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PONENCIA:

Con este trabajo intentaremos analizar el Derecho Real de Superficie y su posible

utilización,  para  la  explotación  de  emprendimiento  inmobiliario  construidos  o  a

construirse. Creemos que el análisis exhaustivo de este Instituto, debemos hacerlo a

través de un caso concreto, ya que será la mejor manera de ver todas sus aristas,

los posibles inconvenientes y la forma de soslayarlos. 

El caso a plantear es el  siguiente: Tres sujetos A, B y C titulares de dominio de

parcelas de terreno, deciden aunar fuerzas y construir en los mismos tres galpones

de  iguales  características  y  de  amplia  dimensiones,  para  la  explotación  de  los

mismos como logística,  depósitos  y  afines.  Para  ello  conformarán una Sociedad

Anónima, denominada “ABC S.A.”, en la Proporción de UNA TERCERA PARTE cada

uno, con el objetivo de transmitirle la propiedad superficiaria a la misma, para que

desarrolle  los  proyectos  constructivos  y  luego  explote  dichos  galpones,  por  el

término de 25 años, plazo en el cual la Sociedad tendrá amortizada la construcción

de los  mismos en los  primeros 12 años,  quedando los  restantes  13 años como
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indemnización para la Sociedad Superficiaria. De dicha manera no importará que

solo uno de los galpones sea alquilado, ya que los socios se beneficiarían en igual

proporción sin importar quien los alquile. Luego de terminado el plazo legal A, B y C

harán suyo, lo construido por accesión.

DESARROLLO: 

1º)  Naturaleza  Jurídica: Diferencia  entre  Derecho  de  Superficie  y  Propiedad

Superficiaria, según etapa de ejercicio. 

En principio, por la redacción esbozada en el artículo 2.114 del CCYCN, pareciera

que el legislador no distingue entre el derecho de plantar, forestar, o construir ó el

derecho sobre lo plantado, forestado o construido, enrolando ambas situaciones en

el concepto “Derecho de Superficie”; como veremos está imprecisión terminológica

prosigue en el corto articulado del instituto (artículos 2.116, 2.118 a 2.120, 2.125 y

2.126)i.  No obstante ello,  de la lectura de los artículos 2.127 y 2.128 del  mismo

cuerpo legal,  distinguimos dos etapas,  a las que se les aplicará supletoriamente

disposiciones de otros institutos. Algunos autores como Mariani de Vidal, sostiene

que el Derecho de Superficie nace con la concesión del derecho a plantar, construir

o forestar.  Este derecho se ejercerá sobre cosa ajena (titularidad del suelo) y se

aplicará las normas relativas a las limitaciones del uso y goce en el  Derecho de

Usufructo.  Pero  una  vez  forestado,  construido  o  plantado  el  superficiario  ejerce

sobre la forestación, plantación o construcción derechos sobre cosa propia, dando

paso a la segunda etapa donde será de aplicación las normas relativas al dominio

revocable, siempre que no se contrapongan con las del Derecho de Superficie. No

obstante Mariani de Vidalii enfatiza que si la construcción, forestación, o plantación

no se lleva a cabo, pues entonces nunca habrá existido propiedad superficiaria, pero

si Derecho Real de Superficie. Otros autores como Papaño, Kiper, Dillon y Causse iii

no creen que se pueda determinar precisamente en qué momento nace el derecho

sobre cosa ajena y cuando comienza sobre cosa propia, ya que entienden que dicho

límite debe estar fijado por las partes, quienes deberán sujetarse a las reglas por

ellos establecidas en el marco del ejercicio de su libre autonomía que promueve el

artículo 2.127 CCyCN, que les permite un amplio marco de actuación posible.

