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PONENCIA:

a) De lege ferenda que cuando se produzca la venta del derecho superficia-

rio el superficiante en iguales condiciones frente a terceros pueda ejercer el

derecho de preferencia, tal como lo contemplan  las legislaciones en  Bolivia

Peru, Brasil y Puerto Rico. 

b) Que el Estadol  gran poseedor de tierras, no tenga que  desapoderarse de

ellas  a los fines de la facilitación a la sociedad de viviendas ,manteniendose

propietario  de las mismas y otorgando derecho real de superficie a compañí-

as constructoras de inmuebles con fines sociales quienes venderan el dere-

cho sobre lo construído a familias de escasos recursos por el plazo que se

estime conveniente, revirtiendo cumplido ello la titularidad de dominio en los

estados  ya sea nacional, provincial o municipal- ,   



INTRODUCCIÓN:

               El objetivo de este trabajo es el estudio acerca de una institución

de marcada raigambre romanista y que es recién en este siglo cuando se

empieza a sentir una preocupación por su desenvolvimento y regulación.  

                Al abordar el estudio del derecho real de superficie y consultar la

bibliografía tan extensa y por demás completa, sentí la curiosidad de saber

como sería aplicada en otros países y en especial en el continente america-

no. 

                 De un analisis  en el Derecho comparado americano y sus fuentes

europeas he visto una reacción legislativa y doctrinal americana en favor de

este derecho  al que después de este estudio he comenzado a considerarlo

como un excelente instrumento para atender algunas necesidades habitacio-

nales sociales que el Estado podría subsanar mediante esta figura sin nece-

sidad de vender las joyas de la abuela.

               Espero que esta recorrida por la normativa americana actual sea

de utilidad para la comprensión de esta figura jurídica del derecho real de su-

perficie plasmado en nuestro flamante Código Civil.- 
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DERECHO REAL DE SUPERFICIE EN EL DERECHO COMPARADO

AMERICANO.-

El Derecho Real de Superficie en Uruguay:

       En la República Oriental del Uruguay por  Ley  18.308  del 18 de junio de

2006 y por el  marco regulatorio  para el Ordenamiento Territorial y el Desa-

rrollo Sostenible ( de fecha 16 de noviembre de 2009) se legisló por primera

vez, el derecho real de superficie. La ley 18.308 en su artículo 36 refiere al

Derecho de Superficie y dispone: " Derecho de Superficie. " El propietario

de un inmueble privado o fiscal podrá conceder a otro el derecho de superfi-

cie de su suelo por un tiempo determinado en foma gratuita u onerosa me-

diante escritura publica registrada y subisiguiente tradición. " 

     Según la doctrina de este país es un derecho real limitado sobre un in-

mueble ajeno, que atribuye temporalmente parte o la totalidad de la propie-

dad y comprende el derecho a utilizar el bien según las disposciones genera-

les y la legislación aplicable dentro del marco de los instrumentos de ordena-

miento territorial y conforme al contrato respectivo. El Titular del derecho real

de superficie tendrá respecto del bien objeto del mismo iguales derechos y o-

bligaciones que el propietario del inmueble respecto de este. Extinguido el de-

recho de superficie el propietario recuperará el pleno dominio del inmueble a-

sí como las acciones y mejoras introducidas en éste, salvo estipulación con-

tractual en contrario. 

     El derecho de superficie es un derecho real en el que un sujeto llamado

superficiario es propietario de construcciones, edificios o plantaciones de ma-

nera temporal en el suelo que pertenece a otra persona, que comprende la



facultad de construcción sobre el suelo, el vuelo o subsuelo de otro ,con de-

recho a apropiarse temporalmente de lo que ha sido construído .- 

     A modo ilustrativo me referiré a una consulta vinculante que se realizara a

la Afip (ROU)  sobre el tratamiento fiscal de personas físicas propietarias de

inmuebles rurales en cuanto al  tratamiento tributario al aplicar la constitución

de un derecho de construccion, instalación y explotación de un parque eólico

sobre parte de un inmueble rural a favor de una sociedad anónima.- Este fue

realizado por instrumento privado, y en la consulta se indicó además que el

propietario se reservaba el derecho de realizar la explotación agropecuaria

del inmueble que no afectara a la explotación del parque eólico. Expresando 

que todas las construcciones del parque eólico serian de exclusiva pertenen-

cia de la Sociedad Anónima y que esta se reservaba el derecho de  retirarlas

llegado el contrato a término .- El contrato se estableció por el término  de 20

años desde la obtención de la habilitación, más un año adicional el  desman-

telamiento del parque. El precio pactado era una renta calculada sobre la can-

tidad de megawatios instalados con un mínimo asegurado. Se consultó si el

contrato debía considerarse como un arrendamiento y en el caso debería pa-

gar una tasa del o,5 % o  b) si se consideraría como un derecho de superficie

por 20 años y pagar por incremento patrimonial el 2,4% por el importe corres-

pondiente a 20 años.-  El dictamen de la  Afip uruguaya fue que debía  consi-

derarse como un derecho de superficie y que debía pagar renta por el incre-

mento patrimonial .  -

Derecho de Superficie en Bolivia:

