503 del código de Vélez, en

el inciso 8, la “Superficie Forestal”, y se modifica el artículo 2614, al suprimir de la

prohibición al derecho real de superficie.
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 Sin perjuicio de ello, con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación,

en adelante CCyC, se regula el derecho real de superficie, no sólo para la foresta-

ción y silvicultura, sino también para la plantación y construcción, adaptándose a las

tendencias internacionales.

 En base a lo expuesto, es que con más de dos años de vigencia del CCyC,

sostenemos la necesidad de que éste derecho real, con las ventajas que ofrece,

conforme expondremos en el presente trabajo, sea de mayor aplicación práctica, ya

que consideramos que es la llave indicada para cubrir vacíos en los negocios locales

como en emprendimientos inmobiliarios, no sólo a nivel habitacional, sino aquellos

que son  motor de las economías regionales.

 Desde este trabajo, se pretende brindar como alternativa, el derecho real de

superficie en los emprendimientos agropecuarios, propios de las extensiones del in-

terior de nuestro país y asimismo, enfocar a éste, como un medio de protección y

continuidad de la empresa familiar.

2.  El Derecho Real de Superficie en el Código Civil y Comercial  

 Como hemos expuesto, a la fecha el derecho real de superficie se encuentra

regulado en el vigente CCyC, de los artículos 2114 a 2128. Conforme al mismo, el

Título consta de 15 artículos que regulan: concepto (artículo 2114), modalidades (ar-

tículo 2115), emplazamiento (artículo 2116), plazos (artículo 2117), legitimados (artí-

culo 2118),  formas de adquisición (artículo 2119), facultades del superficiario y del

propietario (arts. 2120 y 2121), destrucción de la propiedad (artículo 2122), cesión

del derecho (artículo 2123), extinción y efectos (arts. 2124 y 2125), unidad de medi-

da para la indemnización del superficiario (artículo 2126) y normas de aplicación

subsidiaria (arts. 2127 y 2128).

 El nuevo código mantiene el principio de numerus clausus para la creación de

derechos reales e incluye el derecho real de superficie en el inciso g) de la enumera-

ción del artículo 1887; orden que resulta lógico teniendo en cuenta que, a diferencia

de los derechos que preceden en la enumeración, la superficie se constituye sobre

inmueble ajeno, según lo define el artículo 2114, quedando así ubicado más cerca

del usufructo que de los demás derechos de disfrute.2 
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 El artículo 2114 del CCyC, dispone "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, fores-

tar 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 le -

yes especiales". 

 De la lectura del mismo, nos detendremos en algunas cuestiones y procede-

remos a analizar detalladamente dicho artículo:

a) Es un derecho real temporario. Lo que se condice con lo establecido en el

artículo 2117. “El plazo convenido en el título de adquisición no puede exce-

der 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”.

b) Se constituye sobre un inmueble ajeno. Si lo fuese sobre un inmueble pro-

pio estaríamos hablando de un derecho real de dominio, por consolidación y

no de superficie. En este punto se establece una excepción al principio de ac-

cesión, propio de la teoría clásica de los derechos reales. 

c) Otorga a su titular la facultad de uso, goce y disposición material y jurí-

dica del derecho de plantar, forestar o construir, o sobre lo plantado, fo-

restado o construido en el terreno, el vuelo o el subsuelo.  Establece, dos

objetos: un primer objeto que es la “cosa inmueble ajena” y un segundo objeto

“consistente en lo plantado, forestado o construido en el inmueble ajeno ocu-

pando el terreno, el vuelo o el subsuelo, que puede originar un derecho real

sobre cosa propia o sobre cosa ajena con arreglo a lo que se estipule en el

acto constitutivo”.3 Estas dos posibilidades han llevado a catalogar este dere-

cho real como “mixto, bifronte o bipolar”.4 Es decir, diferencia dos derechos

reales, por un lado, el derecho real de dominio, el cual es titular el dueño del

suelo, por el otro lado, el de superficie, el cual es titular otra persona diferente,

llamada superficiario.  Con lo que no estamos en presencia de un dominio

desmembrado, sino de dos propiedades diferentes.
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Distingue dos modalidades o etapas de éste derecho, las que se diferencian

dependiendo de la existencia o no, de la plantación, forestación o construc-

ción, conforme se desarrolla en éste trabajo. Del concepto legal surge la es-

tructura de un derecho que, además de reconocer sus diferentes objetivos o

destinos (plantar, forestar, construir), se puede constituir abarcando el sub-

suelo, el rasante y el vuelo del inmueble involucrado. Asimismo admite que de

la constitución del derecho sobre inmueble ajeno se pueda generar un dere-

cho real sobre cosa propia -la plantación, la masa arbórea, lo construido-, lo

que no obsta a la constitución originaria y autónoma de este último, cuando

tales objetos ya existan sobre el inmueble o su transferencia en propiedad

-con arreglo a lo que establecen las normas de aplicación-.5 

También dispone que los actos descriptos podrán realizarse sobre el terreno,

el vuelo o el subsuelo. “El terreno o suelo, geométricamente sería un plano

que se ubica en la capa térrea. El  vuelo, por su parte, es el espacio aéreo

que existe sobre el suelo o sobre un edificio; y el subsuelo, vendría a consti-

tuir no un antónimo del vuelo, sino un espacio cuya caracterología resulta si-

milar, pero a la que preferimos ubicar en el plano subterráneo”.6  

d) 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. Establece el requisito del título suficiente,

propio de los derechos reales y forma de constitución de éstos, congruente

con lo dispuesto el artículo 1892, “La adquisición derivada por actos entre vi-

vos de un derecho real requiere la concurrencia de título y modo suficientes.

Se entiende por título suficiente el acto jurídico revestido de las formas esta-

blecidas por la ley, que tiene por finalidad transmitir o constituir el derecho

real. La tradición posesoria es modo suficiente para transmitir o constituir de-

rechos reales que se ejercen por la posesión (…), y el artículo 1893, “La ad-

quisición o transmisión de derechos reales constituidos de conformidad a las

disposiciones de este Código no son oponibles a terceros interesados y de

buena fe mientras no tengan publicidad suficiente.(…)”. Es por ello y confor-

me la aplicación del artículo 1017 cuando el objeto recae en un inmueble, es

requisito para su constitución el título suficiente (escritura) + modo suficiente

(tradición) + inscripción registral (oponibilidad a terceros). 

9



2.1. Modalidades

 El artículo 2115 CCyC establece dos modalidades del derecho real de superfi-

cie. La Superficie de Primera Modalidad: que es cuando el constituyente transmite

al superficiario el derecho de realizar plantaciones, forestaciones o construcciones,

en un inmueble ajeno, para una vez plantado, forestado y/o construido hacerlo pro-

pio. Es decir, que cuando se constituye el derecho real de superficie en primera mo-

dalidad, las plantaciones, forestaciones o construcciones, no existen, con lo cual el

derecho real recae en el subsuelo, suelo o espacio aéreo, con la facultad del superfi -

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

construir.

 En este momento, hay derecho real de superficie, si se cumple con el título y

modo suficiente, más la registración con el fin de dar publicidad a terceros, pero no

existe la propiedad superficiaria, que nace con la plantación, forestación o construc-

ción.

 Resulta incierto el momento específico en el que efectivamente nace la pro-

piedad superficiaria ya que la norma nada dice. Es por ello que, consideramos con-

veniente que las partes dejen asentado en el contrato constitutivo cuál es el momen-

to en que consideran que se pasa de la primera a la segunda etapa dentro de la pri -

mera modalidad. Ello, en virtud de que se regirá, en primer lugar, por las normas es-

peciales de derecho de superficie, en segundo lugar por el contrato constitutivo y

luego en defecto de todo lo anterior, por las normas relativas a las limitaciones del

uso y goce en el derecho de usufructo, conforme lo prescribe el artículo 2127 del

CCyC.

 En ésta instancia, estamos en presencia sobre un derecho real sobre cosa

ajena, ya que conforme el artículo 1888 del CCyC, dispone: “Son derechos reales

sobre cosa total o parcialmente propia: el dominio, el condominio, la propiedad hori-

zontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado y la

superficie si existe propiedad superficiaria. Los restantes derechos reales recaen so-

bre cosa ajena…”. Es decir, que recién estaremos en presencia de un derecho real

sobre cosa propia, cuando exista la propiedad superficiaria. 
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 “Durante esta primera etapa, el superficiario, al plantar, forestar o construir,

ejerce lo que la doctrina italiana ha llamado una facultad medial, en el sentido de que

planta, foresta o construye con la finalidad de hacer suyo lo plantado, forestado o

construido. La plantación, forestación o construcción no son sino el medio para ha-

cer posible el nacimiento de la propiedad superficiaria, que es, sin dudas, el fin pro-

pio que han tenido en mira las partes al contratar”.7 Una vez llevada a cabo por el su-

perficiario, la plantación, forestación o construcción, nos encontramos frente a la se-

gunda etapa de ésta primera modalidad.

 Conforme a lo expuesto, la llamada Superficie de Segunda Modalidad, es

cuando al constituirse el derecho real de superficie, la plantación, forestación o cons-

trucción ya existen, sin que estén a cargo del superficiario llevarlas a cabo. En esta

instancia estamos en presencia de un derecho real sobre cosa propia.

 Durante esta etapa, en la que ya existe la propiedad superficiaria, conforme el

artículo 2128 del CCyC se aplica subsidiariamente a las normas especiales, las nor-

mas del dominio revocable sobre cosas inmuebles en tanto sean compatibles y no

estén modificadas por las previstas en el Título especial. 

 Sin perjuicio de ésta distinción, “es preciso apuntar que, desde su óptica ma-

terial, el inmueble sigue siendo uno solo -compuesto por el suelo y lo plantado, fo-

restado o construido sobre o debajo de él-, pero la superficie permite que constitu-

yan objetos de derecho independientes, siempre que el propietario así lo disponga.

Por tal motivo, insistimos desde nuestra actividad catedrática que, para la compren-

sión de esta figura que se introduce con gran novedad en nuestro sistema jurídico,

conviene representarnos idealmente la división física del objeto a los fines de apre-

ciar  que,  mientras la superficie  esté vigente,  coexisten dos propiedades distintas

(una es dominio, la otra propiedad superficiaria), cada una de las cuales correrá su

suerte y transitará sus propias contingencias. Por ello, el titular de dominio conserva-

rá sus facultades jurídicas y materiales y podrá ejercerlas mientras no perturbe el de-

recho del superficiario; y el superficiario ejercerá, a su vez, las facultades que le re-

conoce el artículo 2120 del CCyC”.8 

11



 Es decir, que independientemente de esta distinción y tal como expresa Sabe-

ne, el inmueble sigue siendo uno sólo, en el que coexisten dos derechos, uno del su-

perficiario y otro del titular del suelo.9 

2.2. Nacimiento - Modos de Adquisición 

 El artículo 2118 del CCyC, dispone: “Están facultados para constituir el dere-

cho de superficie los titulares de los derechos reales de dominio, condominio y pro-

piedad horizontal”. El citado artículo establece de manera precisa quienes son los

sujetos legitimados para constituir éste derecho real.

Con respecto a la existencia de un condominio consideramos que para el acto

de constitución se requiere la voluntad de todos los condóminos, es decir, unanimi-

dad, al ser un acto de disposición sobre todo el inmueble o una parte materialmente

determinada de él y no sobre parte indivisa, sobre la cual no es posible la constitu-

ción. 

Por último, la norma indica que tienen legitimación los titulares de propiedad

horizontal. Con lo cual se equipara, al titular de una unidad funcional con el titular de

dominio, y en éste punto no debemos detener el análisis. Podríamos preguntarnos

qué ocurre si se quiere constituir un derecho real de superficie sobre las partes co-

munes, como podría ser la terraza del edificio. Y ello es perfectamente válido por el

juego armónico de la ley. Es por ello que, con la aprobación unánime de todos los

propietarios, no hay inconveniente para constituir derecho real de superficie sobre

partes comunes.

 En cuanto al modo de constitución, el artículo  2119 del CCyC, dispone:  “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 jus-

to título”.

 El  artículo de referencia,  establece una distinción entre la constitución y la

transmisión del derecho real de superficie. La constitución da nacimiento a un dere-
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cho real mientas que en la transmisión el derecho real de superficie ya existe, limi-

tándose el superficiario a transmitir dicho derecho a un tercero.

 El nacimiento del derecho real de superficie se produce con la conjunción del

título y el modo suficiente. Este momento, es el que da nacimiento al cómputo del

plazo, con lo cual determinar el momento del nacimiento del derecho real de superfi-

cie es esencial, teniendo en cuenta que estamos en presencia de un derecho tempo-

ral.

 Al hablar de constitución, el artículo en análisis, dispone que se constituye por

contrato, ya sea gratuito u oneroso. Es decir, que regula como único acto por el cual

puede constituirse el derecho real de superficie al contrato. Establece una forma de

constitución derivada por actos entre vivos, vedando la constitución originaria.  Sin

embargo con relación a la transmisión del derecho de superficie ya constituido, la

norma admite tanto por actos entre vivos como por causa de muerte.   Asimismo ad-

mite la prescripción breve a los efectos del saneamiento del justo título.

2.3. Fideicomiso Testamentario y la Superficie  

 El artículo 2119 CCyC es claro en su redacción, y no sigue los lineamientos

del derecho comparado y de los Proyectos de reforma de 1987 y de 1993, admitien-

do –conforme fuera dicho-, la constitución del derecho real de superficie solamente

por contrato, lo que acarrea la imposibilidad de constitución de superficie por testa-

mento como acto unilateral de última voluntad.