Para entender ello debemos analizar lo dispuesto por el artículo 1.888 CCyCN sobre

Derechos Real sobre cosa propia o ajena. El artículo en cuestión se refiere a que

serán  Derechos  Reales  sobre  cosa  total  o  parcialmente  propia:  el  dominio,
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condominio,  la  propiedad  horizontal,  los  conjuntos  inmobiliarios,  el  tiempo

compartido, el cementerio privado y la superficie, si existe propiedad superficiaria;

mientras los restantes derechos recaen sobre cosa ajena, constituyendo cargas con

relación al  dueño de la  cosa.  Como vemos el  presente articulado,  determina en

sintonía con la doctrina que sostiene la Dra. Mariani de Vidal iv que el superficiario

ejercerá sus derechos sobre la propiedad superficiaria aplicando lo normado sobre

los  Derechos  Reales  de  cosa  propia,  pero  hasta  que  no  exista  lo  construido,

forestado o plantado, será de aplicación lo normado en los Derechos Reales sobre

cosa  ajena.  Para  poder  comprender  cuando  se  aplicará  un  derecho  o  el  otro,

debemos  atender  a  la  posibilidad  de  desdoblar  la  titularidad  del  derecho  y  la

propiedad  de  la  cosav,  como sucede  en  los  Derechos  Reales  sobre  cosa  ajena

donde por ejemplo el titular de dominio grava su inmueble con un Derecho Real de

Garantía a favor de un tercero acreedor,  quien será el  titular de la Hipoteca. En

conclusión, de acuerdo al caso en estudio, el  superficiario ejercerá sus derechos

sobre cosa ajena hasta tanto no construya (plante o foreste). Una vez realizada la

construcción  ejercerá  sus  derechos  sobre  cosa  propia  respecto  a  la  propiedad

superficiaria, que será un dominio imperfecto, ya que podrá ser revocado en función

a las condiciones resolutorias impuestas en el contrato, ya sea por cumplimiento del

plazo legal, por incumplimiento a alguna de las clausulas que provoque la rescisión,

o el acaecimiento de hechos que previamente previstos en el contrato produzcan

similar efecto, como por ejemplo que las partes pacten que en caso de destrucción

total de la propiedad superficiaria, el contrato quede sin efecto.   

1.1) Análisis de etapas: No obstante lo expuesto, más allá de determinar en qué

momento nace cada etapa, es conveniente analizar la normativa aplicable a cada

una de ellas: 

1.2) La  primera etapa se aplicará al  derecho de plantar,  forestar o construir  por

disposición del artículo 2.127 CCyCN, que remite a:  “…las normas relativas a las

limitaciones del uso y goce en el derecho de usufructo, sin perjuicio de los que las

partes hayan pactado al respecto en el acto constitutivo…”. 

De dicha remisión entendemos que: en primer lugar no será aplicable la totalidad del

texto normativo del Derecho Real de Usufructo, sino que únicamente se aplicará las

normas relativas a la limitación del uso y goce de cosa ajena. En segundo lugar, que

dicha aplicación no será categórica e irrenunciable, ya que las partes podrán dejar a
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un lado dichas disposición por acuerdo de voluntad (artículos 958 y 959 CCyCN).

Respecto a esta última observación,  entendemos que no solo las partes podrán

acordar circunstancias relativas a las limitaciones del uso y goce al momento de

constituir  el  derecho,  sino  que  podrán  hacerlo  posteriormente  por  instrumento

público  autónomo,  siempre que de dichas disposiciones no se  afecten derechos

adquiridos por terceros.

Ahora  bien,  de  la  remisión  legislativa  señalada,  vale  la  pena  destacar,  que

entendemos por limitaciones al uso y goce, ya que de acuerdo a ello, aplicaremos o

no  las  normas relativas.  Si  bien  la  elección  por  parte  del  legislador  del  término

“limitaciones”, parecería en principio que únicamente se aplica a lo normado por el

artículo 2.145 CCyCN, creemos que dicha terminología es empleada en términos

generales, es decir,  que es aplicable a todas aquellas normas que no solamente

restrinjan el uso y el goce de la cosa ajena, sino que también a toda aquella, que

incida directa o indirectamente en el mismo, es decir, toda aquella circunstancia que

lo condicione. A continuación recontaremos el siguiente articulado: 