          El derecho real de Superficie se encuentra definido en el artículo 205

del Código Civil, el que al respecto dice: Objeto y extensión del derecho de 
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superficie en el Código Civil Boliviano:  Puede ser objeto del derecho de su-

perficie solo las construcciones en su integridad y que representen  un todo

independiente.-

                  II- El derecho de superficie se extiende a todo el subsuelo en que

se apoya y sustenta la construccion , se extiende también a otras partes del

suelo que impliquen una ventaja para el uso y goce de la construcción a me-

nos que el título constitutivo disponga otra cosa.-  

                    III En caso de enajenación del suelo o de la superficie el superfi-

ciario o el propietario del suelo tiene el derecho de preferencia en igualdad

de condiciones frente a terceros interesados .-

        art 202:   Si el título no ha fijado un plazo para la realización de la cons-

trucción el concesionario debe levantarla en el término de cinco años desde

la fecha que se abrió la sucesión o se hizo el Contrato. Vencido dicho plazo

se extingue el derecho de construir sin obligación alguna para el concedente

que recuperá la plenitud de su derecho de propiedad .-

                  La Doctrina distingue entre el Derecho de Superficie (- al que con-

sidera estable-) y el Derecho de Construcción (- al que considera precario-).

En cuanto a la extensión los diferencia en que el derecho de superficie pue-

de durar un máximo de 30 años y el -derecho de construcción no más de 5 a-

ños. En cuanto a la forma determina que siempre debe constituirse  por escri-

to, que ambos derechos tienen la obligatoriedad de ser registrados. El dere-

cho de superficie puede nacer de una emergencia social. El Derecho de cons-

trucción puede ser constituido  por testamento o por contrato tambien por a-

rrendamiento y durará el mismo tiempo que dure el arredamiento.-



 

De Derecho de superficie en Perú:

           El artículo 1030 del Código Civil Peruano consagra el Derecho real de

Superficie y dice: "Puede constituirse el derecho de superficie por el cual el

superficiario goza de la facultad de tener temporalmente una construcción en

propiedad separado sobre o bajo la superficie del suelo. "

Este derecho no puede durar más de 99 años. A su vencimiento el propieta-

rio del suelo adquiere la propiedad de lo construído reembolsándole su valor

salvo pacto en contrario. 

      Su antecedente legal es el artículo 958 del Código Civil de 1936 que a

pesar que no delimitaba completamente esta figura lo remite al derecho de u-

sufructo y constituye el primer cuerpo de normas que recoge esta institución

en el Perú, señalando que por acto entre vivos puede constituirse  derecho

real de ususfructo sobre tierras edificables a los  efectos  que el usufructuario

tuviera derecho de propiedad sobre los edificios que el levantare. 

 

Derecho Real de superficie en Cuba: 

     En Cuba no existe ley del suelo sino un plan de ordenamiento territorial 

que lo elaboran las Direcciones Provinciales de Planificación Física, el cual

logra su especificación a través de sus niveles de planeamiento hasta llegar

a las regulaciones urbanísticas que de forma precisa determinan la factibili-

dad o no del suelo para ser edificado. Es elemento esencial para su aplica-

ción la determinación de la edificabilidad del terreno. 

     En Cuba es siempre un acto administrativo o "sui generis" pues si se cons-

tituye con el fin de construir viviendas para los particulares se regirá por la     
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Resolución 2/1991 dictada por el Instituto Nacional de la Vivienda órgano ad-

ministrativo . Nace de un actuar administrativo que dicta una resolución que

se convierte en el título que concede el derecho y  demás trámites  a realizar-

se. Hasta la solución de los confictos se regirán por ese proceso administrati-

vo. 

      Tanto el Código Civil Cubano como la Resolución 2/1991 no exigen un

plazo para terminar la obra, pero sí para iniciarla.-. 

      El Código Civil Cubano establece la causal especial de la extinción del

derecho de superficie que es en el caso de la extinción de la persona jurídica

titular y en el caso de la  persona natural se le aplicarán  las reglas de la su-

cesión intestada y en caso de vacancia se pasará la titularidad del dominio al

Estado. y en ese caso el derecho de superficie se extingue por confusión. 

     Se diferencia del ususfructo en que es transferible salvo que del título sur-

ja lo contrario. 

     A partir de la ley 65 de 1988 ( Ley General de la Vivienda ) se mantuvo la

entrega de solares del fondo estatal para la construcción por esfuerzo propio

con derecho perpetuo de superficie y se introdujeron regulaciones y restric-

ciones al derecho de cesión del solar yermo, propiedad personal contra la

preferencia del Estado. .

Las regulaciones vigentes en torno a la transmisión "mortis causa" del dere-

cho perpetuo de superficie no reconocen al conviviente y asimismo no reco-

nocen amparo frente al divorcio. -

 

 



El Derecho real de Superficie en PARAGUAY: 

     En la República del Paraguay existe la ley de superficie forestal promulga-

da  con fecha 24 de mayo de 2012.  Es la ley Nº  4890  la que consagra el

Derecho real de Superficie Forestal.  Permite registrar las inversiones foresta-

les en forma separada facilitándo la formación de fondos de inversion para

realizar actividades forestales de conservación  o manejo de bosques existen-

tes o de nuevas plantaciones forestales sobre la base de la asociación con-

tractual con propietarios de tierras y por un tiempo determinado contractual-

mente. 

     El Presidente de la FEPAMA ( Federación Paraguaya  Maderera) Señor

Juan Carlos Altieri, destacó  que la ley además de ofrecer garantías al uso

de la tierra y posibilidades para la inversión forestal  a la que se la llama " la

ley de vuelo forestal" constituye  un puntal de despegue del sector así como

sucedió exitosamente en otros países de la región tales como  Uruguay, Bra-

sil , Argentina, Bolivia y Colombia. 