 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 menciona-

ban 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 legí-

tima.10   

            Doctrina entiende: “Sostenemos que no es posible la constitución de superfi-

cie por testamento, ante la meridiana claridad del artículo 2119, que sólo admite la

constitución por contrato, aunque ciertamente no sea ésta la solución predominante-
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mente adoptada en el derecho comparado. (…) el Código Civil y Comercial permite

la transmisión de la superficie por causa de muerte, esto es, la continuación del de-

recho ya constituido, por los sucesores mortis causa universales o particulares del

superficiario, pero ello no debe confundirse con la constitución, que –insistimos- apa-

rece nítidamente recortada a su fuente contractual”.11

 Sin embargo, y más allá de dicha discusión que hoy ha perdido vigor, soste-

nemos que por disposición expresa de la norma la superficie no puede constituirse

por testamento. Sin perjuicio de lo expuesto, entendemos que de manera indirecta y

sin afectar el carácter de orden público de las normas regulatorias de la adquisición

de los derechos reales, el testador por disposición de última voluntad puede lograr

su objetivo a través de la figura del fideicomiso testamentario. 

El  fideicomiso  testamentario  permite  designar  al  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. Decimos todo o parte, por-

que  además de la voluntad del causante, debe respetarse la porción legítima de los

herederos forzosos. Al concluir el fideicomiso, los bienes deben ser transmitidos a

quien se hubiese designado en el testamento, o bien a quien supletoriamente indi-

que la ley.12  

 Cuando los beneficiarios o fideicomisarios son personas menores de edad, o

sin experiencia en el manejo de capitales, o incapacitados, o bien de edad avanza-

da, la figura es muy útil para su protección.

 El artículo 1699 regula el fideicomiso testamentario al disponer: “El fideicomi-

so también puede constituirse por testamento, el que debe contener, al menos, las

enunciaciones requeridas por el artículo 1667. Se aplican los artículos 2448 y 2493 y

las normas de este Capítulo; las referidas al contrato de fideicomiso deben entender-

se relativas al testamento. En caso de que el fiduciario designado no acepte su de-

signación se aplica lo dispuesto en el artículo 1679. El plazo máximo previsto en el

artículo 1668 se computa a partir de la muerte del fiduciante”.
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 Este artículo mantiene el espíritu de la ley 24.441, y permite la creación de fi-

deicomisos por un acto plurilateral o contractual, como así también por la vía testa-

mentaria, permitiendo la constitución de un fideicomiso mediante una disposición de

última voluntad, con total independencia de una convención entre partes.  

 El citado artículo 1699 remite a las disposiciones generales del contrato de fi -

deicomiso,  que refieren al  contenido del  contrato,  expresando que  como mínimo

debe contener: a) la individualización de los bienes objeto del contrato. En caso de

no resultar posible tal individualización a la fecha de la celebración del fideicomiso,

debe constar la descripción de los requisitos y características que deben reunir los

bienes; b) la determinación del modo en que otros bienes pueden ser incorporados

al fideicomiso, en su caso; c) el plazo o condición a que se sujeta la propiedad fidu-

ciaria; d) la identificación del beneficiario, o la manera de determinarlo conforme con

el artículo 1671; e) el destino de los bienes a la finalización del fideicomiso, con indi-

cación del fideicomisario a quien deben transmitirse o la manera de determinarlo

conforme con el artículo 1672; f) los derechos y obligaciones del fiduciario y el modo

de sustituirlo, si cesa.

 También remite a las normas generales para la determinación del plazo máxi-

mo, que se estipula de 30 años desde la celebración del contrato, con la salvedad de

que el beneficiario sea una persona incapaz o con capacidad restringida, caso en el

que puede durar hasta el cese de la incapacidad o de la restricción a su capacidad,

o su muerte. 

 Dicho plazo comenzará a computarse desde la muerte del testador, ya que el

instrumento no tiene efectos sino a partir de su muerte, y es solamente a partir de

ese momento que los bienes se desplazarán de la propiedad del testador a la de

quien se ha instituido recibirla; entendiéndose como condición implícita que el dispo-

nente persiste en sus disposiciones hasta su muerte.13  

 Asimismo, el artículo en análisis remite al artículo 2448 que prevé la mejora a

favor de heredero con discapacidad14 y al artículo 2493 que dentro del Título XI del

Libro Quinto dispone: “Fideicomiso testamentario. El testador puede disponer un fi-

deicomiso sobre toda la herencia, una parte indivisa o bienes determinados, y esta-
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blecer instrucciones al heredero o legatario fiduciario, conforme a los recaudos esta-

blecidos en la Sección 8º, Capítulo 30, Título IV del Libro Tercero. La constitución

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

caso previsto en el artículo 2448”.

 Con relación al objeto del contrato, la regla es que todos los bienes pueden

ser objeto del fideicomiso, incluso las universalidades. La excepción la configuran

aquellos que por alguna disposición legal no puedan ser objeto de transmisión.

 En tal sentido, el artículo 1670 establece que “pueden ser objeto del fideico-

miso todos los bienes que se encuentran en el comercio, incluso universalidades,

pero no pueden serlo las herencias futuras”; y como fuera antes expuesto, el artículo

2493 faculta al testador a disponer por fideicomiso sobre toda su herencia, una parte

indivisa o bienes determinados, y establecer instrucciones al heredero o legatario fi-

duciario. 

 Queda claro que no pueden ser objeto del fideicomiso las herencias futuras,

sin embargo, la ley prevé la importante excepción que surge del segundo párrafo del

artículo 1010 que dice: “La herencia futura no puede ser objeto de los contratos ni

tampoco pueden serlo los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particula-

res, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente u otra disposición legal expresa. Los

pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cual-

quier tipo, con miras a la conservación de la unidad de la gestión empresaria o a la

prevención o solución de conflictos, pueden incluir disposiciones referidas a futuros

derechos hereditarios y establecer compensaciones en favor de otros legitimarios.

Estos pactos son válidos, sean o no parte el futuro causante y su cónyuge, si no

afectan la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge, ni los derechos de terce-

ros”. 

 Del juego normativo relacionado, en conjunción con el artículo 2448 que esta-

blece la mejora especial a favor del heredero con discapacidad15, se advierte la clara

intención del legislador de beneficiar a través de estos institutos a quienes revisten

mayor vulnerabilidad. Sin embargo, la aplicación del derecho real de superficie, en-

cuentra su limitación en la forma de adquisición prevista en el artículo 2119 CCyC.  
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 Por ello,  propiciamos la posibilidad de utilizar el  fideicomiso testamentario,

como implementación de un acto de última voluntad del testador a través de cual de-

terminará todo o parte de sus bienes con el objeto de destinarlos a ciertas finalida-

des -inclusive el derecho real de superficie-, a fin de garantizar la administración de

los mismos  en beneficio de una o más personas y sin afectar la forma legal estable -

cida para la constitución de dicho derecho real (artículo 2119). 

 Así, y sin explayarnos demasiado en el contrato de fideicomiso -que no resul-

ta ser el objeto de estudio de este trabajo-, podemos afirmar que por intermedio de

la figura del fideicomiso testamentario, el fiduciante (testador) es quien decide la for-

ma en que la actuación de los sujetos va a tener lugar, que podrían tanto ser exclu-

yentes como concurrentes. Debe prevalecer, en esta materia, el respeto a la volun-

tad auténtica del testador, tanto como prevalece la voluntad de los sujetos en el mar-

co de las contrataciones. No existe norma alguna que limite la expresión de la volun-

tad del testador, más que las que regulan las formas o solemnidades en que tal ma-

nifestación de voluntad debe tener lugar.16 

 Por lo tanto, si el testador impone un determinado cargo o dispone la manera

en que intervendrán los sujetos en el marco del fideicomiso testamentario, como por

ejemplo, constituyendo derecho real de superficie sobre ciertos bienes o partes de-

terminadas de éstos, no podemos en doctrina cuestionar el contenido de ese fideico-

miso, siempre y cuando se respeten las formas y los requisitos de ley. Y en su ejecu-

ción, se cumplirá con la causal prevista en el artículo 2119 ya que la adquisición del

derecho de superficie nacerá del contrato celebrado entre el fiduciario -en cumpli -

miento de la voluntad del testador- y el superficiario.  

 Asimismo consideramos en base a los fundamentos expuestos, que el fideico-

miso testamentario es una excelente herramienta para la constitución del derecho

real de superficie en emprendimientos agrícolas o ganaderos, donde el capital pro-

ductivo y la continuidad del mismo, desean ser preservados por el testador, pudien-

do disponer en su testamento como intervendrán los sujetos en el fideicomiso. En-

tendemos también que el cargo de constituir por contrato el derecho real de superfi-
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cie sobre ciertos bienes o partes determinadas de éstos, es un modo de preservar el

patrimonio y la continuidad de la empresa familiar17.

2.4. Facultades del superficiario

Las facultades otorgadas al superficiario surgen del artículo 2120 CCyC que

interpretadas de manera conjunta con el artículo 2114 de dicho código, lo faculta

para usar, gozar y disponer de la cosa material y jurídicamente, como también gra-

varla con derecho real de garantía y afectar la superficie construida bajo el régimen

de propiedad horizontal.

 

 En tal sentido, el mencionado artículo 2120 establece que “el titular del dere-

cho de superficie está facultado para constituir derechos reales de garantía sobre el

derecho de construir, plantar o forestar o sobre la propiedad superficiaria, limitados,

en ambos casos, al plazo de duración del derecho de superficie. El superficiario pue-

de afectar la construcción al régimen de la propiedad horizontal, con separación del

terreno perteneciente al propietario excepto pacto en contrario; puede transmitir y

gravar como inmuebles independientes las viviendas, locales u otras unidades priva-

tivas, durante el plazo del derecho de superficie, sin necesidad de consentimiento

del propietario”.

 

 Si la superficie consiste en la modalidad que otorga el derecho de construir,

plantar o forestar en un inmueble ajeno y hacer propio lo plantado, asisten al superfi -

ciario “el uso, goce y disposición material y jurídica de la superficie del inmueble

ajeno”. En esta modalidad, el uso y goce es similar al que corresponde al usufructua-

rio, sólo que limitado al requerido para llevar a cabo las obras; la disposición, obvia-

mente, sería vinculada con el derecho que le incumbe; ello, por remisión al artículo

2127 que prevé la aplicación supletoria de las normas relativas al uso y goce en el

derecho de usufructo, sin perjuicio de lo que las partes hayan pactado al respecto en

el acto constitutivo.

Una vez realizadas las construcciones o plantaciones, nacida la propiedad su-

perficiaria, el superficiario, sin solución de continuidad y sin necesidad de formalidad

alguna, tendrá el uso, goce y disposición jurídica y material de ellas, lo mismo que

en el supuesto que examinaremos de seguido. 
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 Si  se tratara de superficie  sobre construcciones o plantaciones existentes,

configurándose desde el inicio la propiedad superficiaria,  su titular tiene el  uso y

goce, así como la disposición jurídica y también material de dichas construcciones o

plantaciones.18 

 

 a. Garantías Reales. Con relación a las garantías reales, el superficiario po-

drá gravar el derecho de superficie con dichas garantías en sus dos modalidades: el

gravamen podrá recaer sobre la propiedad superficiaria o sobre el derecho a cons-

truir, plantar o forestar.19 Ello, conforme el texto del artículo 1883 CCyC -que en con-

cordancia con el 2188 primera parte-, permite que el objeto de los derechos reales

sean además de las cosas, los bienes en los supuestos taxativamente señalados. 

  En cuanto a cuales derechos de garantía se pueden constituir, debemos limi-

tarnos a la hipoteca y la anticresis, cuya legitimación surge de los artículos 2206 20 y

2213 CCyC, circunscribiendo obviamente la constitución al plazo de duración del de-

recho de superficie.21    

a.1. Hipoteca. El nuevo código ha introducido importantes reformas en mate-

ria de hipotecas, y entre ellas, en el artículo 2207 trata la hipoteca de parte indivisa,

clarificando en cuanto a la posibilidad de ejecutarla y a la inoponibilidad de la parti -

ción al acreedor que no presta consentimiento expreso. 

 El citado artículo establece que “un condómino puede hipotecar la cosa por

su parte indivisa, y ante el incumplimiento, el acreedor hipotecario puede ejecutarla

sin estar a las resultas de la partición. Y mientras subsista la hipoteca, le es inoponi-

ble al acreedor hipotecario la partición extrajudicial del condominio, si éste no ha

prestado su consentimiento expreso con la misma”. 

En concordancia, el artículo 1989 CCyC -aplicable al caso por remisión del ar-

tículo 2128-, dispone “cada condómino puede enajenar y gravar la cosa en la medi-

da de su parte indivisa sin el asentimiento de los restantes condóminos. Los acree-

dores pueden embargarla y ejecutarla sin esperar el resultado de la partición, que

les es inoponible…”.
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Por lo tanto, si bien para la transmisión del derecho real de superficie el único

legitimado será el superficiario, y en caso de existan co-superficiarios, deberá existir

conformidad de todos ellos (artículo 1990 CCyC); en lo que respecta a las partes in-

divisas, cada condómino podrá transmitir e hipotecar su parte indivisa sin el asenti -

miento de los restantes co-superficiarios.22     

El nuevo código reitera el principio general del Código velezano, en cuanto a

la legitimación del titular de derecho real de condominio para constituir hipoteca; y

por intermedio del artículo 2207 pone fin a la discusión doctrinaria al respecto, ya

que reconocida doctrina23 consideraba que el acreedor tenía un derecho sujeto a

condición suspensiva, y que debía subrogarse en los derechos del hipotecante, pro-

moviendo la partición de la cosa para poder proceder al cobro del crédito mediante

la ejecución de la hipoteca, estando siempre a las resultas de la partición atento el

efecto declarativo de la misma.