A) Artículo 2.129 y 2.145 CCyCN:  El  primero de los mencionados nos brinda el

concepto del Derecho Real de Usufructo afirmando que la posibilidad de usar, gozar

y  disponer  de  un  bien  ajeno,  dependerá  de  que  el  usufructuario  no  altere  su

sustancia. Es importante resaltar que si el objeto de Usufructo es una cosa habrá

alteración de la misma, cuando se modifique su materia, forma o destino. Con lo cual

nos lleva a preguntarnos, de acuerdo al caso planteado, si el acto de construir, no

altera la  forma o materia  de un lote  de terreno.  Pues evidentemente sí,  pero el

presente debe ser  también entendido a la  luz del  artículo  2.145 CCyCN,  que al

referirse al destino que le dará el usufructuario a la cosa ajena, nos aclara que será

el que: “…se determine por convención, por la naturaleza de la cosa o por el uso al

cual estaba afectada de hecho…”. Es por ello, que entendemos, que siempre que

medie acuerdo de parte,  podremos convenir  no solamente la construcción de un

galpón, como es el caso en estudio, sino que podremos convenir la modificación de

cualquier tipo de construcción existente, para dar paso a otra. También podremos

cambiarle el destino a un lote forestado, para dar paso a otro tipo de forestación o

una plantación,  o  inclusive  dar  por  terminada esa plantación para realizar  obras

urbanísticas, siempre en conformidad con las restricciones edilicias y uso de suelo.

Ahora  bien  ¿qué  sucederá  en  los  casos  donde  no  se  encuentre  correctamente

especificado el  destino adoptado por  las partes? Sin dudas la  respuesta será la
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aplicación de las otras dos opciones que plantea el artículo 2.145 CCyCN: el destino

anterior a la constitución del derecho o el  que corresponda a la naturaleza de la

cosavi.  Por  ello  creemos  de  suma  importancia  notarial,  para  el  correcto

funcionamiento de este Instituto: 1º) La confección de un Plano de Mensura, o al

menos la realización obligatoria de un Estado Parcelario para afectar la totalidad del

inmueble y además la confección obligatoria de un Plano de Mensura para los casos

de  afectación  de una parte  del  mismo,  debidamente  aprobado e  inscripto  en  el

órgano de contralor (Dirección de Catastro Territorial), quien será el órgano idóneo y

responsable de publicitar las limitaciones y restricciones que incidan en la viabilidad

del proyecto de acuerdo a su zonificación. 2º) Determinar expresamente el destino y

características  del  proyecto,  convenido  por  las  partes,  la  que  será  la  causa  del

contrato, sujeto a la aprobación por parte del organismo Municipal. 3º) Determinar

como condición resolutoria, para los contratos que al momento de su constitución no

se prevea con claridad el destino, características o uso del suelo, que en caso de

que las autoridades de contralor no autoricen o modifiquen las condiciones y demás

elementos individualizantes que tuvieron los contrayentes en miras al momento de

su  constitución,  que  el  mismo  quede  resuelto.  No  obstante,  de  ser  posible,

determinar  o  establecer  un  método  de  sustitución  de  destino  o  modificación  de

proyecto conveniente a ellas. Es importante recalcar, y teniendo como base el caso

propuesto,  que  el  uso  del  suelo  y  las  restricciones  edilicias  juegan  un  papel

importantísimo a tener en cuenta al momento de darle forma al contrato, ya que, si

las partes no pueden darle el destino deseado el mismo quedará frustrado. 