El objetivo principal de la nueva ley es posibilitar el registro de los bosques

en forma independiente de la tierra donde se encuentran .   

 

El derecho real de Superficie en BRASIL:

     El Codigo Civil brasileño consagra el principio de "numerus clausus" los

derechos reales no pueden ser objeto de libre convención entre partes ni en

cuanto a crear nuevos tipos ni en su contenido, lo que no puede ser variado.-

     La ley 10906 del 10 de enero de 2001, vigente a partir del 11 de enero de

2003 en su Titulo 4º  define el derecho de superficie en los siguientes artícu-

los: Articulo 1369. El propietario puede conceder a otro el derecho de cons-
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truir, plantar en su terreno por tiempo determinado mediante escritura publica

registrada en el Registro de la Propiedad Inmueble. 

Artículo 1370: puede tener carácter gratuito u onneroso. 

Artículo 1373: en caso de enajenación del derecho real del superficiario el su-

perficiante tiene derecho de preferencia frente a terceros respecto de lo edifi-

cado. 

Articulo 1374: Fenece el derecho antes del vencimiento del plazo establecido

en el contrato  si hubiese sido utilizado para un destino diferente de aquel pa-

ra el cual fue concedido. -

Artículo 1375: Extinguida la concesión el propietario pasará a tener propie-

dad plena sobre el terreno contrucción o plantación independientemente de

la indemnización que las partes hubieran estipulado. 

     La ley 10257 también conocida como  "Estatuto de Cidade" tiene en miras

el establecimiento de una ciudad moderna entre los institutos que presenta

se encuentra el Derecho real de superficie. Se refiere tanto a la superficie edi-

ficada como a las plantaciones. Entró en vigencia en el año 2003 en base a

un proyecto de urbanización de diferentes zonas y estrenó un capítulo de polí-

tica urbana que ya había sido introducido por la Constitución Nacional de

1988.-

     El Estatuto de la Ciudad  brinda soporte jurídico institucional y conceptual

a los gobiernos municipales abocados al enfrentamiento de las graves cues-

tiones urbanas, sociales y ambientales que afectan la vida del 82 % de los

brasileños que viven en ciudades  La nueva fórmula de la política urbana y

de vivienda presente en el Estatuto de la Ciudad se apoya en un tríptico. a)



regularización del derecho  b) hace frente a la producción de irregularidades

c) y  efectúa la calificación de la gestión .- 

Innovaciones que presenta esta ley:  1º) Consolidación de un nuevo marco

conceptual jurídico político para el Derecho urbanístico nacional a través del

principio constitucional de la función social de la ciudad y la propiedad urba-

na. 

2) Constitución de un conjunto de nuevos instrumentos de naturaleza urbanís-

tica dedicados a inducir  a nuevas formas de uso y ocupación del suelo. 

3º) Ampliación de las posibilidades de regulación urbana con instituciones de-

dicadas a la regulación de los asentamientos informales. 

4º) Elaboración de una nueva estrategia de gestión que incorpora la concep-

ción de la participación ciudadana directa en los procedimientos decisorios

sobre el destino de la ciudad. 

Lo más interesante y que a nuestro metier más nos interesa es:

a)  la constitución de un conjunto de nuevos instrumentos. 

b) Disminución del tiempo de la usucapión especial urbana que  por la aplica-

ción de este Estatuto ahora debe ser de 5 años. 

c) La posibilidad dada a multipartes ocupacionales de un asentamiento de ac-

tuar como un grupo de condóminos y requerir la posiblidad del título si  los in-

teresados comprueban que han ocupado el terreno por al menos cinco años

(usucapión colectiva o prescripción colectiva). 

c) Concepto de Transferencia del Derecho de Construir (TDC) conocido co-

mo "suelo creado" en Brasil . Este concepto separa los derechos de propie-

dad de los derechos de desarrollo y funciona como medio para ejercer la fun-

cion social de la propiedad concediendo el derecho de desarrollo adicional en 
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una parcela de suelo como cambio por otras parcelas o mejoras urbanas de

interés social para la comunidad.- 

d) Define y regula  El derecho de superficie que es una limitación del dere-

cho de propiedad pues hace la separación entre el Derecho de construir y el

derecho de propiedad del suelo-

e) El establecimiento del derecho de preferencia que otorga preminencia al

Poder Público Municipal para la adquisición de inmuebles urbanos objeto de

enajenación onerosa entre particulares. Con este instituto la áreas de interés

pueden ser demarcadas en planes directores y potencialmente adquiridas

por los gobiernos locales para proyectos de interés social .-

f) El establecimiento del  " Imposto Predial y Territorial urbano" (IPTU) como

tributo progresivo en el tipo. -

Dentro de las posibilidades de regulación se pueden destacar:

a) Regulación de la concesión del Derecho real de uso (CDRU) como instru-

mento de regularización de asentamientos informales en áreas publicas o pri-

vadas. 

b) la reglamentaión en el ámbito nacional de las zonas especial de interés so-

cial.

d) la implementación de la condición de uso especial para fines de vivienda

colectiva cuando no es posible indentificar los terrenos ocupados por cada

morador.