Así, se recepta la doctrina y jurisprudencia mayoritaria, superando la defini-

ción del código anterior, y poniendo fin a esta discusión interpretativa. Solución que

tiene un juego armónico con la regulación del derecho real de superficie, si tenemos

en cuenta que conforme el citado artículo 2207, se le reconoce al acreedor hipoteca-

rio el derecho para que, en caso de incumplimiento del deudor, ejecute la parte indi-

visa del bien sin esperar la partición. El acreedor hipotecario procederá a la subasta

de la parte indivisa hipotecada y el adquirente será quien ocupará el lugar del hipote-

cante.24  

Así, el adquirente en subasta, y conforme la regla general, podrá eventual-

mente solicitar la partición de la cosa; pudiendo ejercer su derecho en cualquier mo-

mento25, salvo que exista pacto de indivisión, pero con las limitaciones temporales

que prevé la ley26.  

Y si bien la partición es declarativa27 -y no traslativa de derechos-, y con efecto

retroactivo a la constitución del derecho real, entendemos que el nuevo código ha in-

corporado directivas que nos permiten inferir, en lo que respecta al tema en análisis,

que esta solución será de aplicación solamente entre los condóminos y tendrá efec-

tos solamente entre ellos. Conforme el texto de los artículos 1989 y 2403, último pá-

rrafo, CCyC, sostenemos que los actos jurídicos y materiales celebrados con ante-
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rioridad a la partición resultan inoponibles a los acreedores personales de los condó-

minos; y por ello, la partición misma les resulta inoponible -conforme artículos 382,

396 y 397 CCyC-.28 En consecuencia, la ineficacia respecto de aquellos con quienes

el condómino ha contratado, limita la retroactividad a las relaciones entre los copartí-

cipes, sin afectar los derechos de terceros29. Similar solución surge del artículo 2125

CCyC al tratar los efectos de la extinción del derecho de superficie, lo que se anali-

zará in extenso más adelante.    

Resultará entonces importante, siempre en miras de la finalidad pretendida al

momento de constituirse el derecho real de superficie, pactar y prever todas aquellas

circunstancias que se pretenden evitar, verbigracia, que un co-superficiario no ejerza

su derecho de partición por un plazo determinado, siempre que se respete el límite

legal30; entendiendo que dicho plazo podrá ser renovado a su vencimiento, y por el

plazo que las partes acuerden y tantas veces como lo consideren necesario -siem-

pre que se respete el requisito de la unanimidad-, toda vez que no existe previsión

expresa que lo prohíba.31  

A los efectos de oponibilidad frente a terceros, resultará indispensable la ins-

cripción en el registro respectivo de la indivisión forzosa temporaria pactada, y sus

renovaciones en caso de existir; la que deberá ser respetada por el adquirente en

subasta, ya que nadie puede transmitir un mejor derecho o más extenso del que tie-

ne.

a.2. Anticresis. La anticresis el derecho real de garantía que recae sobre co-

sas registrables individualizadas cuya posesión se entrega al acreedor o a un tercero

designado por las partes, a quien se autoriza a percibir los frutos para imputarlos a

una deuda.

El  nuevo  código  también  ha  introducido  reformas  en  éste  tema,  a  fin  de

aggiornar este derecho y fomentar su aplicación; ampliando el objeto, y permitiendo

gravar con éste derecho, además de inmuebles, todo tipo de cosas registrables indi-

vidualizadas -determinadas-, siempre que las mismas se obtengan frutos. 

Con la sanción de la ley de superficie forestal, la doctrina había interpretado

que el titular del derecho de superficie estaba legitimado para constituir el derecho
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real de anticresis. El artículo 2213 CCyC reconoce de manera expresa este derecho,

y lo extiende al  derecho de superficie de manera genérica;32 estando legitimados

para su constitución los titulares de los derechos reales de dominio, condominio, pro-

piedad horizontal, superficie y usufructo.

Como elementos interesantes, y a fin de aplicación de la figura en su relación

con el derecho de superficie y los negocios agropecuarios, resaltamos la entrega de

la cosa al acreedor o a un tercero designado por ambas partes, y la facultad de per-

cibir los frutos e imputarlos a una deuda.

Queda claro que el objeto de la garantía está constituido por los frutos y pro-

ductos de la cosa registrable, pero no la cosa en sí, que deberá ser restituida a su ti -

tular al finalizar el derecho, sea por el cumplimiento del plazo o por el cumplimiento

de la obligación.

Con relación al plazo, no podrá exceder los 10 años para el caso de inmue-

bles.33 Si el constituyente es el titular de un derecho real de duración menor, la anti-

cresis se acaba con su titularidad. A los efectos registrales, la duración de la inscrip-

ción de la anticresis con relación a los inmuebles se mantiene vigente por veinte

años. 

Se le aplican las disposiciones comunes de los derechos reales de garantía, 34

es decir,  convencionalidad,  accesoriedad,  especialidad en  cuanto  al  objeto  y  en

cuanto al crédito, cancelación y derechos del acreedor, del deudor y del constituyen-

te.35 Este derecho real de garantía se ejerce por la posesión -conforme la regla para

todos los derechos reales, a diferencia de la hipoteca y servidumbre-, ya que confie-

re el uso y el goce de la cosa registrable ajena al acreedor o a un tercero designado

por las partes, que la ejercerá en nombre del acreedor. 

La percepción de los frutos derivados de la cosa serán imputados al pago de

la deuda como medio para extinguirla. Si, durante el plazo pactado, los frutos perci-

bidos alcanzaron para cancelar el total de la deuda, el derecho real se extinguirá en

virtud del principio de accesoriedad (artículo 2186 CCyC). Pero, si por el contrario,

ha quedado un remanente, el deudor deberá pagarlo. 
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Los créditos garantizados con anticresis, tienen privilegio especial sobre los

bienes gravados.36 Y el acreedor, en su carácter de poseedor, gozará de acciones

posesorias y reales según los principios generales.  

Si bien éste derecho real en la actualidad es de escasa aplicación, entende-

mos que las reformas que introduce la nueva normativa incentivará su utilización; y

sobre todo en el tema que nos ocupa, ya que como fuera dicho, la reforma amplía el

objeto del derecho y legitima a los titulares del derecho de superficie a su constitu-

ción.    

Consideramos que la anticresis es una herramienta útil y de posible aplicación

en el derecho de superficie, sobre todo, en el ámbito de los negocios agropecuarios

y especialmente, en las economías regionales. A modo de ejemplo, podemos imagi-

nar un superficiario que constituyó derecho de superficie sobre dos fracciones de te-

rreno linderas para destinarlas a la producción de arándanos, pero que para llevar

adelante su emprendimiento necesita fondos que no dispone. A tal fin, realiza un

plan de trabajo en dos etapas. La primer etapa es la más crítica, ya que es cuando

se necesita mayor inversión para realizar las plantaciones, sistemas de riego, anti-

granizo, etcétera; teniendo en cuenta que por varios años no existirán frutos de las

plantas de arándanos para comercializar. Pero ello, decide obtener fondos de terce-

ros para poder afrontar la inversión, y resuelve garantizar su deuda constituyendo

derecho real de anticresis sobre la propiedad superficiaria, mediante la entrega a un

pool de siembra de una de las fracciones de su propiedad superficiaria, por un plazo

de cinco años, para que éste la destine a siembra de cultivos cuyos frutos son a cor -

to plazo –v.gr. soja, trigo, maíz- y con tales frutos cancelar el capital e intereses de

su deuda. Así, podrá disponer de fondos para su inversión y destinar su tiempo y

energía a su emprendimiento productivo de arándanos. Luego de cinco años, una

vez cancelada la deuda, recuperará la fracción de terreno entregada en anticresis y

comenzará la segunda etapa de su emprendimiento, que estará destinada a planta-

ción de arándanos sobre la fracción recuperada -cuya posesión se había entregado

al constituirse el derecho real de anticresis-. En ésta segunda etapa, no necesitará

de fondos de terceros para la inversión de las plantaciones, porque las plantas de la

primer etapa estarán productivas -ya que comienzan a dar frutos a partir de los 3
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años-, y podrá hacer la inversión de ésta segunda etapa con el producido de la co-

mercialización de sus propios productos, que serán los frutos de sus plantaciones37.  

Como fuera dicho, creemos que esta figura puede dar soluciones a problemas

concretos en todos los ámbitos, pero en especial en el agropecuario; y no tenemos

dudas de que fomentar su aplicación dependerá del conocimiento y del asesora-

miento correcto de los profesionales del derecho, y en especial del notariado.  

b. Propiedad Horizontal. Continuando con las facultades del superficiario, el

segundo párrafo del artículo 2120 CCyC, lo faculta para afectar -total o parcialmente-

la construcción al régimen de la propiedad horizontal, durante el plazo estipulado

para su derecho. Una vez afectada la propiedad superficiaria a propiedad horizontal,

el superficiario estará facultado para transmitir y gravar las unidades funcionales re-

sultantes por el plazo de duración del derecho de superficie. Esta facultad del super-

ficiario, podrá prohibirse en el acto constitutivo. Ante el silencio, y por aplicación del

citado artículo, entendemos que el superficiario podrá hacer uso de dicha facultad.  

Sin perjuicio de que se deberán cumplirse los requisitos formales de la afecta-

ción  al  derecho real  de  propiedad horizontal;  éste  tendrá  la  particularidad,  entre

otras, de que no comprenderá el terreno -que permanecerá en cabeza de propieta-

rio-  y que estará prevista su extinción por aplicación del artículo 2125 CCyC.

Al extinguirse el derecho real de superficie, se extinguirá también el derecho

de propiedad horizontal constituido por el superficiario; y consecuentemente, se de-

berá proceder a la desafectación a dicho derecho real, con su correspondiente regis-

tración. 

c.  Otras facultades. El superficiario también tendrá facultades para: a) cons-

tituir derechos personales, también por la vigencia del plazo de su derecho, los que

se extinguirán con el cumplimiento del plazo convencional o legal; b) gravar la pro-

piedad superficiaria con derechos reales de disfrute, tales como el usufructo, el uso,

la habitación y la servidumbre38. Dichos derechos se extinguirán junto con la superfi-

cie, con la salvedad que surge del segundo párrafo del artículo citado 39; y c) intentar

las acciones posesorias y reales pertinentes40, y gozar de los interdictos -si la legisla-

ción procesal que corresponda los permitiera-; toda vez que su derecho se ejerce
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por la posesión, pudiendo hacer ejercicio de tales acciones ante turbación o despojo

realizado por el propietario o terceros.  

    

2.5. Extinción

 El artículo 2124 CCyC establece que “el derecho de construir, plantar o fores-

tar 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".

 La redacción del legislador que surge del artículo transcripto resulta criticable

porque establece las causales de extinción del derecho de construir, plantar o fores-

tar, sin mencionar a la propiedad superficiaria. Sin perjuicio de ello, la mayoría de la

doctrina ha tenido un criterio sistemático de interpretación, para salvar la indetermi-

nación señalada, interpretando que tales causales de extinción son extensivamente

aplicables a la propiedad superficiaria.41

 En consecuencia, son causas de extinción la renuncia -que debe ser expre-

sa-; el vencimiento del plazo pactado o de su prórroga; el cumplimiento de una con-

dición resolutoria; la consolidación, que ocurre con la reunión en una misma persona

de los derechos del propietario y del superficiario; y el no uso, que debe ser por un

plazo de 10 años si el objeto de la superficie fuera construir y de 5 años si el destino

del inmueble fuera plantar o forestar. 

 Con relación a la destrucción de la propiedad superficiaria, el artículo 2122 del

CCyC dispone que “la propiedad superficiaria no se extingue, excepto pacto en con-

trario, 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”.

 Del citado artículo puede inducirse otra causal de extinción, la destrucción de

la propiedad superficiaria, que puede producirse en la medida en que el superficiario

no realice nuevas construcciones dentro del plazo de 6 años, o nuevas plantaciones

o forestaciones en el plazo de 3 años. El propósito de la norma es mantener produc-

tivo el inmueble, y habilita al superficiario de renovar las construcciones o plantacio-

nes y forestaciones, en caso de destrucción. En tal sentido, entendemos que bastará
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con que el superficiario comience a realizar las nuevas construcciones, plantaciones

o forestaciones dentro de los plazos legales para que el derecho no se extinga.

 Con relación a los efectos de la extinción, éstos serán diferentes dependien-

do la misma se produce por cumplimiento del plazo convenido o legal; o si se produ-

ce antes de que sobrevenga ese cumplimiento; y conciernen al tratamiento diferen-

ciado que tendrán dichos efectos respecto de los derechos reales o personales con-

cretados por el superficiario. 

 El artículo 2125 CCyC establece que la extinción del derecho de superficie

por cumplimiento del plazo produce como efecto que el propietario adquiera lo que el

superficiario hubiese construido o plantado sobre el terreno libre de cualquier dere-

cho y/o gravamen constituido por éste último.42 

 Por el contrario, si la extinción se produce previo al cumplimiento del plazo,

los derechos reales que hubiese constituido el superficiario continuarán gravando el

objeto determinado que se hubiese afectado como si no hubiese habido extinción y

se mantendrá por el plazo legal o convenido. Mientras que con relación a los dere-

chos personales, subsistirán durante el tiempo que hayan sido convenidos por las

partes.    

 Si la extinción del derecho se produce por consolidación, que obviamente, de-

berá operar antes del vencimiento del plazo pactado, ésta causal no modificará ni

afectará los derechos reales o personales constituidos por el propietario o el superfi -

ciario.  

 Dentro de las causales de extinción,  entendemos que merece un especial

análisis la causal de renuncia cuando existen dos o más co-superficiarios por los

efectos derivados de la misma. 

 El artículo 1907 CCyC establece la regla general de extinción de los derechos

reales, y remite al 2124 del mismo cuerpo legal, donde se tratan de manera especial

las causales de extinción del derecho real de superficie, estableciéndose la renun-

cia como una de ellas. 

 Por ello, y más allá de la omisión en que incurre el 2124 de la propiedad su-

perficiaria, la renuncia con relación a ésta tendrá su fundamento en el artículo 944
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CCyC, en el sentido de que "toda persona puede renunciar a los derechos conferi-

dos por la ley cuando la renuncia no está prohibida y sólo afecta intereses privados".