B) Artículos 2.137, 2.138 y 2.139 CCyCN: El inventario a que se refiere el primero

de los artículos, es de carácter facultativo siempre que las partes sean capaces y

mayores de edad. Es decir, que el propietario del suelo podrá eximir al superficiario

de  la  realización  del  mismo.  Para  dichos  casos,  es  recomendable  dejarlo

expresamente determinado, para lo que proponemos la siguiente redacción:  “Las

partes manifiestan que se eximen de la realización de inventario y garantía de Ley,

encontrándose el bien entregado en buen estado de conservación y sin obras de

mejoras  pendientes  por  el  titular  de  dominio”.  Cuando  falte  dicho  inventario,  el

siguiente artículo determina la presunción de que la cosa es entregada en buen

estado de conservación. Además de todo lo expuesto, el último artículo faculta a las

partes a establecer, en el acto constitutivo, una garantía previa al ejercicio efectivo

del uso y el goce, para la conservación y restituciones de los bienes. De acuerdo al
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caso propuesto, parece ilógico establecer una garantía de conservación de un lote

de terreno que sufrirá una alteración esencial mediante la construcción de un galpón,

pero  nada  impide  que  se  establezca  para  la  restitución  de  la  misma,  una  vez

modificada  su  sustancia,  es  decir,  una  vez  finalizada  la  obra.  Por  mandato  del

artículo 2.127 CCyCN que deja a las partes operar en el marco de su libre voluntad

de  contratación,  entendemos  que  podremos  a  posteriori  constituir  garantías  de

conservación  y  restitución  sobre  lo  plantado,  construido  o  forestado.  Para  ello,

recomendamos dejar expresamente establecido, que al momento de finalizarse las

construcciones,  forestaciones  o  plantaciones,  el  superficiario  deberá  realizar  un

inventario y constituir una garantía real o personal, ó la contratación de un seguro a

favor del superficiante; siendo además necesario determinar el valor a garantizar o

en su defecto un método para su determinación, que podrá establecerse a través de

la  realización  de  agrimensuras,  por  el  valor  del  bien  en  el  mercado  de  valores

(cuando por ejemplo se trate de cosechas), cotizaciones presentadas por martilleros

u otros profesionales del caso, o cualquier otro método elegido por el titular dominial,

quien  será  el  principal  interesado  de  dicha  garantía.  Asimismo,  invitamos  al

Notariado en general a documentar dicho inventario y avaluó a través de un Acta de

Constatación o Notoriedad, protocolizando fotografías del bien y las apreciaciones

técnicas del profesional requerido para el caso, las que gozarán de matricidad, sin

dejar de tener en cuenta que dicho inventario será obligatorio para el caso de que

alguna de las partes sea menor de edad o incapaz.    

C) Artículo  2.142  CCyCN: “El  Usufructuario  podrá  transmitir  el  ejercicio  de  su

derecho, pero el tercero adquirente deberá atenerse al plazo (vida del usufructuario)

y las condiciones estipuladas en el contrato constitutivo. Con carácter previo deberá

dar al nudo propietario garantía suficiente de la conservación y restitución del bien”.

Además  podrá  establecer  Derechos  Reales  de  Servidumbre  y  Anticresis,  Uso  y

Habitación  y  Derechos  Personales  de  uso  o  goce  sin  eximirse  de  sus

responsabilidades  con  el  nudo  propietario.  En  concordancia  con  lo  expuesto  el

artículo  2.120  CCyCN,  faculta  al  superficiario  a  realizar  ampliamente  actos  de

disposición material y jurídica y de administración en general, con excepción de la

afectación al régimen de Propiedad Horizontal. Es por ello, que entendemos que: 1º)

De acuerdo a que nos encontramos ante un Derecho  Real, las partes no podrán

establecer en el contrato, como causal de rescisión, la cesión de los derechos del

superficiario.  2º)  No  obstante,  podrán  establecer,  en  caso  de  enajenación,  la

7



notificación fehaciente al superficiante, para que este ejerza Derecho de Preferencia

(tanteo)  en  la  compra  de  la  propiedad  superficiaria  o  en  el  derecho  de  plantar,

forestar  o  construir.  3º)  En  caso  de  enajenación,  las  partes  podrán  pactar,  el

otorgamiento  de una garantía  a favor  del  propietario  del  suelo,  que tenga como

objeto la conservación y restitución del bien.