 

Derecho real de Superfcie en COLOMBIA:

    Existe en Colombia el Proyecto de ley de Ordenamiento Social de la Pro-



piedad y Tierras Rurales. Este proyecto cambia el articulo 665 del Código Ci-

vil  ya que este es el que define a los Derechos Reales e introduce el Dere-

cho de Superficie, que dicho artículo no contemplaba.. Por su parte el Código

Civil en su artículo 739 ya  admitía  la posibilidad de la Construcción y Siem-

bra en suelo ajeno, el que al respecto dice: " El dueño del terreno en que otra

persona sin su conocimiento hubiere edificado plantado o sembrado tendrá

derecho a hacer suyo el edificio, plantación o cementera mediante las indem-

nizaciones prescriptas a favor de los poseedores de buena o mala fe en el Tí-

tulo de la reivindicación.-

      El precitado proyecto  fue convertido en ley mediante el decreto Ley 902

del 29 de mayo de 2017, y en cumplimento del artículo primero intitulado ."

De la Reforma Rural Integral " modifica el Código Civil en su artículo 566,

que es  el que  determina cuales son los derechos reales, incluyendo ahora

el Derecho Real de Superficie que permite transferir los derechos de uso, go-

ce y disposición de la superficie de los predio para proyectos productivos. 

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) de Colombia, se manifestó  al respec-

to puntualizando la ventaja que ofrece el este derecho  real ya que da dere-

cho a usar la superficie de los predios permitiendo que los baldios puedan

ser explotados por empresarios y otros sujetos sin que se transfiera la pro-

piedad. También es una opción para los pequeños y medianos propietarios

que no cuenten con la capacidad de hacer productivas sus tierras y pueden

entregar los derechos de uso a terceros. Asi el Derecho de Superficie se con-

vierte en un mecanismo  para que los empresarios agroindustriales desarro-

llen sus proyectos productivos a costa de los baldios de la Nación y que pe-

queños y medianos propietarios que carezcan de recursos para poner en 
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marcha sus propios proyectos productivos puedan echar mano de este institu-

to para su logro. -. 

    El espectro de punto 1 del Acuerdo Final de La Habana del 26 de mayo de

2014  donde Colombia firmara la paz con la FAR, después de 50 años de a-

guerra, la que establece la Reforma Rural Integral, la que se  presenta como

uno de sus pilares saldar la deuda histórica que el país tiene con el campesi-

nado y las comunidades rurales.  Peña Huertas y Parada Hernandez al res-

pecto han opinado: ..."de ninguna forma estuvo concebido para entregar terri-

torios a la Farc,  para profundizar los problemas de inequidad agraria ni para

otorgar beneficios a grandes empresarios"... (El Espectador de Bogotá  1 de

mayo de 2017.)-

 

El Derecho real de Superficie en Canadá. QUEBEC.

           Los primeros colonos europeos que se establecieron en la zona de

Canada fueron franceses. Con ellos vinieron sus usos y costumbres legales

en cuanto a la utilización y división de las tierras abrigadas al amparo de su

tan mentado Código de Napoleón. 

     Transcurrido el tiempo cuando las colonias comenzaron a tener grandes

corrientes inmigratorias y ser América del Norte objeto de deseo de grandes

empresas, finalizada la Guerra de los siete años entre Francia e Inglaterra

(1873) , la Nueva Francia que así era como se llamaba a la zona Quebequia-

na pasó a ser inglesa, pero con la particularidad que su legislación continuó

siendo francesa y la Administración continuaría rigíendose por el derecho in-

glés. Así el Derecho Privado en la Nueva Francia continúo rigiéndose por la



legislación francesa  y el Derecho Público pasó a ser ingles. Esta dualidad de

las fuentes del Derecho de la hoy Quebec ha sido implementada desde aque-

lla época  .-

     En 1867 se funda la Federación Canadiense  con la entonces llamada ba-

ja Canadá (Bas Canadá) que es hoy Quebec y es una de las fundadoras con

el alto Canadá de el Nuevo Bruswich y de la Nueva Escocia. 

     En ella las materias "propiedad" y " derechos civiles" fueron  declaradas

de competencia provincial, lo que para Quebec significó el mantenimiento del

Derecho francés. 

     El Code Civil Du Quebec (año 1991)  vigente  desde 1994  que a pesar

de tener ciertos aspectos flacos ha sido bien recibido por la comunidad jurídi-

ca de Quebec, consta de diez libros, y ha sido tenido en cuenta al modificar

sus códigos por Brasil, Chile , Argentina y Cataluña y algunos países de Eu-

ropa del Este, habiendo sido , traducido al  Ruso . 

El derecho de superficie ha sido legislado escuetamente en el Libro sobre el

Derecho de los Bienes, y en su artículo 1011 dice: " La propiedad superficia-

ria es aquella en que las construcciones, obras y plantaciones situadas sobre

un inmueble pertenecientes a otra persona que se denomina el tenfoncier"

( dueño de una parte).-

 

Derecho de superficie en Puerto Rico:

       El derecho civil portorriqueño sigue el principio en materia de derechos

reales del  "numerus apertus". La jurisprudencia  ha aplicado y reconocido-  a

partir de la resolución de un conflicto-, el derecho real de superficie dejando 

así la puerta entreabierta para que la legislación tales como el  Reglamento 
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Hipotecario  y la ley  del  Registro de la Propiedad la recogiera.

       Es así, que ha sido posible en Puerto Rico crear jurisprudencialmente el

derecho real de superficie aunque el Código Civil no haya sido enmendado.  