 No habiendo dudas de que los co-superficiarios pueden renunciar al derecho

de superficie, la pregunta que nos hacemos es, cuales son los efectos y consecuen-

cias que puede tener la renuncia de algún co-superficiario? 

 Entendemos que hay consecuencias diversas. Frente al propietario, serán de

aplicación los artículos 2123, 2125 y 2126 CCyC, salvo pacto en contrario. 

 Mientras que frente a los demás co-superficiarios, que no hayan hecho ejerci-

cio del derecho de renuncia de su parte indivisa, -por indicación del artículo 1984 43

que remite a la aplicación de las normas del derecho real de condominio-, éstos

como co-superficiarios subsistentes acrecerán en su derecho. Así lo establece el ar-

tículo 1989 CCyC que expresamente prevé la situación al disponer que “…la renun-

cia del condómino a su parte acrece a los otros condóminos”. 

 Éste último artículo recepta la doctrina mayoritaria que sostenía que ante el

abandono del derecho por parte de un condómino, los demás acrecían en propor-

ción de sus cuotas parte. El Código velezano permitía que el comunero, ante el re -

querimiento de otro para contribuir con los gastos de conservación o reparación, op-

tara por el abandono de su derecho (artículo 2685, Código Civil). Esta circunstancia

planteaba la duda sobre el destino de la parte indivisa que correspondía a quien

ejercía su derecho de abandono ante el silencio de la ley. La doctrina mayoritaria

sostenía que esa porción acrecía la de los restantes condóminos con relación a sus

proporciones. Esta es la solución adoptada por la nueva legislación, que admite la

renuncia, en principio, sin necesidad de expresión de motivo alguno y otorgando a

los restantes comuneros el derecho de acrecer.44 Al momento de la renuncia, el acre-

cimiento se producirá de pleno derecho, entendiéndose como una renuncia en favor

de “tercero determinado” -el co-superficiario subsistente-. 

 Refuerza este razonamiento el contenido del artículo 2116 CCyC, que se ana-

lizará detenidamente más adelante, al tratar el emplazamiento del derecho de super-

ficie, que establece que solamente podrá constituirse sobre todo el inmueble o sobre

una parte materialmente determinada del mismo. En consecuencia, por aplicación

de éste artículo y atento la imposibilidad de su constitución sobre una parte indivisa
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del inmueble, la renuncia del co-superficiario no permite otra opción que no sea el

derecho de acrecer del o de los co-superficiarios subsistentes por resultar imposible

determinar materialmente la parte indivisa que afecta el derecho renunciado.    

 En el mismo sentido, y analizando otra de las causales de extinción del dere-

cho, entendemos que si la extinción se produce por el desuso o abandono, la rela-

ción entre los co-superficiarios seguirá la misma suerte, y los subsistentes acrecerán

en su derecho, ya que el artículo 2123 CCyC al tratar la renuncia del derecho por

parte del superficiario -con relación a las obligaciones asumidas como tal- asimila las

consecuencias de la renuncia con las del desuso o abandono45. 

2.6. Indemnización al superficiario

 Con relación a la indemnización al  superficiario,  el  artículo 2126 prescribe:

“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 in-

demnización es fijado por las partes en el acto constitutivo del derecho real de su-

perficie, 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”. 

 El artículo de referencia, es claro, y establece la posibilidad de que por acuer-

do de parte el propietario sea relevado de indemnizar al superficiario. En este punto

rige el principio de autonomía de la voluntad, donde las partes pueden autorregular

sus intereses. Con lo cual las partes pueden acordar el monto de la indemnización o

bien que no haya indemnización a favor del superficiario46. En el supuesto de falta de

acuerdo, la norma fija el procedimiento del cálculo de la misma.  

 Es por ello que “ante la plasticidad propia de los acuerdos entre los particula-

res, en los cuales estará presente la asistencia jurídica del notario, como expresión

de ciencia y de arte, se perfilará otro de sus importantes roles profesionales en el

mundo contemporáneo”.47 

3. Aspectos registrales del Derecho Real de Superficie

En el aspecto registral,  ninguna Disposición Técnico Registral,  en adelante

DTR, que regulan la materia distingue el grado de modalidad del derecho real de su-
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perficie. Como indicáramos precedentemente, la distinción radica en quien planta,

construye o foresta y en consecuencia, la existencia de la propiedad superficiaria.

Encontrándonos conforme el artículo 1888  del CCyC, ante un derecho real sobre

cosa propia. 

 Con lo cual, para constituir y/o trasmitir el derecho real de superficie se reque-

rirá el estado parcelario y la consecuente cédula catastral, en aquellas demarcacio-

nes que lo dispongan ante actos de constitución y/o trasmisión de derechos reales

sobre inmuebles. 

 Consideramos de vital importancia su exigencia, a la hora de determinar qué

está plantado, construido o forestado, lo que brinda el estado parcelario por el rele-

vamiento técnico que realiza el profesional de la agrimensura.

 Ahora bien, en cuanto a la registración de este derecho real nos preguntamos

si cabe distinguir si existe o no propiedad superficiaria. En lo relativo a este interro-

gante, tanto las DTR 3/2015, 15/2016 y 22/2016 del Registro de la Propiedad de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la DTR 21/2016 del Registro de la Propie-

dad de la Provincia de Buenos Aires, no contienen tal distinción. 

 En consecuencia el Registro de la Propiedad Inmueble a la hora de inscribir

una escritura de constitución y/o transmisión del  derecho real  no califica en esta

cuestión. Es por ello, que consideramos que juega un papel primordial el estado par -

celario y el correlativo certificado catastral (salvo excepciones en propiedad horizon-

tal) donde se indicará el estado constructivo del inmueble objeto del derecho real.

 En esta instancia, juega vital importancia la coordinación entre catastro y re-

gistro de la propiedad, donde el primero, informará al segundo y servirá de prueba a

las partes sobre el estado de construcción del objeto del derecho a inscribir. 

 El interrogante, radica en que no existe la propiedad superficiaria en este pun-

to, es decir, la parcela es objeto del derecho real de dominio, condominio, etcétera,

pero no del derecho real de superficie.
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3.1.  Emplazamiento

El objeto del derecho real de superficie es siempre un inmueble. “Indepen-

dientemente de la clasificación legal de inmuebles por su naturaleza e inmuebles por

accesión, receptada en los artículos 225 y 226, la suspensión del principio de acce-

sión que jurídicamente implica el derecho real de superficie, sólo tiene el efecto de

atribuir la propiedad de lo plantado, forestado o construido al superficiario, pero de

ninguna manera modifica la naturaleza inmobiliaria de las plantaciones, forestacio-

nes o construcciones. En consecuencia, para el superficiario, el objeto de su dere-

cho real será siempre un inmueble, propio o ajeno, según el plano en el que se ubi-

que su derecho”.48

El derecho real de superficie recaerá sobre cosa propia, si existe propiedad

superficiaria desde el inicio, es decir, si el derecho de superficie se concede sobre

plantaciones  o  construcciones  ya  existentes  (artículo  1888).  Las  plantaciones  o

construcciones respecto de las cuales se constituye el derecho de superficie serán

entonces cosa propia, separadamente del dominio del suelo; éste último continuará

en cabeza del propietario del suelo, y seguirá siendo para el superficiario “inmueble

ajeno”.

 Cabe señalar: a) que la naturaleza de lo construido será la de inmueble por

accesión (artículo 226) y la de lo plantado, la de inmueble por naturaleza (artículo

225); b) y que la división del inmueble en planos, si hay derecho de superficie consti -

tuido, genera que no se cumpla con el principio de la adquisición del dominio por ac-

cesión de las construcciones o plantaciones a favor del propietario del suelo o nudo

propietario, que sí adquiriría -según el artículo 1945-, si no existiera derecho de su-

perficie; ello toda vez que el superficiario adquirirá la propiedad superficiaria de lo

construido o plantado (artículo  2115)  y  sólo  luego de extinguida la  superficie,  lo

construido o plantado pasará a la cabeza del propietario del suelo (artículo 2125).49

 Por lo tanto, existe la posibilidad de la constitución de varios derechos reales

de superficie sobre distintas partes materiales del objeto, encontrándonos ante la co-

existencia de una pluralidad de derechos reales de ejercicio simultáneo, donde cada

uno de ellos cobrará vida propia y quedará sujeto a vicisitudes de nacimiento, ejerci-

cio y extinción independientes.
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 La existencia en el inmueble de plantaciones, bosques o construcciones per-

tenecientes a su propietario permite que éste constituya derecho de superficie sobre

su predio transfiriéndole la propiedad de tales objetos. Sin perjuicio de ello, este de-

recho no es necesario constituirlo en la totalidad del terreno del titular del dominio,

sino sólo sobre una parte excluyendo; verbigracia, alguna construcción ya realizada.

En este sentido, la normativa vigente permite que el derecho se constituya total o

parcialmente.50 

 

 Conforme lo expuesto, el artículo 2116 del CCyC, dispone: “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 construc-

ciones ya existentes…”.  Esta norma que tiene su antecedente inmediato en el pro-

yecto de 1998, claramente nos da un supuesto donde el derecho de superficie pue-

de no  iniciarse en el suelo, sino en el techo de la construcción existente y extender-

se al “cubo de aire”.51  

Es por ello, que ante la posibilidad de la constitución de varios derechos rea-

les de superficie sobre distintas partes materiales del objeto, lo que implica una co-

existencia de una pluralidad de derechos reales de ejercicio simultáneo, a modo de

ejemplo, podemos graficarla en la siguiente situación: una persona titular de domino

de un inmueble urbano, realizó en su inmueble una construcción de cinco plantas

destinadas a cocheras y dicha construcción está compuesta de: planta baja, primer

piso y segundo piso, y primer subsuelo y segundo subsuelo. El inmueble no fue

afectado a propiedad horizontal y el titular de dominio no tiene intención de hacerlo.

El inmueble tiene como linderos dos edificios destinados a departamentos que no

tienen cocheras propias. Advertido de esas falencias, el propietario decide afectar a

derecho real de superficie parte de su inmueble (primer y segundo subsuelo) y conti -

nuar él con la explotación comercial de las cocheras que se encuentran en la planta

baja y primer y segundo piso. Realizadas las negociaciones pertinentes, el propieta-

rio acordó con un de sus linderos, constituir derecho real de superficie sobre una

parte determinada de su inmueble, ya construida, compuesta únicamente por el pri-

mer subsuelo; y con el otro lindero, constituir derecho real de superficie sobre una
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parte determinada de su inmueble, también ya construida, compuesta únicamente

por el segundo subsuelo.

 El mismo ejemplo, puede aplicarse a los emprendimientos agropecuarios fa-

miliares, donde un predio rural puede ser objeto de distintos derechos reales de su-

perficie, ya sea en la parte de las mangas, molinos, o bien si hay instalado un feed-

lot, etcétera. Es decir, el abanico de posibilidades que nos permite instrumentar este

derecho sin perder el dominio del inmueble es infinito y altamente productivo a nive-

les económicos, circunstancia que el notario no debe perder de vista a la hora del

asesoramiento.

 Por otro lado, la extensión del inmueble afectado puede ser mayor que la ne-

cesaria para la plantación, forestación o construcción, pero debe ser útil  para su

aprovechamiento,  “por  ejemplo,  si  requiere más terreno para estacionamiento de

maquinarias, para instalar obradores o para depositar herramientas o materiales”. 52

“Se trata de un condicionamiento establecido en función del objetivo que se haya te-

nido en cuenta al tiempo de constituirse el derecho real de superficie”.53

3.2. Parte Material

 Tanto para la doctrina como para las DTR vigentes, la registración del dere-

cho real de superficie no ha traído mayores cuestiones cuando el derecho se consti-

tuye sobre la totalidad del inmueble. Sin embargo, difiere cuando se constituye sobre

parte material.

 La cuestión radica en que el objeto de los derechos reales está constituido por

cosas ciertas, que se encuentren en el comercio y sean determinadas. Ya en el VII

Congreso Nacional de Derecho Registral, celebrado en Córdoba, el año 1988, como

en las XVIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, celebradas en Buenos Aires, en

el año 2001, se discutió si podía ser objeto de un derecho real una parte material de

un inmueble. 

 En las VII Congreso Nacional de Derecho Registral, el despacho de mayoría,

determinó que “respecto de determinados derechos reales, nuestro Código Civil ad-

mite la posibilidad de su constitución sobre partes materialmente determinadas de
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un inmueble” y en “todos los casos deberán individualizarse con precisión la parte

materialmente determinada de la cosa, conforme con los procedimientos que esta-

blezca cada legislación local. De las constancias de la matrícula debe surgir la exis-

tencia de los derechos reales así constituidos, conforme a las reglamentaciones lo-

cales, a los efectos de cumplimentar con el requisito de la especialidad”.

 Es decir, la doctrina entiende que para determinados derechos reales, como

es el caso del derecho real de superficie, se puede constituir sobre parte material. La

situación versa sobre el cumplimiento del principio de especialidad a los fines de

identificar el objeto del derecho real.

 Sin perjuicio de lo expuesto, expresamente el artículo 2116 CCyC, establece

que “el derecho de superficie puede constituirse sobre todo el inmueble o sobre una

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

construcciones ya existentes aun dentro del régimen de propiedad horizontal…”. Y el

mismo entra en juego con lo prescripto con la ley registral 17.801, en el artículo 10,

que dispone “los inmuebles respecto de los cuales deban inscribirse o anotarse los

documentos a que se refiere el artículo 2, serán previamente matriculados en el Re-

gistro correspondiente a su ubicación…” y el artículo 12, establece que el asiento de

matriculación “se redactará sobre la base de breves notas que indicarán la ubicación

y descripción del inmueble, sus medidas, superficie y linderos y cuantas especifica-

ciones resulten necesarias para su completa individualización”. 