D) Artículo 2.143, 2.146 y 2.147 CCyCN: En el articulado de referencia se establece

un  sistema  de  mejoras,  que  puede  resumirse  de  la  siguiente  manera:  El

usufructuario  en principio  deberá  realizar  las  mejoras que sean necesarias  o de

mero mantenimiento  y  las  que se  originen por  su culpa,  no  teniendo derecho a

reclamar su pago. Podrá sin embargo realizar, mejoras facultativas siempre que no

altere la sustancia de la cosa, pero no podrá reclamar su pago, al menos que pueda

retirarlas, siempre que al hacerlo no ocasione daños en los bienes. No estará a su

cargo  las  mejoras  originadas  con  anterioridad  al  acto  constitutivo,  pero  ante  su

negativa de recibir los bienes inventariados o comprobar su estado, deberá pagar

esas mejoras realizadas por el nudo propietario. Es importante volver a recalcar que

todo este mecanismo podrá ser modificado por acuerdo de parte por autorización

expresa del  artículo  2.127  del  CCyCN,  no obstante  al  momento  de constituir  el

derecho, para los casos en que se prescinda del inventario a que refiere el punto B

de la presente enumeración, recomendamos para evitar futuros conflictos expresar,

como oportunamente se destacara que: “el bien es entregado en buen estado de

conservación y sin obras de mejoras pendientes por el titular de dominio”. 

E) Artículo 2.150 CCyCN: El usufructuario estará obligado a entregar los bienes al

extinguirse el Usufructo, como hayan sido inventariados y gozando de la presunción

de que los mismos fueron entregados en buen estado de conservación. Es evidente,

que para el caso en análisis, el lote será restituido con modificaciones sustanciales

de  su  estado,  en  cumplimiento  de  lo  pactado  por  las  partes.  Es  por  ello,  que

insistimos  en  la  realización  de  un  inventario  una  vez  terminada  la  obra,  para

determinar  al  momento  de  su  entrega  si  el  superficiario  debe  obras  de  mero

mantenimiento o si ha realizado mejoras facultativas que podrá separar, sin perjuicio

del  sistema  que  las  partes  hayan  pactado  con  arreglo  a  su  libre  voluntad  de

contratación.     

F) Artículo 2.151 CCyCN: El nudo propietario no podrá turbar el uso y goce de la

cosa  por  parte  del  usufructuario,  quien  podrá  reclamar  tanto  el  cese  de  dicha
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turbación,  como  una  indemnización  cuando  el  Usufructo  sea  oneroso.  La

indemnización podrá efectivizarse a través de la disminución del precio proporcional

a la gravedad de la turbación. Entendemos para el caso en exegesis, que cuando el

superficiante  turbe  el  uso  y  goce  por  parte  del  superficiario,  este  último  podrá

reclamar  una  indemnización  que  podrá  basarse  no  solamente  en  la  entrega  de

dinero  por  todo  el  tiempo  que  dure  la  turbación,  sino  que  podrá  preverse  el

otorgamiento de una extensión en el plazo de explotación. No obstante, de acuerdo

al marco de la libre voluntad de contratación otorgado por el artículo 2.127 CCyCN,

las  partes  también  podrán  pactar  una  indemnización  por  el  tiempo  que  dure  la

turbación, aunque el Derecho de Superficie se constituya gratuito. Para cualquiera

de  los  casos recomendamos establecer  una cláusula  indemnizatoria  por  todo el

tiempo que dure la turbación que podrá ser, no solamente el pago en efectivo de una

suma diaria de dinero, sino que también podrá referirse a la extensión del plazo de

explotación tomando como unidad de medida “x” cantidad tiempo por igual cantidad

de  tiempo  de  turbación,  por  ejemplo:  “Comprobada  la  turbación  por  parte  del

superficiante,  éste  deberá  indemnizar  con  ***  dólares  estadounidenses  billetes

diarios mientras dure la misma. No obstante a sola elección del superficiario, éste

podrá optar por la extensión del  plazo en el  ejercicio de sus derechos, teniendo