       La Jurisprudencia de la Corte Suprema de este país, en el Fallo "Loza-

da, Ocasio v. Registrador " del 7 de diciembre de 1970 asi lo decidió. Se tra-

taba de lo siguiente:  los cónyuges Lozada eran dueños de un solar urbano y

de una casa de concreto armado y bloques enclavados en dicho terreno. Pac-

taron con los esposos Contreras edificar sobre dicha casa una casa con los e-

fectos de una seguda planta, para fines de vivienda. Los esposos Contreras

pagaron un canon de 500 dólares y edificaron una propiedad de 10.000 dóla-

res. El pacto fue celebrado por escritura publica.  En dicho instrumento los

Losada consintieron que la segunda planta fuera inscripta en el Registro de

la propiedad a nombre de sus dueños los señores Contreras.-Presentado el

título para su inscripción el Registrador la rechazó por tratarse de una propie-

dad por pisos es decir por ser propiedad horizontal incumpliéndose con los

requisitos de la ley de Propiedad horizontal. Los Losada se agraviaron dicien-

do que esa ley sólo aplica  en caso de que los dueños de los edificios con-

sientan expresamenente su voluntad de someterlos a dicho régimen y que e-

llos  en el caso no lo hicieron. El Supremo Tribunal dijo " que de tener razón

el Registrador los recurrentes tenían tres vias. 1) acogerse al régimen de la

Propiedad Horizontal,. 2) convertirse en copropietarios de parte indivisa y 3) 

de enfrentarse con las disposiciones del Código civil sobre la accesión en tor-

no de los bienes inmuebles. Y para arribar a una solución más justa el Tribu-

nal Suprema decidió que los esposos Contreras habian adquirido un dere-



cho real de superficie al edificar sobre la casa de los Lozada y que han ad-

quirido un derecho de propiedad sobre la casa construída en el segundo pi-

so. Por consiguiente revocó la nota denegatoria del Registrador ordenándole

la correspondiente inscripción..

     Dicho Tribunal fundamento, que el ordenamiento jurídico portorriqueño si-

gue la doctrina del "numerus apertus", que el Código Civil cita "el derecho de

superficie " (art. 1503) asi como la Ley Hipotecaria de 1861 (art. 107) y la del

Reglamento Hipotecario de  Puerto Rico (art. 1893) art. 107. El derecho de

superficie y la propiedad superficiaria son derechos por lo tanto inscribibles

en el Registro de la Propiedad y  agregando además que el derecho de su-

perficie es hipotecable. .-

    Por su parte el Reglamento Hipotecario aludido ut supra,  contiene toda u-

na reglamentación sobre el nacimiento eficacia y extinción del derecho de su-

perficie en sus  artículos 39.1, 39.2,39.3, 39.4, 39.5 de la Ley Hipotecaria y

del Registro de la Propiedad que a modo de mayor abundamiento transcribo: 

artículo 39.1 Derecho de superficie Registros de titulo.

"El derecho de superficie podrá constituirse mediante la inscripción del titulo

donde se conceda, sobre el vuelo o bajo el suelo de cualquier finca inmatricu-

ladas, sea ésta parcela, terreno o edificación 

El derecho sobre la edificación en suelo ajeno podrá ser perpetuo o a termi-

nar. Si nada se dice el contrato se entenderá concedido a perpetuidad. Será

inscribible el título en que se conceda expresamente el derecho de superfi-

cie, con arreglo a las normas siguientes: 

1. Deberá constar en escritura publica, y contener además del consentimien-

to del propietario del terreno, el de cualquier arrendatario, usufructurario u os-
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tentador del dominio útil sobre la finca, según aparezca anotado en el Regis-

tro. 

2) Si el objeto fuese una edificación terminada o comenzada, deberá previa-

mente hacerse la declaración de obra nueva con arreglo a lo dispuesto en la

Ley y en este Reglamento. En este caso se inscribirá el derecho de superfi-

cie a favor del superficiario en la finca principal y la obra nueva como finca in-

dependiente y a favor del cesionario, según se dispone en el artículo 82 (30

LPRA sec 2303) de la ley.- 

3) El derecho de construir se anotará preventivamente a favor del superficia-

rio por asiento , éste  caducará si no se ha hecho la declaración de obra nue-

va. Al finalizar el término fijado por las partes el cual no podrá exceder de 5

años. 

4) en el caso anterior una vez terminada la obra y presentada la declaración

de obra nueva mediante acta notarial de edificación, con el acuerdo del pro-

pietrio del terreno y del superficiario se actuará con arreglo a lo dispuesto en

el inciso 2º de esta sección y la anotación preventiva se convertirá en inscrip-

ción definitiva.-. 

5) En caso de la concesión del derecho sobre edificación ya terminada, o al

momento de declararse la obra nueva, los contratantes expresarán todos los

acuerdos respecto al uso y disfrute de la obra por parte del superficiario, in-

cluyendo el modo de acceso a la vía pública. 

6) En todo caso en que la concesión del derecho sobre edificación ya esté 

terminada, o al momento de declararse la obra nueva, los contratantes expre-

sarán todos los acuerdos respecto al uso y disfrute de la obra por el superfi-



ciario, incluyendo el acceso a la vía publica. 

6 ) En todo caso en que se conceda el derecho de superficie sobre el terreno

se precisará( identificará perfectamente) en el título el área y lugar donde se

efectuará la obra nueva. -

39..2 Enajenación del derecho de superficie, derechos de tanteo y de re-

tracto. En en toda enajenación onerosa del derecho de superficie el dueño

del suelo ostentará "derecho de tanteo y de retracto"ante cualquier adquiren-

te, cuyos plazos y efectos serán los previstos por los artículos 1529 y siguien-

tes del Código Civil-. 

     Y viceversa, en las enajenaciones onerosas efectuadas por el propietario

del terreno a favor de particulares, el superficiario también ostentará los mis-

mos derechos de tanteo, y en su caso retracto.