 Por su parte, la ley nacional de catastro 26.209, en su artículo 4, define a la

parcela como  “la representación de la cosa inmueble de extensión territorial conti-

nua, deslindado por una poligonal de limites correspondiente a uno o más títulos ju-

rídicos o a una posesión ejercida, cuya existencia y elementos esenciales consten

en un documento cartográfico, registrado en el organismo catastral”.

 Más allá de lo dispuesto por las normas citadas, la realidad es que el concep-

to de inmueble no puede desvincularse del título de propiedad, lo que es claro con-

forme lo prescripto por el artículo 1892 CCyC. 
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 En consecuencia, la actual DTR 22/2016 (que modifica en este punto a las

DTR 3/2015 y 15/2016) del Registro de la Propiedad de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, dispone: “Si el derecho real de superficie fuere constituido sólo sobre

una parte determinada del inmueble, su extensión, medidas y demás especificacio-

nes que resulten necesarias para su íntegra individualización deberán surgir de pla-

no confeccionado por un profesional con título habilitante con incumbencia en men-

sura, que el autorizante deberá tener a la vista. Las medidas, áreas y demás cons-

tancias del plano y los datos del profesional que lo confeccionó deberán constar en

el título constitutivo y en la solicitud de inscripción. Por no ser objeto de cotejo no se

deberá adjuntar el plano al documento traído a registración, ni tampoco se exigirá

que haya sido registrado o aprobado por el organismo catastral del Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires.” 

 En tanto que la DTR 21/2016 del Registro de la Propiedad de la Provincia de

Buenos Aires, dispone: “En la registración de las escrituras públicas de constitución

de derecho real de Superficie se deberán cumplir con los siguientes recaudos: (…)

Acompañar plano de mensura que tenga como objeto la constitución del derecho

real de Superficie, sólo en el supuesto de superficie parcial del inmueble”.

 Es decir qué, ambos organismos exigen la confección de un plano cuando el

derecho de superficie se constituya sobre parte material. Sin la confección del plano

se procederá a la observación del título a inscribir, con la consecuente inscripción

provisoria conforme el artículo 9° inciso b de la ley 17.801. 

 Ahora bien, nadie discute que el plano es el instrumento por excelencia para

cumplir con el principio de especialidad en los inmuebles, lo que asegura en la activi -

dad registral  la correcta individualización del objeto, otorgando seguridad jurídica,

por asimismo intervenir profesionales idóneos en su confección.

 Coincidimos con al DTR 22/2016 capitalina, la que exige la confección por un

profesional con título habilitante con incumbencia en mensura, que el autorizante de-

berá tener a la vista sin necesidad de que el mismo haya sido registrado o aprobado

por el organismo catastral54. Sin embargo, nos preguntamos qué dificultades traería

la exigencia de un croquis confeccionado por profesionales de la agrimensura, en
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vez de un plano de mensura. Ello por cuanto, los planos modifican el inmueble55, y

en el caso del derecho real de superficie sobre parte material, no hay modificación

de éste, ya que el  inmueble sigue existiendo, sólo que la propiedad superficiaria

abarca una parte material del mismo. 

 Asimismo los planos aprobados y registrados por Catastro Territorial son co-

municados oficialmente y anotados en el registro de la propiedad, lo cual conlleva un

tiempo en virtud de la burocracia estatal, lo que en algunas instancias puede obsta-

culizar el fin por el que se constituye este derecho real, el que en muchos casos tie -

ne en miras negocios comerciales y también en no todos los casos el plazo de dura-

ción es el máximo legal. 

 Es por ello, que con el fin de la instrumentación de ésta figura jurídica no ve-

mos consecuencias negativas a la hora de exigir un croquis en lugar de un plano

aprobado y registrado, o bien como lo dispone el registro de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, sin registrar, siempre que en ambos documentos intervenga con su

sello y firma un profesional de la agrimensura.

 

 En dichos planos se establecerá la parte determinada que se afectará a su-

perficie. Sin embargo, estando suspendido el principio de accesión (artículos 225,

226, 1945 y 1962 CCyC) y atento la posibilidad del artículo 2116, de constituirse el

derecho sobre construcciones ya existentes, el derecho de superficie de un superfi -

ciario puede comenzar cuando termina el derecho de otro, como ocurriría en el su-

puesto de que se constituyan distintos derechos de superficie sobre un inmueble de

distintas plantas y el objeto de cada derecho real sea una de dichas plantas. Y todo

ello, debe tener publicidad registral.

Entonces, cabe preguntarse cómo se procederá a identificar de manera exac-

ta y precisa la superficie cúbica que resultará afectada con la confección del plano

de mensura a fin de establecer todos los límites de la parte determinada sobre la

que se constituye el derecho real de superficie, y que va más allá de los polígonos

que surgen de las medidas lineales. 
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 Porque como queda dicho, está suspendido el derecho de accesión y cobra

suma importancia otra dimensión que hasta ahora no teníamos en cuenta porque no

resultaba necesario: la altura o verticalidad, que puede ser el límite de nacimiento de

otro derecho de superficie; como ocurriría en el supuesto donde el derecho de su-

perficie se constituye para que el superficiario realice construcciones sobre una parte

determinada del inmueble, sobre el vuelo y hasta cierta altura. Es decir, que hasta

que se realice la construcción, existirá el derecho de superficie sobre un “cubo de

aire” que deberá surgir de un documento cartográfico para poder cumplir con el títu-

lo.

 Nos inclinamos por dar solución al  planteo formulado, proponiendo que en

aquellos casos de superficie sobre parte determinada y donde la altura o verticalidad

deba ser considerada por haber sido pactado entre las partes o porque pudiera ser

el límite para la constitución de otro derecho de superficie; se incorpore en el rubro

restricciones56 del plano de mensura que se confeccione al efecto, la dimensión del

espacio vertical de la parte afectada por el mismo.57

 En consecuencia, propiciamos que se modifique  la DTR 21/2016, quedando

redactada de la siguiente manera: “… si se constituyera en forma parcial, en el rubro

“Descripción del Inmueble’’ correspondiente al Folio Real originado se identificará el

polígono comprendido, su superficie y la dimensión de espacio vertical afectada (en

caso de corresponder), conforme el Plano confeccionado al efecto”.

Con relación a lo expuesto, en el reciente XIX Congreso Nacional y V Foro In-

ternacional de Derecho Registral, celebrado en el mes de octubre del corriente año,

se arribó a la conclusión: “Solamente cuando el objeto de un derecho real inmobilia-

rio recaiga sobre sobre parte material determinada, se recomienda de acuerdo al

principio de determinación, que se efectúe la descripción con las precisiones y ca-

racterísticas propias de un documento cartográfico registrado en el organismo catas-

tral”, en base a este despacho mayoritario es que apoyamos el voto en minoría del

Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, el que coincide con la vigen-

te DTR capitalina (22/2016) y las conclusiones de la XXXII de la Jornada Notarial Ar-

gentina, celebradas el año pasado en Buenos Aires, las que determinan que el docu-

mento cartográfico no requiera registración en el organismo catastral.
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 Y ello, es en base a que como venimos esbozando, de igual manera se cum-

pliría con el principio de especialidad, y asimismo para el éxito de una figura jurídica,

juega un rol fundamental además del encuadre, los tiempos y los costos que conlle-

va su instrumentación.

4. Aspectos tributarios del derecho real de superficie

 En lo que respecta al aspecto tributario, la constitución del derecho real de su-

perficie a título gratuito, en la provincia de Buenos Aires, la misma se ve alcanzada

por el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, siempre que el aumento de ri-

queza obtenido a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto de

esa naturaleza, que comprenda o afecte uno o más bienes situados en la Provincia

y/o beneficie a personas físicas o jurídicas con domicilio en la misma.

Si la constitución es a título oneroso, en la provincia de Buenos Aires, y con-

forme el Código Fiscal, en su artículo 270, dispone: “En los derechos reales de usu-

fructo, uso, habitación, superficie y servidumbre, cuyo valor no esté expresamente

determinado, el monto se fijará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 279”. 

 Y concordantemente el  artículo 279, dice: “En las rentas vitalicias el  valor

para aplicar el impuesto será igual al importe del décuplo de una anualidad de renta

o el siete por ciento (7%) anual del valor inmobiliario de referencia, o en defecto de

este último, el siete por ciento (7%) anual de la valuación fiscal o tasación judicial, el

que fuere mayor”.

Por su parte, debe interpretarse conforme a la ley fiscal impositiva, la que es

actualizada anualmente por la legislatura bonaerense, con lo cual, para el año 2017

y por aplicación del artículo 51, “El impuesto de Sellos establecido en el Título IV del

Libro II del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, se

hará efectivo de acuerdo con las alícuotas que se fijan a continuación: (…) punto B.

4. Derechos reales. Por las escrituras públicas en las que se constituyen, prorroguen

o amplíen derechos reales, con excepción de lo previsto en los incisos 5 y 6, el die-

ciocho por mil 18 ‰”. 
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Asimismo,  el inciso 5, dice:  “Dominio: a) Por las escrituras públicas de com-

praventa de inmuebles o cualquier otro contrato por el que se transfiere el dominio

de inmuebles, excepto los que tengan previsto un tratamiento especial, el treinta y

seis por mil 36 ‰ (…)”;y el inciso 6, “Actos y contratos que instrumenten operacio-

nes de crédito y constitución de gravámenes en los supuestos contemplados en el

artículo 297, inciso 28) apartado a), del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordena-

do 2011) y modificatorias- pero cuyo monto imponible sea superior a $105.636 hasta

$158.454, el cinco por mil 5 ‰”.

 Para el organismo fiscal provincial, la escritura de constitución o transmisión

del derecho de superficie queda comprendida en lo dispuesto por el 270 del código

fiscal y el artículo 51 apartado b, inciso 4, y tributa el 1,8% o 18‰ del impuesto de

sellos. A la hora de gravar impositivamente la figura, equiparó a la superficie como

un desmembramiento  de  dominio,  otorgándole  efectos  impositivos  similares  a  la

constitución de usufructo.

  En cuanto a los impuestos nacionales, determinar si la constitución onerosa

del derecho real de superficie se encuentra alcanzada por el impuesto a las Ganan-

cias, debemos analizar distintos supuestos. Sin perjuicio de ello, y previo a detener-

nos en los mismo, corresponde tener presente que la ley de Ganancias y del Im-

puesto a la Transferencia de Inmuebles, no ha sufrido modificaciones luego de la

sanción del CCyC, con lo cual no se encuentra regulado de igual manera que como

ocurre con el impuesto de sellos, lo que no conlleva a dudas.

 Asimismo, a la fecha no ha habido fallos dictados por el Tribunal Fiscal de la

Nación y como sabemos, las consultas vinculantes emitidas por el fisco, son para el

caso en particular. Es por ello que analizaremos la norma, desde el punto de vista de

la constitución y enfocándonos en el escribano como agente de retención y no si el

sujeto por su calidad o su actividad tributa ganancias durante el ejercicio fiscal.

 

 El artículo primero de la ley de gravamen dispone: “Todas las ganancias obte-

nidas por  personas de existencia visible o ideal  quedan sujetas al  gravamen de

emergencia que establece esta ley”.
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Conforme a la resolución general 2139, “Las operaciones que tengan por ob-

jeto la transmisión a título oneroso —venta, cambio, permuta, dación en pago, apor-

tes sociales y cualquier otro acto que cumpla la misma finalidad — del dominio de

bienes inmuebles ubicados en el país o las cesiones de sus respectivos boletos de

compraventa, como asimismo de cuotas y participaciones sociales —excepto accio-

nes—, quedan sujetas al régimen de retención que, con relación al impuesto a las

ganancias, se establece por la presente resolución general”. Asimismo dispone “A

los fines del presente régimen se encuentran obligados a actuar como agentes de

retención: a) Los escribanos de Registro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y

de los Estados Provinciales u otros funcionarios autorizados para ejercer las mismas

funciones (…)”. En ésta resolución se establece 3% como alícuota a retener sobre el

importe de la transferencia o constancia de valuación.

Asimismo conforme a la resolución general 2141: “Las personas físicas y su-

cesiones indivisas, por la disposición a título oneroso de bienes inmuebles ubicados

en el país, se encuentran sujetas al régimen de retención del impuesto establecido

por la Ley Nº 23.905 y sus modificaciones, Título VII, en la medida que dicha trans-

ferencia no resulte alcanzada por el impuesto a las ganancias. Están comprendidas

por el citado régimen las operaciones de venta, cambio, permuta, dación en pago,

aportes a sociedades, cesión de boletos de compraventa y cualquier otro acto que

produzca los efectos referidos en el primer párrafo”. “A los fines del presente régi-

men, se encuentran obligados a actuar como agentes de retención: a) Los escriba-

nos de Registro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los estados provincia-

les, u otros funcionarios autorizados para ejercer las mismas funciones.  (…)”. En

ésta resolución se establece 1,5% como alícuota a retener sobre el importe de la

transferencia, precio de plaza o constancia de valuación.

Cómo podemos observar de las resoluciones generales citadas surge nuestra

obligación de actuar como agentes de retención en los actos de disposición a título

oneroso sobre bienes inmuebles. Sin embargo para determinar si debemos actuar

cómo agentes de retención en una constitución o transmisión a título oneroso, del

derecho real de superficie, debemos precisar si se equipara a una transferencia de

dominio.
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Sabemos que a la hora de retener el tributo nacional en una escritura, la regla

es el impuesto a las ganancias, si el acto no se ve comprendido en alguna de las

cuatro categorías que prevé el tributo, retenemos impuesto a la transferencia de in-

muebles.58 

 Con relación al impuesto a la transferencia de inmuebles, la ley de gravamen

dispone en el artículo 7: “Establécese en todo el territorio de la Nación un impuesto

que se aplicará sobre las transferencias de dominio a título oneroso de inmuebles

ubicados en el país”. Y el artículo 9: “A los efectos de esta ley se considerará trans-

ferencia a la venta, permuta, cambio, dación en pago, aporte a sociedades y todo

acto de disposición, excepto la expropiación, por el que se transmita el dominio a tí-

tulo oneroso, incluso cuando tales transferencias se realicen por orden judicial o con

motivo de concursos civiles”.  