como base un día de extensión por cada día de turbación”. Es importante tener en

cuenta  que cuando la  turbación impide el  ejercicio  de la  actividad comercial  del

superficiario,  y  la  misma implique la  pérdida de una suma importante  de dinero,

podrá supletoriamente establecerse un sistema de compensación, por el  cual, se

determine la indemnización en base a la mayor ganancia facturada del año en curso,

es decir, que obtendremos el monto de la indemnización diario teniendo en cuenta la

mayor ganancia del mes del año en curso o en su defecto, para los casos de que

nos encontremos a principio del año, del promedio con el año anterior.

G) Artículo 2.152 inciso “d” CCyCN: Una de las causales de extinción del Derecho

Real de Usufructo es el  uso abusivo y la alteración de la sustancia comprobada

judicialmente. Siguiendo el caso planteado, no nos preocuparemos por la alteración

de la sustancia, debido a que es el titular de dominio quien autoriza expresamente la

modificación de la sustancia de un lote de terreno a una construcción edilicia, dando

lugar a la autonomía de la voluntad que esbozada en el artículo 2.127 CCyCN. No

obstante, cuando el objeto del Derecho de Superficie sea la explotación de lo ya

construido, plantado o forestado, el inventario y fianza de Ley adquieren relevancia
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para  comprobar  una  futura  alteración  de  sustancia  ante  los  estrados  judiciales.

Ahora  bien,  cuando  el  superficiario  utilice  el  inmueble  con  fines  contrarios  a  lo

pactado por las partes, o de acuerdo a nuestro caso, realice una construcción no

pactada en el contrato, entonces estamos de acuerdo que dicho hecho será causal

suficiente de rescisión, debiendo existir indudablemente comprobación judicial,  de

acuerdo  a  lo  normado  por  el  artículo  en  estudio.  El  problema  surge  con  la

terminología empleada para definir el  uso abusivo. Es importante pensar por qué

quiso  proteger  el  legislador  al  nudo  propietario  del  uso  abusivo,  ya  que  el  uso

abusivo de un inmueble pareciera ser un acontecimiento “no tan evidente”.  Para

entender  a  qué  se  refiere  el  legislador  al  utilizar  el  concepto  de  “uso  abusivo”,

debemos  comprender  el  artículo  10  del  CCyCN,  que  nos  proporciona  un

acercamiento. La norma explica, que se considera uso abusivo el ejercicio de un

derecho, que contraríe los fines del ordenamiento jurídico o los límites impuestos por

la buena fe, la moral y las buenas costumbres, además agrega que será el juez,

quien detenga esta acción y en lo posible procurar volver las cosas a su estado

anterior,  es por ello que su intervención será necesaria para que se produzca la

extinción. A partir de ello, entendemos que será causal de extinción el uso que el

superficiario le dé a la cosa cuando el mismo configure un ilícito, o sea contrario a la

buena fe, la moral o las buenas costumbres; además agregaríamos los casos en que

el superficiario le dé un destino distinto al pactado por las partes, el que también

será un ejercicio abusivo, debido a que contraviene al acuerdo arribado por ellas.

Por  lo  expuesto,  es  que  aconsejamos  nuevamente,  que  el  destino  se  halle

especificado en el  contrato y que se determine que la falta  de cumplimiento del

mismo sea causal suficiente para su rescisión, estableciéndose una mora por todo el

plazo que dure el incumplimiento.

1.3) La segunda etapa se aplicará sobre lo ya plantado, construido o forestado, que

por  disposición  del  artículo  2.128  CCyCN en  principio  se  regirá  por  las  normas

relativas a la propiedad superficiaria, la que a su vez queda sujeta a las normas del

Dominio Revocable,  siempre que sean compatibles y no sean modificadas,  pero

respecto  de  la  propiedad  superficiaria,  el  superficiario  ejercerá  sobre  ella  los

derechos reservados sobre las cosas propias.  