     En todo caso el Registrador de la  Propiedad hará constar "el derecho de

tanteo y de retracto " que tienen tanto el dueño del terreno como el superficia-

rio. 

39.3. Extinción del derecho sobre la edificación y reunión de los derechos de

superficie y de propiedad del suelo en una misma persona. Efectos. 

Cuando el derecho sobre la edificación no sea perpetuo se extinguirá por el

transcurso del plazo que se hubiese fijado, en cuyo caso el dueño del suelo

adquirirá la propiedad de la  edificación y en defecto  existir un pacto, deberá

satisfacer el superficiario una indemnización equivalente al valor de la cons-

trucción incluyendo todas sus mejoras según el estado de la misma en el

momento de la transmisión.

La caducidad de la inscripción del derecho de superficie o la extinción del de-

recho sobre la edificación por haber sido concedido a término, provocará la 
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de los derechos reales impuestos por el superficiario pero si el superficiario 

tuviese derecho de indemnización los titulares de estos se subrogarán en lu-

gar del superficiario.

Si por cualquier causa se reuniera en la misma persona los derechos de pro-

piedad del suelo y los del superficiario, los derechos reales que recayeran so-

bre uno y otro continuarán gravándolos separadamente. 

39.4 Prohibiciones al superficiario y al dueño del suelo.

El superficiario no podrá derribar la edificación, ampliarla o elevarla sin la a-

quiesencia expresa del dueño del terreno. Las modificaciones podrán hacer-

se constar mediante acta notarial con el acuerdo de las partes. 

Ni el propietario del suelo o edificación, ni el superficiario podrán actuar de

manera tal que pongan en peligro la edificación ajena o el buen uso y disfrute

de la misma. 

39.5 Derecho de superficie del dueño que transmite y se reserva el derecho

de construcción.

Cuando el dueño transmita todo o parte de la finca y se reserve bien el dere-

cho a construir o a una edificación ya existente, se registrará su derecho y se-

rán de aplicación las normas relativas al derecho de superficie. -

 

El Derecho de Superficie en Mexico:

      El Código Civil Mexicano de 1859  encargado por el Presidente Juarez  a

Justo Sierra  entró en vigor el 1 de octubre de 1932 y es el  que con algunas

modificaciones se encuentra vigente en la actualidad y tiene una marcada

tendencia a la Resolución de los problemas sociales. 



Al entender del Licenciado García Tellez en su Expresión de Motivos, dice

que en dicha normativa existen dos preceptos que pueden tomarse como in-

dicios de la posibilidad de la existencia del Derecho de Superficie  dentro de

la legislación azteca.  El primero es el artículo 896 ( Capitulo del Derecho de

Accesión) que tiene su fuente en el artículo 553 del Codigo de Napoleón y di-

ce: "Todas las obras, siembras y plantaciones así como las mejoras y repara-

ciones ejecutadas en un terreno se presumen hechas por el propietario a

su costa, mientras no se pruebe lo contrario."  

      El otro es  el artículo 2899 que considera la factibilidad de constituir hipo-

teca sobre construcciones levantadas sobre terreno ajeno. 

Manuel Borja Soriano  en su obra La Hipoteca  dice que cuando el suelo per-

tenece a una persona y el edificio a otra, éste  (por el dueño del edificio) pue-

de hipotecar el mismo sin que el gravámen comprenda el área entera.-

Por su parte el Profesor de la Universidad Autónoma de México Facultad de

Derecho, Antonio de Ibarrola en su obra "En cosas y sucesiones" admite la e-

xistencia del Derecho de Superficie en la normativa mexicana. -

Tanto el Código del Estado de Morelos de 1946 como el proyecto de reforma

al Codigo Civil propuesto por Rojina Villegas en el Proyecto de  Reformas del

Código Civil dice así:

"La Hipoteca sobre derechos reales constituidos sobre bienes raíces pueden

comprender  los derechos de copropiedad, de nuda propiedad, de usufructo,

de hipoteca, de servidumbre en unión con el predio dominante, de anticresis,

de censos y de superficie." 

Y el artículo 3195 del Código del Estado de Morelos (al igual que el artículo

2900 del Proyecto de Rojina) dice: El derecho de superficie puede ser hipote
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cado siguiendo el gravamen, las limitaciones y modalidades de ese derecho.

Cuando alguien construye de Buena Fe en terreno ajeno y el propietario no

quisiere hacer uso del derecho que le concede este Código para adquirir la

construcción podrá hipotecarse ésta, con la sóla intervención del constructor. 

 

Derecho de Superficie en Costa Rica:

      En materia de derechos reales la legislación costarricense se rige por el

sistema de "numerus apertus" (articulo 459 CC). 

     En los registros de propiedad se inscriben aquellos instrumentos que cons-

tituyan reconozcan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso, habi-

tación, servidumbre y cualquiera otros derechos reales diversos al de hipote-

ca. Dice  Federico Gimenez Antillón -( Asesor legal del Registro Inmobiliario

de San José de Costa Rica )..."Teniendo en cuenta el sistema del nudo con-

senso y el "numerus apertus" la constitución del Derecho Real de Superficie

y sus alcances se regirán por el principio de la autonomia de la voluntad.

      Esta norma junto con la Jurisprudencia  que la referencia confirma que

no es necesario que un Derecho Real Autónomo como es el Derecho Real

de Superficie requiera estar taxativamente regulado en la legislación de Cos-

ta Rica para ser inscripto validamente en el Registro Nacional de la Propie-

dad.  Lo que se requiere es que las partes pacten sus alcances sin quebran-

tar el orden publico y la ley..." 