 

 Estos artículos deben analizarse con la resolución general 2141 (citada), de la

lectura de los mismos, surge que gravan la transferencia de dominio, sin hacer men-

ción a la propiedad superficiaria. Con lo cual cabe preguntarse si la constitución de

superficie se ve alcanzada por dicho tributo. Consideramos que no se encuentra al-

canzado en virtud del principio de legalidad, que dispone que no puede haber tributo

sin ley previa que lo establezca. Con lo cual las situaciones de hecho dispuestas por

la norma no tienen aplicación analógica si la misma no está prevista en la ley. Y lo

expuesto, es congruente con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la

Nación, en autos "Fleischmann Argentina inc./ recurso por retardo impuestos inter-

nos"59, estableció: "no cabe aceptar la analogía en la interpretación de las normas tri -

butarias materiales, para extender el derecho más allá de lo previsto por el legislador

ni para imponer una obligación", asimismo el máximo tribunal en la causa "Soldati,

Santiago Tomás c/ DGI"60, resolvió:  "lo contrario importaría presuponer la inconse-

cuencia o la falta de previsión del legislador, lo cual en principio y según reiterada ju-

risprudencia de esta corte es inadmisible".

 Ahora bien, como indicamos, también debemos determinar si esa transferen-

cia onerosa se encuentra alcanzada por el impuesto a las ganancias. Para ello debe-

mos analizar distintos supuestos, si es una persona física no habitualista o una So-

ciedad Comercial.
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 Si se trata de una persona física no habitualista, conforme el artículo 2 de la

ley de gravamen en el inciso 1 establece: “A los efectos de esta ley son ganancias,

sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada categoría y aun cuando no se

indiquen en ellas: los rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una

periodicidad que implique la permanencia de la fuente que los produce y su habilita-

ción;” (..) (Teoría de la Fuente)

 Conforme al mismo, para que sea ganancia gravada debemos cumplir simul-

táneamente los tres requisitos: periodicidad, permanencia de la fuente y habilitación.

 En el caso de que los mismos no se encuentren comprendidos, debemos ver

si el hecho cae en alguna de las cuatro categorías de ganancias.

 La primera categoría (artículo 41 de la LIG) son las rentas del suelo. Del análi-

sis de este artículo interpretamos, que el derecho real de superficie no se encuentra

encuadrado en ninguno de sus incisos por no estar en presencia de un contrato de

locación, arrendamiento ni ser un derecho real de los previstos por la norma. En con-

clusión, la constitución del derecho real de superficie no es una renta de primera ca-

tegoría. La segunda categoría (artículo 45 de la LIG) son las rentas de capitales, y la

cuarta categoría (artículo 79 de la LIG) son los ingresos provenientes del trabajo per-

sonal. Claramente la constitución del derecho real de superficie no se ve comprendi-

da en estos artículos. Y la tercera categoría (artículo 49 de la LIG) son los beneficios

de las empresas (Teoría del Balance). Todo hecho que implique un incremento patri-

monial se considera una ganancia gravada,  y (artículo 69 de la LIG) son las socie-

dades de capital. Por lo tanto, las constitución del derecho real de superficie estaría

alcanzado por el impuesto, siempre que sea un sujeto empresa del artículo 69, inde-

pendientemente de la habitualidad y/o a cualquier otro sujeto, que sea habitualista.

 En conclusión, entendemos que en éste supuesto el acto constitutivo del de-

recho real de superficie se ve comprendido en el impuesto a las ganancias. Sin em-

bargo, la norma que nos obliga a actuar como agentes de retención es la resolución

general 2139, la que dispone que debamos retener en las operaciones que tengan

por objeto la transmisión a título oneroso del dominio de bienes inmuebles...  con lo
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cual en base a los fundamentos expuestos y al principio de legalidad tributario consi -

deramos que no debemos actuar como agentes de retención.

 Es decir,  por más que el acto se encuentre alcanzado como indicamos en

este punto, el escribano no actuaría como agente de retención, sino que el contribu-

yente lo declarará y abonara en su declaración jurada de ganancias.

Entendemos importante analizar impositivamente el derecho real de superfi-

cie, porque los costos que origine su implementación en la práctica serán fundamen-

tales para optar por su aplicación o no. Y nosotros como operadores del derecho, no

podemos desconocerlos. En tal sentido, y luego del estudio realizado, podemos re-

marcar ventajas de índole impositivas que pueden dar impulso a la aplicación de

ésta figura; verbigracia, con relación al pago del impuesto de Sellos –provincial-, la

alícuota aplicable por el hecho imponible es la mitad que una compraventa (1,8%

menos) y solo el seis por mil (6 ‰) mayor que la alícuota de un contrato de locación

o arrendamiento.

 En el ámbito nacional, no se ve alcanzado por el Impuesto a las Transferen-

cias de Inmuebles (I.T.I.), y en los supuestos de Ganancias, solo se genera el hecho

imponible para aquellos sujetos que tienen una habitualidad, o bien, para los sujeto

empresa del artículo 69 de la ley del gravamen; en cuyo caso, el contribuyente apli-

cará y si corresponde abonará, conforme a la declaración jurada de su ejercicio fis-

cal; concluyendo entonces, que la figura no genera mayores costos que los propios

de su actividad.

 Por último, y dentro del ámbito tributario del derecho de superficie, cabe tener

presente el Régimen de Estabilidad fiscal previsto por la ley  24.857 (B.O., 11/9/97),

modificada por ley 25.080 (art. 31), dispone en su artículo 1°: “Toda actividad fores-

tal así como el aprovechamiento de bosques comprendidos en el régimen de la ley

13.273, de defensa de la riqueza forestal (t.o. 1995), gozarán de estabilidad fiscal

por el término de treinta (30) años, contados a partir de la fecha de aprobación del

proyecto respectivo. Este plazo podrá ser extendido por la autoridad de aplicación, a

solicitud de las autoridades provinciales, hasta un máximo de cincuenta (50) años,

de acuerdo a la zona y ciclo de las especies de que se trate”.
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Los beneficios impositivos que resultan del citado artículo pueden ser aplica-

dos, dentro del derecho real de superficie, solamente a la actividad forestal; siendo

excluyente su aplicación para el resto de los supuestos de dicho derecho. 

5.  Aplicación del Derecho Real de Superficie en el mercado agropecuario y

las garantías reales como fuente de financiamiento

 El derecho real de superficie, surge como una excelente alternativa para obte-

ner tierras para el desarrollo de diversos emprendimientos, entre ellos los agrope-

cuarios.

 Es una realidad de nuestro país, principalmente en la pampa húmeda, donde

los predios rurales son propiedad de familias y los mismos, son transmitidos de ge-

neración en generación, donde producto de la ramificación sucesoria, la superficie

se va reduciendo.

 Sin embargo, los propietarios no siempre se dedican a la actividad agropecua-

ria, y tampoco tienen voluntad de vender dichas tierras, es por ello, que a la fecha es

común la celebración de contratos de arrendamientos o aparcerías con terceros.

 Otras veces, ocurre que las tierras tienen vedada su transferencia ya sea por-

que son tierras públicas o conforme la ley de Tierra Rurales, se restringe la compra a

inversores extranjeros. O también ocurre que son arrendadas a empresas agrope-

cuarias conocidos como “pool de siembra”, que no tienen intenciones de comprar,

sino invertir y obtener ganancias de los negocios agropecuarios.

 Desde otra óptica, el desarrollo de la actividad agropecuaria implica altos cos-

tos, los cuales deben asumirse por el productor para poder llevarla a cabo. Es decir

la inversión inicial que requiere, muchas veces obstaculiza la misma o genera mayo-

res dificultades, que conjugan con los factores climáticos. Si el productor es titular de

un derecho personal solamente le cabe obtener financiamiento a título personal, sin

poder gravar el inmueble arrendado. 
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 Pese a ello, el desarrollo de la actividad agropecuaria genera un efecto multi -

plicador en la economía de nuestro país y en consecuencia en el empleo en general.

Conforme lo prescripto por la legislación, no quedan dudas que el superficiario tiene

amplias facultades para constituir derechos personales, como la celebración de un

contrato de locación, arrendamiento, aparcería o comodato, por el plazo legal y/o del

derecho de superficie, el que venciera primero. 

 Las ventajas de la celebración de contratos dentro del campo de los derechos

personales no son equiparables con las que otorgan los derechos reales. Expresa-

mente, el artículo 2120 del CCyC61, permite al titular del derecho de superficie consti-

tuir derechos reales de garantía sobre el derecho de construir, plantar o forestar o

sobre la propiedad superficiaria, limitados, en ambos casos, al plazo de duración del

derecho de superficie.

 Con relación a este punto, con fecha 11 de agosto de 2017, el Banco Central

de la República Argentina, emitió la Comunicación “A” 6297 por la que se adecúan

(amplían/modifican) las opciones a ser consideradas como “Garantías” para el otor-

gamiento de créditos por parte de los bancos. En virtud de tal modificación, se incor-

pora al Derecho Real de “Superficie”, que podrá ser hipotecado en garantía de un

crédito, inclusive si estuviese dentro de un fideicomiso. Es decir que con esta nueva

medida, beneficia el desarrollo productivo y las economías regionales a los producto-

res agropecuarios que poseen la propiedad superficiaria y no el dominio pleno.

 Consideramos que el derecho de superficie es una herramienta para los pro-

ductores agropecuarios que no cuentan con el dinero para adquirir las tierras o bien

por la inmediatez y las fluctuaciones en los mercados, van cambiando en los centros

de inversión. Pero al poder ser titulares de un derecho real y no personal, como has-

ta ahora, donde se instrumentan contratos de arrendamiento o aparcería, los posi-

ciona en otro lugar a la hora de obtener recursos e invertir en dichos negocios. 

 Y ello se ve reflejado en la nueva norma del Banco Central que, en la Sección

Garantías, incluye taxativamente a “derechos de superficie”, como así también “...los

inmuebles y/o derechos de superficie sobre los que se haya constituido una propie-

dad fiduciaria, en la medida que la entidad financiera prestamista tenga asignada
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-en el contrato de fideicomiso- la mejor prelación de cobro respecto del resto de los

acreedores, cualquiera sea la modalidad por la que se otorgue esa preferencia de

cobro... emprendedores que no cuenten con inmuebles propios podrán llevar ade-

lante proyectos de inversión mediante financiamiento bancario, ofreciendo como ga-

rantía el flujo de fondos de la explotación comercial”.62 

 En este punto, juega un rol esencial el notario, como profesional del derecho

en ejercicio de una función pública y como autor del documento notarial, es decir la

escritura pública. Es nuestra obligación de asesoramiento a las partes, y en base a

las normas vigentes, proponer como alternativa éste nuevo derecho real. 

 Es por ello que Alterini, sostiene “hace tiempo tuve oportunidad de enfatizar la

importancia del notario en la permanente e irrenunciable lucha por el Derecho, que

aprecia el eminente procesalista Francesco Carnelutti, quien recuerda que se lo ha

perfilado como “custodio del Derecho”, o mejor “guardián del Derecho”, función que

visualiza  en  su  condición  de  intérprete  jurídico.  La  esencia  de  la  función

notarial...está en vías de encontrarse cuando se pone en contacto la idea de su mi-

sión con la de la mediación. Es decir, cuando se parte del estudio de la figura jurídi -

ca...del intérprete jurídico. Lo que en realidad hace el notario es interpretar, «tradu-

cir» -en su auténtico sentido etimológico: de trans ducere, llevar la realidad social al

campo del Derecho, trasladar el hecho al Derecho, «ligar la Ley al hecho»...”.63

 Y conforme a lo expuesto, resaltamos nuestra función en la instrumentación

de la figura del derecho real de superficie, la cual nos brinda la posibilidad, en el

campo de los derechos reales, de que el propietario de un terreno, que no quiere o

no puede construir, plantar o forestar, otorgue tal derecho a un tercero, sin perder el

dominio de la propiedad, y con la posibilidad de que transcurrido el plazo legal o con-

tractual, se convierta en propietario de lo edificado, plantado o forestado. 

Asimismo con menores costos que los que implican una transferencia de do-

minio, el tercero o superficiario, obtenga por dicho plazo uso, goce y disposición ma-

terial y jurídica del derecho de plantar, forestar o construir o de la propiedad superfi-

ciaria.
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Y es por ello qué, teniendo presente los tiempos y los costos de la actividad

agropecuaria, esto es el desarrollo del suelo, la siembra de los cultivos, crecimiento

de las especies arbóreas, y entender que la inversión que conlleva tales emprendi-

mientos ofrece mayores garantías a su titular dentro del campo de los derechos rea-

les, como lo es el derecho de superficie.

 Asimismo “podría ser más conveniente constituir el derecho real de superficie,

sinérgicamente con el instituto del fideicomiso, lo que permitiría, con mayores certe-

zas, garantizar los intereses de las partes: superficiario, superficiante y entidad finan-

ciera, puntualmente en desarrollos como los forestales”.64  

 Es decir, teniendo en cuenta los menores costos de la constitución del dere-

cho real de superficie, por sobre la venta de la propiedad, que conlleva a menores

gastos del emprendimiento agropecuario en su conjunto, y la posibilidad legal de asi-

mismo proteger y dar continuidad a la empresa familiar, propiciamos la transmisión

fiduciaria, tanto en la primera como en la segunda modalidad del derecho de superfi -

cie, esta última ante la existencia de la propiedad superficiaria. 

6. Reflexión final  

 Luego del análisis de la figura del derecho real de superficie, podemos con-

cluir que éste nuevo derecho real viene a traer soluciones no solo de índole habita-

cional, sino también para el desarrollo de las economías regionales que son sustento

para el crecimiento del país y del empleo en general. 