A continuación analizaremos el articulado, que versa sobre el Dominio Revocable, y

que a nuestra consideración incide o afecta la relación entre titular de dominio y

titular superficiario, siempre teniendo en cuenta que las normas aplicables serán en
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principio  las  del  Derecho  Real  de  Superficie  y  supletoriamente  las  de  Dominio

Revocable, siempre que sean compatibles y no hayan sido modificadas:

A) Artículo  1.965  CCyCN:  El  presente  artículo  arroga  el  concepto  de  Dominio

Revocable, dejando aclarado que el efecto principal de la condición resolutoria es la

restitución de la cosa a quien la transmitió (superficiante). Luego continúa diciendo

que  la  condición  o  plazo  al  que  se  sujeta  el  contrato  debe  ser  impuesto  por

disposición expresa o por ley, y que las mismas se limitan al término de diez años,

contados desde la  fecha del  título  constitutivo,  aún cuando el  hecho previsto  no

pueda realizarse en dicho tiempo o éste sea mayor o incierto. Si el hecho no acaece

en  dicho  plazo,  el  dominio  se  transforma  en  perfecto,  quedando  sin  efecto  la

condición resolutoria.  De acuerdo a lo  expresado,  vale  la  pena destacar:  1º)  En

concordancia con el artículo 2.125 CCyCN el efecto principal del acaecimiento de la

condición resolutoria será la restitución al  propietario del suelo, haciendo suyo lo

construido, plantado o forestado, libre de todo derecho real o personal impuesto por

el  superficiario.  2º)  Respecto  al  plazo  de  diez  años  por  el  cual  el  dominio  se

perfecciona,  estando  o  no  cumplida  la  condición  resolutoria  en  dicho  término,

notamos una incompatibilidad con lo dispuesto por el artículo 2.117 CCyCN, ya que

el mismo establece como máximo plazo legal, al que se puede sujetar el Derecho de

Superficie, de setenta años para construcciones y cincuenta años para forestaciones

o plantaciones, siendo estos plazos los que se aplican por disposición 2.128 CCyCN,

ya que contrarían lo resuelto por la normativa del Derecho Real de Superficie.  

B) Artículos 1.966 y 1.967 CCyCN: Otra vez en sintonía con el Instituto en estudio,

el artículo 1.966 CCyCN sostiene que el titular del Dominio Revocable (superficiario)

ejerce sobre la propiedad superficiaria las facultades que sólo posee un titular de

Dominio Perfecto o el  titular de cosa propia, pero sus actos estarán sujetos a la

extinción de su derecho y su consecuente restitución al superficiante, sin las cargas

reales o personales por aquél constituidas. De acuerdo al artículo 1.967 CCyCN el

efecto de la extinción en el  caso de los bienes registrables, será retroactivo a la

fecha de su constitución a excepción de lo pactado por las partes o por disposición

de Ley. En este punto vale la pena aclarar que teniendo en cuenta lo normado por el

artículo 2.125 CCyCN dentro del  Instituto de Derecho real  de Superficie,  que se

aplicará en primer orden (artículo 2.128 CCyCN) el efecto retroactivo, no podrá ser

dejado de lado por las partes, en el marco de su libre autonomía de la voluntad, ya

que  nos encontramos ante  un Derecho Real,  que por  manda  del  artículo  1.884
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CCyCN, no podrá ser modificado en cuanto su estructura. Además agregaremos que

si el Derecho de Superficie se extingue por las causales mencionadas en el artículo

2.123 CCyCN, antes del acaecimiento del plazo legal o convencional, los derechos

reales  o  personales  seguirán  gravando  tanto  la  propiedad  superficiaria  como  el

suelo, separadamente, hasta el cumplimiento de dicho término. Un ejemplo de ello

es  lo  normado  por  el  artículo  2.122  CCyCN,  que  ordena  que  la  propiedad

superficiaria  no  se  extinga,  excepto  pacto  en contrario,  por  la  destrucción  de  lo

construido,  plantado o forestado,  si  el  superficiario  construye  nuevamente en un

plazo no inferior a los seis años, ó de tres años para plantar o forestar. Es por ello,

que  recomendamos  tener  en  cuenta  dichos  extremos  a  la  hora  de  redactar  el

contrato constitutivo, ya que de no expresarlo, la destrucción de la construcción, en

el caso propuesto, no será condición resolutoria, sino que por disposición legal podrá

el superficiario reconstruirlo en un plazo no inferior a los 6 años.  