     La libertad de contratación a la hora de constituir el Derecho Real de Su-

perficie deberá ajustarce al artículo 269 del Código civil que dice: ..."cualquier

limitación de la propiedad sobre inmuebles a favor de una o más personas



debe ser temporal y no puede establecerse por un plazo mayor a 99 años pa-

ra que no se convierta en un acto nulo. 

    El proyecto de ley de Regulación del Derecho Real de Superficie en Costa

Rica del año 2008  entrado en camaras por Expediente Legajo 16.303 regula

el derecho de superficie .-

 

Derecho de Superficie en Panama  :

                                                            El sistema que rige en Panamá surge

de los artículos 1106 y 1753 (numero 1) 1758 y 1764 (Numero 2)  del Código

Civil de los que se desprende que el sistema a aplicar es el "numerus aper-

tus".  Asi tambien lo ha admitido la jurisprudencia de la Sala 1º de la Corte

Suprema de Justicia en lo Civil en autos de fecha 6 de mayo de 1970 donde

expresara..." que el principio de "numerus apertus"  es el que rige nuestro sis-

tema registral y no el de" numerus clausus"  . Por lo que se puede inducir

que podrá tener nacimiento por la voluntad de las partes y su reconocimiento

jurisprudencial en caso de conflicto. -

 

 

El derecho de Superficie en Estados Unidos de Nortemerica:

 

     El derecho estadounidense heredero directo de el Common Law del  Rei-

no, legado transmitido por la corona de Gran Bretaña colonizador mayorita-

riamente de lo que hoy es el territorio de los Estados Unidos. Para entender

su tratamiento deberé hacer una referencia breve y simplificada de lo que es

el derecho del suelo en el Common Law. 
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     Ya Oliver Cromwell definío al regimen inmobiliario inglés como un "diabóli-

co laberinto." Sistema complejo y de gran dificultad para el jurista originario

de países sometidos al sistema latino.  Ni la nómina de instituciones son in-

tercambiables con las de nuestro sistema jurídico, ha dicho Baz Izquierdo en

Derecho inmobiliario e hipotecario inglés y su comparación con el sistema in-

mobiliario español Madrid 1980) .- Basta un sólo precedente para que se pro-

duzca el nacimiento de una sóla norma jurídica que como oráculo viviente el

juez inglés aplica. En el Derecho inglés el Derecho Común o Common Law y

la Equidad subsisten com dos fuentes distintas. 

     Pero aboquémonos al tratamiento de la tierra. La tierra como propiedad

de la corona tienes sus orígenes costumbristas en la Conquista Normanda

con William Primero  donde toda Inglaterra era suya por derecho de conquis-

ta. Hoy dicha propiedad es relativa si bien existen los "tenant holdings" o "po-

seedores en sentido amplio" que tienen su tenencia originada en favores a la

corrona y que dan lugar a las tenencias y  a los "estates". Los estates seña-

lan el tiempo de duración de los derechos sobre el inmueble y son de dura-

ción ilimitada. Son de "fee simple" (transmisión a herederos en línea  recta y

colateral y el "fee tall " solamente transmisible en línea directa. .-

El "convenyancing"  ( Convenio Traslativo Inmobiliario)  Es utilizado princi-

palmente en la compraventa. El Convenyancing es el documento  que conti-

ne la transmisión de la propiedad.-

En el Derecho estadounidenses pueden ser encontrados elementos del Dere-

cho Francés en el Norte, del Derecho español en el Oeste y del Derecho Ho-

landés en el Este y especialmente en el Estado de Nueva York. 



    Sin embargo el núcleo predominante ha sido y sigue siendo el Derecho in-

gles. Antes de la finalización de las Guerras de la Independencia ( 1776-

1783) las Cartas Reales que regían las Colonia fueron acogiendo todas el

Common Law Inglés con excepción de Luisiana donde la colonia española

mantuvo el sistema romano que ha subsistido hasta nuestros días. 

De epocas feudales en Inglaterra surge el contrato de "lease" con los vasa-

llos. El dueño del suelo es el free-holder que puede otorgar a los vasallos el

derecho de uso, de construcción o de plantación  hecho que los convierte en

"lease holders" una especie de superficiarios que por el pago de un "ground

rent" renta por el uso de la tierra. El plazo máximo es 99 años pudiendo exis-

tir lease holders mucho más cercanos. En nuestros días este derecho super-

ficiario puede ser extendido pero concertando con el free -holder dueño de la

tierra al que se le paga un " marriage  value" que es el valor por la extensión

que puede estar calculado en el contrato o si este es muy antiguo el dueño

de la tierra lo calcula en la proporción a la que la tierra se desvaloriza por es-

tar desmembrada, en caso de falta de coincidencia se acude a los estrados. 

Hoy en día comprar una casa con un "lease hold " largo es más cara, pero se

ahorra en tranquilidad.-

       También - cabe destacar- que existe en la legislación inglesa el "right of

lights" este es un derecho que posee el propietario de la construcción "super-

ficiario" de una cantidad determinada de luz en cada una las  ventanas de su

casa. Si alguien pretende quitársela o reducirla levantando un edificio que

menoscabe su derecho a luz y el free holder está de acuerdo deberá bajar el

precio de el ground rent y el que desea la constsrucción deberá indeminzar al

lease holder.
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Sin embargo a pesar de la base inglesa la letra del Registro de la Propiedad 

en ciertos estados se aparta del Derecho anglosajón. 