El derecho real de superficie es una figura jurídica que se adapta a los cam-

bios contemporáneos, donde la inmediatez triunfa por sobre la perdurabilidad.

El enfoque de nuestro derecho ha cambiado, producto de las mutaciones so-

ciales y culturales en la era de la globalización, y es por ello que, el derecho real de

superficie debe ser visto como una solución y una herramienta de suma importancia.

Hemos desarrollado y analizado las características de éste nuevo derecho

real, que estuvo prohibido durante la vigencia de la legislación velezana. Y es con su

análisis y estudio, donde pudimos demostrar las facultades que posee el superficia-
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rio para usar, gozar y disponer de la cosa material y jurídicamente, como también

gravarla con derecho real de garantía y afectar la superficie construida bajo el régi-

men de propiedad horizontal. 

Asimismo demostramos los menores costos impositivos para su constitución o

transmisión en contraposición de los que implican una transferencia de dominio.

La posibilidad de gravar el derecho real de superficie, ya sea con anticresis o

hipoteca (ésta última admitida por el Banco Central de la República Argentina), impli-

ca una ventaja notable por sobre los derechos personales que se venían instrumen-

tando en el ámbito contractual.

Consideremos que los costos y el tiempo son preponderantes para el éxito de

una figura jurídica, pero sólo con los costos y el tiempo, no se llega a buen puerto, si

no viene de la mano, del operador jurídico. Por ello, el notario debe conocer en pro-

fundidad las nuevas posibilidades de desarrollo, dentro del campo de los derechos

reales.

Para finalizar, no queremos dejar de remarcar la importancia de nuestra fun-

ción, y que mejor que la describa el maestro Jorge H. Alterini, quien nos ha definido:

“hace tiempo tuve oportunidad de enfatizar la importancia del notario en la perma-

nente e irrenunciable lucha por el  Derecho, que aprecia el eminente procesalista

Francesco Carnelutti, quien recuerda que se lo ha perfilado como “custodio del De-

recho”, o mejor “guardián del Derecho”, función que visualiza en su condición de in-

térprete  jurídico.  La  esencia  de  la  función  notarial...está  en  vías  de encontrarse

cuando se pone en contacto la idea de su misión con la de la mediación. Es decir,

cuando se parte del estudio de la figura jurídica...del intérprete jurídico. Lo que en

realidad hace el notario es interpretar, «traducir» -en su auténtico sentido etimológi-

co: de trans ducere, llevar la realidad social al campo del Derecho, trasladar el he-

cho al Derecho, «ligar la Ley al hecho»...”.65

7. Apéndice 

 a. Modelo de escritura de fideicomiso testamentario 
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ESCRITURA NÚMERO […]. TESTAMENTO: Juan ALZAGA. En la ciudad y Partido

de Necochea, jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, a […], ante mí, notario ti-

tular del registro número […] de éste Distrito Notarial, COMPARECEN las personas

que se identifican y expresan sus datos personales como se indica a continuación:

Juan ALZAGA […]; Walter PÉREZ […], y Liliana FERNÁNDEZ […]. Los compare-

cientes son argentinos, capaces para este otorgamiento y de mi conocimiento en los

términos del artículo 306 inciso b) del Código Civil y Comercial de la Nación. INTER-

VIENEN: por sí, en ejercicio de sus propios derechos, haciéndolo Juan ALZAGA a

fin de testar por acto público, y Walter PÉREZ y Liliana FERNÁNDEZ, lo hacen en

carácter de testigos del acto.  DECLARACIONES DEL TESTADOR: Juan ALZAGA

en el pleno uso y goce de sus facultades intelectuales, ante mí y los testigos,  EX-

PRESA:  PRIMERO: que su nombre y datos personales son los expresados en la

comparecencia. SEGUNDO: que de su matrimonio celebrado por el año 1970, tuvo

una sola hija: María, nacida el […], quien contrajo nupcias con Diego GARCÍA, con

quien tuvieron dos hijos: Mateo GARCÍA […] y Javier GARCÍA […]. TERCERO: que

con fecha 01 de enero de 2010, falleció su esposa de primeras nupcias, habiendo

desarrollado unión convivencial con la señora Perla DÍAZ, con quien tuvo un hijo, lla -

mado Ramón ALZAGA DÍAZ, nacido el 11 de noviembre de 2016. CUARTO: que en

el año 2005, falleció su yerno Diego GARCÍA, y con fecha 15 de agosto de 2014 fa-

lleció su hija María ALZAGA. Que con motivo de la premuerte de su esposa, su hija

María ALZAGA heredó el cincuenta por ciento ganancial sobre los bienes del otor-

gante. QUINTO: los bienes en comunidad hereditaria con su hija, entran en concu-

rrencia con los de sus nietos, como herederos que son de la nombrada. En conse-

cuencia, los bienes que a la fecha componen su patrimonio son los siguientes: a) la

mitad indivisa de la casa habitación sita en […], valuada en la suma de […]; b) la mi-

tad indivisa de una fracción de campo, ubicada en […], valuada en la suma de […];

c) la mitad de una fracción de campo, ubicada en […], valuada en la suma de […]; y

d) la mitad indivisa del establecimiento ganadero destinado a engorde intensivo (fee-

dlot), denominado “El Semental”, ubicado en […], con una valuación total de pesos

[…] conforme al último balance cerrado el 31 de julio de 2017; que incluye bienes

muebles, inmuebles, semovientes, mercadería, insumos, etcétera, lo que hace un

valor total estimado de pesos […], de los cuales pertenecen al testador, el cincuenta

por ciento indiviso. SEXTO: que atento a que sus nietos  Mateo  GARCÍA y Javier

GARCÍA, como comuneros del cincuenta por ciento restante, por sucesión de su ma-
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dre María ALZAGA, se encuentran al  frente de la explotación ganadera referida,

compartida con el disponente, y atento a que los mismos son herederos suyos por

derecho de representación de su madre premuerta sobre la mitad de los bienes que

integran su patrimonio, y el cincuenta por ciento corresponde a su hijo,  menor de

edad Ramón ALZAGA DÍAZ, resuelve constituir con los bienes referidos un FIDEI-

COMISO TESTAMENTARIO en los términos del artículo 1699 y concordantes, con

el fin de sostener y cuidar de su hijo menor de edad hasta que alcance su mayoría, y

pueda administrar sus bienes sin perjuicio de los anticipos que reciban sus demás

herederos por liquidación de alguno de los bienes, tal como se refiere en el fideico-

miso que se regirá por las siguientes cláusulas: CAPITULO I -FIDEICOMISO- PRI-

MERO: Juan ALZAGA resuelve la constitución para después de su muerte de un fi-

deicomiso de administración, resguardo y protección de sus herederos, que concilie

los intereses particulares que sus nietos tienen sobre el cincuenta por ciento como

herederos de su madre, y lo que ahora les corresponderá por herencia del testador

sobre la mitad del patrimonio hereditario, y la otra mitad de su hijo menor de edad

Ramón ALZAGA DÍAZ. SEGUNDO: Con tal motivo, todo el patrimonio hereditario

descripto precedentemente, deberá integrar el patrimonio fideicomitido, sin perjuicio

de la incorporación de otros bienes provenientes de la explotación encarada por el fi -

duciario, o del reemplazo de alguno de ellos, con excepción de la explotación agro-

pecuaria, sobre la que se deberá constituir una indivisión forzosa, hasta el término

del contrato. TERCERO: Se designa como fiduciario a su nieto mayor Mateo GAR-

CÍA, identificado ut supra, por haber demostrado hasta ahora su aptitud para la con-

ducción de negocios ganaderos, en quien el testador deposita su plena confianza.

CUARTO: El FIDUCIARIO tendrá una retribución equivalente al cinco por ciento de

los beneficios de la actividad del establecimiento ganadero destinado a engorde in-

tensivo (feedlot), denominado  “El Semental” y del tres por ciento del valor de los

bienes, que se calculará al momento de su liquidación, sea por ventana a extraños o

entrega a los fideicomisarios. QUINTO: los herederos que acepten la indivisión de la

explotación del establecimiento ganadero denominado “El Semental” en su conjunto,

y el cumplimiento pleno del fideicomiso, serán beneficiados con la porción disponible

del testador, a expensas del heredero menor de edad, que limitará su parte, a lo que

por derecho corresponda. En caso de rechazo de la indivisión, y de explotación del

establecimiento ganadero bajo la forma de este fideicomiso, la porción disponible del

testador, beneficiará únicamente al menor de edad, Ramón ALZAGA DÍAZ, con in-
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cremento de su porción hereditaria. SEXTO: Las discrepancias suscitadas en caso

de rechazo de la continuidad de la explotación del establecimiento ganadero, serán

resueltas por el juez interviniente en el proceso sucesorio, debiendo preferenciarse

cualquier modalidad que permita al menor recibir una renta mensual para la atención

de su salud física y moral, formación intelectual, incorporación conforme a su edad a

la actividad productiva y preservación patrimonial. SEPTIMO: El fiduciario adminis-

trará los bienes fideicomitidos, procurando mantener la habitación del menor en el in-

mueble que es el actual asiento de su vivienda por el testador, o bien sustituirlo por

otro bien en condiciones acordes con sus necesidades. En caso de que la renta no

fuera suficiente para cumplir los fines establecidos, o resultara inconveniente mante-

ner ciertos bienes, el fiduciario estará facultado para constituir derecho real de su-

perficie sobre la fracción de campo, ubicada en […], que fuera referenciada anterior-

mente, y estableciéndose como plazo máximo el arribo a la mayoría de edad de Ra-

món ALZAGA DÍAZ, y se destinarán los ingresos que surjan de la constitución de de-

recho real de superficie a cubrir las carencias con relación al menor. OCTAVO: Se

instituye como beneficiarios de este fideicomiso a los herederos del testador, sus

dos nietos que concurren por derecho de representación de su madre premuerta y el

hijo del testador, Ramón ALZAGA DÍAZ, en las proporciones hereditarias que por ley

corresponden, y con el incremento o disminución de la porción disponible, según lo

antes regulado. NOVENO: El fiduciario rendirá cuentas de su administración al juez

de sucesorio en forma semestral, sin perjuicio del pedido que cualquiera de los here-

deros por si o del menor por su representante legal le pidan en cualquier momento

para conocer el estado de las cuentas. DÉCIMO: El plazo de este fideicomiso es el

necesario para el cumplimiento de sus fines y podrá extenderse al máximo de treinta

años, si no fuera solicitada por alguno de los beneficiarios su extinción después de

haber alcanzado el menor su mayoría de edad. UNDÉCIMO: Para el caso de renun-

cia, incapacidad o muerte del fiduciario designado, se instituye como fiduciario susti-

tuto a mi nieto, Javier GARCÍA, cuyos datos personales surgen ut supra, y a falta de

éste, a quien el señor juez considere. Declara que revoca en toda sus partes cual-

quier otra disposición que pudiera existir y/o llegara a aparecer, por estar en este

acto consignada fielmente su bien deliberada voluntad, y que no tiene otras disposi-

ciones de última voluntad que dictarme. Los testigos están presentes desde el co-

mienzo hasta el fin de éste acto, realizado sin interrupciones. LEO […]66.  
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 b. Modelo de escritura de constitución de derecho real de anticresis 

ESCRITURA NÚMERO […].CONSTITUCIÓN DE DERECHO REAL DE ANTICRE-

SIS: Ignacio MARTINEZ a favor de “SEMBRANDO S.A.”. En la ciudad y Partido de

Necochea, jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, a […], ante mí,  notario titular

del registro número […] de éste Distrito Notarial,  COMPARECEN las personas que

se identifican y expresan sus datos personales como se indica a continuación: Igna-

cio MARTINEZ […], por una parte y por la otra, Pablo RODRIGUEZ […]. Los compa-

recientes son argentinos, personas capaces para este otorgamiento, quienes justifi-

can su identidad con los documentos de identidad relacionados, idóneos en los tér-

minos del artículo 306 inciso a) del Código Civil y Comercial de la Nación, que en ori -

ginal me exhiben y en fotocopia autenticada agrego al folio de la presente. INTER-

VIENEN: el primero por sí, en ejercicio de sus propios derechos, mientras que el se-

gundo lo hace en nombre, representación y en su carácter de presidente de la socie-

dad denominada SEMBRANDO S.A., conforme personería que se relacionará en el

capítulo “Constancias Notariales”. Y en el carácter y representación invocada y acre-

ditada, EXPRESAN: ANTECEDENTES: PRIMERO: Por escritura del día de la fecha,

pasada al folio […] de este Registro, se celebró entre las partes un contrato de mu-

tuo, mediante el cual SEMBRANDO S.A. facilitó en calidad de préstamo a Ignacio

MARTINEZ la suma de PESOS […] que el deudor se obligó a reintegrar al plazo de

CINCO años, más un interés del […] por ciento anual, pagadero por semestres ade-

lantados. SEGUNDO: En cumplimiento de lo acordado, las partes vienen por la pre-

sente a garantizar el crédito mediante la constitución de derecho real de anticresis

en los términos del artículo 2212 y concordantes del Código Civil y Comercial de la

Nación, que se regirá por las siguientes cláusulas: CAPÍTULO I: DEFINICIONES: En

este contrato se denomina "acreedor anticresista" a SEMBRANDO S.A., "deudor" o

"superficiario" a Ignacio MARTINEZ e "inmueble" al sito en […]. CAPÍTULO II. CLÁU-

SULAS DISPOSITIVAS:  PRIMERO:  Ignacio  MARTINEZ  reconoce  ser  deudor  de

SEMBRANDO S.A. por la suma de PESOS […], como consecuencia del contrato de

mutuo que fuera antes relacionado. SEGUNDO: En garantía de la suma adeudada y

como modo de cancelarla, el deudor CONSTITUYE a favor de SEMBRANDO S.A.