     En 1662 en la Colonia de Plymouth se estableció que las compras de in-

muebles se realizaran  mediante un Libro-Registro a ello más tarde adhirie-

ron.   Virginia y Connecticut  (1639 y 1650)

      Antes de la independencia de las trece colonias inglesas del Atlántico

mediante el Estatuto de "Enroliments" se  estableció la transcripción obligato-

ria de los documentos considerando insuficiente la sola toma de razón. A fina-

les del siglo XVII se introduce en veinte estados el sistema Torrens y en

1889 se elaboraron proyectos de leyes uniformes para todos los Estados Uni-

dos que culminaron con la "Uniform Land Registration Act de 1916 la cual

pretendió sin conseguirlo la uniformación al sistema Torrens. 

     El sistema de simple conservación de los "deeds " documentos se substi-

tuyo por la inscripción registral regulada en los "recordings statues", sistema

que actualmente convive con el sistema Torrens. 

Sistema de Recording  o de Registración de Instrumentos :

     La ley hipotecaria de las Colonias o "recording statutes" abandonaron la

rígida aplicación del principio del Common Law o "first in time, first in right".

Hoy todos los estados americanos tienen "leyes recording" y representan a

dos principales finalidades:  a) Que todo interesado pueda llegar a saber a

través del Registro si el transmisor es o no dueño del derecho que transmite

y que la efectividad de determinar los documentos respecto de los terceros

depende que hayan sido  escritos o no. ("subsequent unknowing purcha-

sers")  .-



Clasificación de las leyes de recording.:

a) De "race ( Luisiana y Carolina del Norte) se penaliza el documento que no

inscripto. El primero inscripto prevalece sobre el no inscripto independiente-

mente de la buena fe .- si de la antiguedad del tercero que inscribió .

La ley de Carolina del Norte dice: ningún contrato de transmisión de bienes

inmuebles será eficaz frente a terceros adquirentes a título oneroso a menos

que sea debidamente inscripto.  La preferencia  dice Moro Serrano viene de-

terminada por la palabra "race" que significa carrera  hacia los libros registra-

les. El instrumento no inscripto vale entre partes y causahabientes pero no

frente a terceros adquirentes inscriptos aunque sean de mala fe. 

b) De "notice" : Estas leyes protegen al adquirente de Buena fe haya inscrip-

to o no .  1ro Ningun acto o contrato sobre bienes inmuebles será eficaz res-

pecto de terceros adquirentes a título oneroso y de buena fe a menos que

hay sido inscripto en el Registro de la Propiedad. 

c)  " de race-notice" ( Estado de California) Sistema de recording y además

del requisito de la Buena fe  , haber inscripto primero.-

d) Period of Grace Act: son leyes que establecen un plazo o período de gra-

cia al adquirente para inscribir y sólo protege al adquierente posterior de bue-

na fé en el caso de que no inscriba dentro del plazo previsto. 

Derechos inscribibles. 

     Se determina por la leyes y la Jurisprudencia de cada estado. La regla ge-

neral es la inscripción de todos los contratos sobre bienes imuebles, hipotec-

fas, instrumentos de negocios fiduciarios y los arrendamientos de larga dura-

ción .

En el  Miscellaneus Index: Se inscriben declaraciones de quiebras o suspen-



sión de pagos, los créditos refaccionarios, derechos de agua, propiedad de

tumbas en cementerios, arrendamiento de vayas de solares con fines publici-

tarios. 

 

Respecto de los Estados Unidos:

     El Estado de Maryland mantiene el "ground rent "principalmene en el á-

rea de Baltimore.-

      Esta costumbre data del siglo XVII cuando " los lease holders and serps"

(siervos pagaban el uso de la tierra con el "corps" - cosecha-) .

     En 2007 a proyecto de ley de emergencia fue  presentada por el goberna-

dor demócrata Martin O´Malley  a fin de evitar  las pérdidas de las casas en

manos de delincuentes home-owners. Fue aprobada por la legislación esta-

tal. Maryland requiere la registración de todos los land-owners (dueños de la

tierra) 

     En 2011 la ley fue  declarada correcta por la Corte Suprema de Justicia

del Estado, declarando apropiado el uso de la potestad del estado de Regu-

lar la propiedad privada  .-

Pensylvania:

     Se considera que existe un " rent service"  pero que esta no constituye u-

na carga de  la renta " el land rent". La garantía de una renta del suelo dice la

normativa que debe traducirse en  hipoteca. 

     Mientras la renta es pagada la tierra no puede ser vendida. 

     El dueño de la tierra puede ocuparla o mejorarla o vender la mejoras co-

mo estructuras mientras retenga el tíulo de dueño de la tierra y puede cobrar

al comprador el "land rent". 



         Si el dueño es el Estado se denomina "freehold estate" es perpetuo en

duración . La presunción de la redención es cuando no se requiera el pago

del lease hold  durante 21 años. -

     En el  Estado de VIRGINIA:  La pauta es como máximo de 15 años con el

derecho de renovación si esta pactado en el "deed" (contrato). 

     El obligor   es la parte obligada a pagar y el obligee es la parte encargada

de recibir la renta por la tierra.

     Establece su normativa que se cobra una vez cada cinco años salvo pac-

to en contrario.

     El monto no debe ser mayor que el porcentaje de los precios al consumi-

dor durante los primeros tres años. 

     Los términos de la renta del suelo deber ser incorporados en los contratos

u otros instrumentos de transferencia de acuerda a la forma establecida en el

estatuto.
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