DERECHO REAL DE ANTICRESIS sobre un inmueble de su propiedad superficiaria,

ubicado en […]. TERCERO: El inmueble que constituye el objeto del derecho real de

anticresis está compuesto por […]. Se agregan a la presente, como ANEXO I, plano

y memoria descriptiva, firmados por las partes.67 CUARTO: Los derechos del acree-
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dor anticresista se satisfarán mediante el derecho de explotación que la anticresis

implica, durante el plazo por el cual se constituye. QUINTO: El derecho real de anti-

cresis se constituye por el plazo de CINCO AÑOS, a partir de la fecha de esta escri-

tura, por lo que se extinguirá el día […]. SEXTO: La acreedora anticresista, destinará

el inmueble a la explotación agrícola […].Le está expresamente prohibido al acree-

dor anticresista, y a cualquier persona que lo suceda en sus derechos a cualquier tí-

tulo cambiar el  destino fijado al  inmueble68.  SÉPTIMO: El acreedor anticresista se

obliga a la conservación y al mantenimiento del inmueble en condiciones óptimas

para su explotación. Esto incluye, además de los actos conservatorios, la ejecución

de los siguientes trabajos: […]. No será de aplicación lo previsto en el artículo 2217

del Código Civil y Comercial, por lo que los gastos que tales trabajos ocasionen se-

rán a cargo exclusivo del acreedor anticresista. Toda reforma que exceda lo mera-

mente  conservatorio  deberá  ser  aprobada  por  el  deudor.  OCTAVO: Las  partes

acuerdan que los frutos a obtener se compensen con el capital adeudado y sus inte-

reses, no debiendo el deudor imputación alguna de los frutos. NOVENO: Como con-

secuencia de lo estipulado en el artículo anterior, al vencer el plazo estipulado y, por

consiguiente, extinguirse el derecho real que por la presente se constituye, cualquie-

ra sea el resultado de la explotación que realizara el acreedor anticresista, se consi-

derará totalmente cancelado su crédito, por lo que no podrá efectuar reclamo alguno

por capital, intereses, reajustes ni por ningún otro concepto69. DÉCIMO: En cuanto se

cumplan los plazos fijados en este contrato para el ejercicio del derecho real de anti -

cresis, el acreedor anticresista renuncia expresamente a la facultad de perseguir el

pago de su crédito por otros medios legales, restituyendo el inmueble dado en anti-

cresis, ya que el único medio de cobro admitido es la explotación del inmueble du-

rante  el  plazo pactado. UNDÉCIMO: Como consecuencia de lo  establecido en la

cláusula anterior el acreedor anticresista renuncia a ejercer la acción de pedir la ven-

ta judicial del inmueble.  DUODÉCIMO: El acreedor anticresista queda expresamen-

te facultado para ceder el derecho a la explotación o dar el inmueble en arrenda-

miento en forma total o parcial, sin requerir conformidad alguna del deudor, pero por

un plazo que no podrá exceder el fijado para éste contrato. DÉCIMO TERCERO: El

pago de todos los impuestos correspondientes al inmueble objeto de la anticresis es-

tará a cargo del acreedor anticresista, quien no podrá exigir restitución alguna de las

sumas pagadas ni adicionar estas sumas a su crédito. DÉCIMO CUARTO: El acree-

dor  anticresista  se  obliga  a  contratar  un  seguro  contra  riesgo  de  […]. DÉCIMO
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QUINTO: Vencido el plazo de la anticresis, el acreedor anticresista deberá restituir el

inmueble al deudor. A tal fin, otorgará la escritura traslativa y la correspondiente po-

sesión del inmueble. La falta de restitución dentro de los diez días de operado el pla-

zo producirá la mora sin necesidad de intimación alguna y obligará al acreedor anti-

cresista al pago, durante todo el tiempo que dure la mora, de una indemnización

equivalente a […]. Si el deudor no se presentara a tomar la posesión, el anticresista

podrá consignar las llaves judicial o extrajudicialmente, correspondiendo al deudor

renuente afrontar todos los gastos que de ello ocasione. DÉCIMO SEXTO: Las par-

tes manifiestan que el acreedor anticresista se encuentra en posesión del inmueble

en virtud de la tradición operada el día de la fecha, antes de ahora. CONSTANCIAS

NOTARIALES: […]70. 
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bien de la masa hereditaria conservan sus efectos a consecuencia de la partición, sea quien sea el adjudicatario de los

bienes que fueron objeto de esos actos”.

28 Al igual que los acreedores con garantías reales.  

29 CLUSELLAS, Eduardo G., Op. Cit., p. 936. 

30 Para lo cual se requerirá la unanimidad de los co-superficiarios. 

31 Como sí ocurre, por ejemplo, en lo que refiere a la indivisión judicial que puede ser renovada una sola vez (artículo

2001, in fine, CCyC). 

32 CLUSELLAS, Eduardo G., Op. Cit., p. 632. 

33 Conclusiones 39 Jornada Notarial Bonaerense, Bahía Blanca, 2015. 

34 Artículos 2184 al 2204 CCyC. 

35 CLUSELLAS, Eduardo G., Op. Cit., p. 629. 

36 Artículo 2582 inciso e) CCyC. 



37 En apéndice 7.b. consta modelo de escritura de derecho real de anticresis, conforme el ejemplo planteado.  

38 Tales facultades se aplican por remisión que surge del Título VII del Libro Cuarto, y que refiere a los artículos  2131,

2155, 2159 y 2168 CCyC. 

39 Artículo 2125, segundo párrafo, CCyC: “…Si el derecho de superficie se extingue antes del cumplimiento del plazo le-

gal o convencional, los derechos reales constituidos sobre la superficie o sobre el suelo continúan gravando separada-

mente las dos parcelas, como si no hubiese habido extinción, hasta el transcurso del plazo del derecho de superficie…”.

40 Título XIII del Libro Cuarto, artículo 2238 y siguientes.

41 PEPE, Marcelo Antonio y MENDIZABAL, Gonzalo Alejo, “El derecho real de superficie en el Código Civil y Comercial

de la Nación”, LA LEY 25/10/2016, 25/10/2016, 1, Cita Online: AR/DOC/3108/2016.

42 Rigen las normas del dominio imperfecto (artículo 1964, última parte, CCyC). 

43 Artículo 1984 CCyC: “Aplicaciones subsidiarias. Las normas de este Título se aplican, en subsidio de disposición legal

o convencional, a todo supuesto de comunión de derechos reales o de otros bienes. Las normas que regulan el dominio

se aplican subsidiariamente a este Título”.

44 CLUSELLAS, Eduardo G., Op. Cit., tomo 6, pág. 907. 

45 Si bien resultará difícil determinar en una co-superficie que la causa de extinción del derecho de superficie -por parte

de un co-superficiario- fue el desuso o abandono, debemos tener presente que conforme el artículo 1987 CCyC podrá

existir entre los condóminos convenio de uso y goce de donde surja la parte materialmente determinada donde cada

uno ejercite su derecho de uso y goce; y así poder objetivamente demostrar el desuso o abandono por parte de un co-

superficiario para que opere la extinción del derecho. 

46 Conforme las Conclusiones de la XXXII de la Jornada Notarial Argentina, Buenos Aires, 2016: “La indemnización al

superficiario (Art. 2126 C.C.C.) es renunciable, no constituyendo dicha renuncia un acto a título gratuito por estar previs-

to el pacto en contrario. Puede compensarse con la transmisión de parte del terreno o unidades funcionales luego de

cumplirse con la readquisición de dominio del dueño perfecto”.

47 ALTERINI, Jorge H., “Derecho real de superficie”, en Revista del Notariado, Buenos Aires, Colegio de Escribanos de

la Capital Federal, nº 850, noviembre 1997, pp. 9-22.   

48 CLUSELLAS, Eduardo G.,  Op. Cit. Tomo 7, p. 292.

49 MARIANI DE VIDAL, Marina – ABELLA, Adriana N., Op. Cit.  

50 GOMEZ DE LA LASTRA, Manuel C. Op. Cit.

51 CLUSELLAS, Eduardo G., Op. Cit., p. 295.   

52 ZELAYA, Mario, “Superficie” en KIPER, Claudio, “Aplicación Notarial del Código Civil y Comercial de la Nación” Tomo

III, Editorial Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015, p. 169.

53 CAUSSE, Jorge R., Op. Cit., p. 85.

54 En el mismo sentido, se resolvió en las Conclusiones de la XXXII de la Jornada Notarial Argentina, Buenos Aires,

2016:  “La  constitución  del  derecho  real  de  superficie  sobre  parte  determinada  del  inmueble  requiere

plano a los efectos de la determinación del inmueble, sin que sea necesaria registración administrativa alguna, tal como

http://www.revista-notariado.org.ar/
https://www.colegio-escribanos.org.ar/biblioteca/cgi-bin/ESCRI/ARTICULOS/28729.pdf


lo dispone la DTR 15/2016 de CABA”.

55 MARINELLI, Luis Cesar,  “Registro de la Propiedad, Catastro Territorial y la actividad Notarial, Enfoques Prácticos”,

Fundación Editora Notarial, La Plata, 2da. Ed., 2009, pág. 73: “los planos modificatorios del estado geométrico de los in-

muebles debidamente aprobados, registrados y anotados, antes de ser utilizados para un acto notarial inscribible, son

actos voluntarios declarativos, mediante los cuales los titulares dominiales han decidido modificar la configuración geo-

métrica de los bienes sobre los que se asientan sus derechos de propiedad…”.

56 MARINELLI, Luis Cesar, Op. Cit., pág. 75: “…esas constancias, generalmente conocidas como “NOTAS DEL PLA-

NO”, incluyen tres rubros diferentes, en cuanto a denominación y alcance, a saber: NOTAS: son precisiones técnicas

que el agrimensor debe consignar por imperativo legal y de control exclusivo por la autoridad de aprobación, por lo tanto

pueden no tener reflejo notarial.  RESTRICCIONES: estas constancias son las que el notario debe tener muy en

cuenta e incorporar al documento, porque en caso contrario no se procederá a su inscripción (por ejemplo: ser-

vidumbres, anexiones, interdicciones, prohibiciones y restricciones municipales, interdicciones de venta, par-

celas rurales vinculadas, etc.) Y NOTAS OFICIALES: en este rubro se consignan las suspensiones o correcciones del

plano, levantamientos de interdicciones o restricciones, etc., que deben ser consideradas, en tanto y en cuento sirvan

para aclarar el punto anterior” (el destacado nos pertenece). 

57 KIPER, Claudio – DAGUERRE, Luis O. y DALLAGLIO, Juan C., “Aplicación notarial del Código Civil y Comercial de la

Nación”, Tomo III, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, p. 828. En el mismo sentido: “DIFERENTES MODALIDADES DEL

DERECHO DE SUPERFICIE:  SUBSUELO:…el derecho de superficie podrá construirse en el subsuelo, por ejemplo

para realizar cocheras. El plano deberá determinar exactamente las medidas que ocupará el derecho y la  profundi-

dad…. VUELO: El derecho podrá constituirse a partir de determinada altura, lo que se denomina “en el vuelo”…el de-

recho se constituirá, a partir de una construcción existente y hasta una determinada altura. El volumen sobre el cual

se ejercerá el derecho debe estar claramente consignado y respaldado por planos aprobados, habida cuenta que

en lo que exceda el propietario ejerce su derecho, incluso podrá construir otro derecho de superficie diferen-

te…” (el destacado nos pertenece). 

58 Ley 23.905. Impuesto a la Transferencia de Inmuebles. Artículo 8: “Son sujetos de este impuesto las personas físicas

y sucesiones indivisas, que revistan tal carácter para el impuesto a las ganancias que dicha transferencia no se encuen-

tren alcanzada por el mencionado impuesto. En los casos de cambio o permuta se consideran sujetos a todas las partes

intervinientes en la operación siendo contribuyentes cada una de las mismas, sobre el valor de los bienes que transfie-

ran”.

59 Fleischmann Argentina inc./Recurso por retardo impuestos internos. CSJN. 13/06/1989.

60 Soldati, Santiago Tomás c/DGI. CSJN. 15/10/2013.

61 Ver punto 2.4.a del presente (Hipoteca y Anticresis).

62 GÓMEZ DE LA LASTRA, Manuel C. Op. Cit.  

63 ALTERINI, Jorge H., Op. Cit., p. 120. 

64 GOMEZ DE LA LASTRA, Manuel C. Op. Cit.  

65 ALTERINI, Jorge H., Op Cit., p. 120. 

66 Proyecto de escritura confeccionado utilizando como base el modelo que surge de: LAMBER, Rubén A., “La escritura

pública: contratación inmobiliaria”, 1ra. Ed., Fundación Editora Notarial, La Plata, 2006.



67 Se recomienda detallar el estado del inmueble, características de construcción y mejoras -en caso de que existan-, y

especificar todo aquello que permita determinar la conformación del inmueble, ya que el acreedor anticresista deberá

conservarlo y restituirlo al vencimiento del plazo. 

68 El propietario del inmueble tendrá especial interés en que se mantenga el destino, ya que esto influirá en la conserva-

ción del bien y en su valor al momento de la restitución (criterio que surge del 2216 CCyC). 

69 Conforme la regla que surge del 2212 CCyC, el acreedor debe percibir los frutos e ir imputando su valor a la cancela-

ción del crédito. Por ello, el crédito puede extinguirse antes del plazo fijado, dado que el valor de los frutos fue suficiente

para cancelar el crédito, o, por el contrario, que, al término del derecho real, quede un remanente. Sin perjuicio de ello,

las partes pueden pactar un régimen diferente, conforme se aplica a éste modelo.

70 Proyecto de escritura confeccionado utilizando como base el modelo que surge de: D’ALESSIO, Carlos M. (Director),

“Teoría y técnica de los contratos, instrumentos públicos y privados”, 2da. Ed., La Ley, Buenos Aires, 2015.
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