C) Artículos 1.968 y 1.969 CCyCN: El primero de los mencionados, con mal tino,

expresa que al acaecimiento del plazo legal o convencional, el dueño del dominio

revocable  (superficiario)  queda  INMEDIATAMENTE  constituido  como  mero

“poseedor” a nombre del  dueño perfecto (superficiante),  cuando de acuerdo a la

redacción de los artículo 1.610 y 1.923 del CCyCN debió utilizar el término “tenedor”.

Ahora bien,  el  artículo  1.968 al  mencionar  el  modo en que el  dominio vuelve al

superficiante, expresa que será de manera inmediata, por lo que algunos autoresvii

han entendido que el dueño anterior readquiere el dominio perfecto sin necesidad de

que le  haga tradición  de la  cosa,  dado que se genera por  imposición  legal  una

excepción a la tradición material, estando ante un caso de “Constituto Posesorio” viii.

No obstante a renglón seguido, el mismo artículo, exige la inscripción para su efecto

publicitario ante terceros y aunque no se mencione, será obviamente necesario para

su inscripción en el Registro correspondiente título suficiente (artículo 1.892 CCyCN)

para su re adquisición, ya que nos encontramos ante un Derecho Real, siendo de

aplicación su parte general. Es por ello que nos preguntamos para nuestro caso: ¿El

acto de re adquisición bastará con ser otorgado por el superficiante, o sí al mismo

deberá concurrir además el superficiario? Para la mayoría de la doctrina Velezana,

debía  producirse  una  nueva  tradición,  invirtiendo  los  roles,  de  acuerdo  a  la

interpretación armónica de los artículos 1.371, 577, 2.609 y 3.265 del Código Civil ix,

por  lo  que  el  dueño  revocante  no  readquiría  hasta  tanto  no  se  configurase  la

tradición. Si bien la discusión radica en si será necesario realizar la tradición de la
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cosa para su re adquisición, y no que será necesaria la tradición para su inscripción

en el Registro de la Propiedadx, entendemos que es inevitable el otorgamiento de un

nuevo acto que haga de título suficiente para su inscripción en el respectivo Registro

con fines de su publicidad, tal  lo manda el  artículo 1.968 CCyCN último párrafo.

Ahora bien, las dudas se centran en la posibilidad de otorgar el acto extintivo de re

adquisición del dominio por voluntad unilateral del superficiante. Creemos, que para

el  caso de que el  contrato se sujete a un plazo convencional  o  legal,  siendo el

Derecho de Superficie un gravamen de la titularidad de dominio del suelo, podría el

superficiante, otorgar unilateralmente el acto extintivo, ya que el acaecimiento del

plazo es notorio, evidente, y posee la publicidad cartular y registral necesaria para

que se verifique el hecho, sin necesidad de intervención judicial o de ambas partes.

Pero cuando se sujete a una condición resolutoria, el acaecimiento de la misma, no

parecería ser un hecho notorio y evidente, por lo cual creemos que será necesario la

concurrencia de ambas partes para otorgar el acto extintivo ya que nos encontramos

ante un contrato bilateral, por lo que siendo de aplicación el principio de rogación

emanado por el artículo 6 Ley 17.801xi deberemos contar con el consentimiento de

ambas. Además, de acuerdo a lo normado por el artículo 1.923 CCyCN que exige

que  el  tenedor  quede  fehacientemente  informado  para  que  el  nuevo  poseedor

adquiera la posesión, es evidente que deberemos contar con él, en el acto de re

adquisición, o por lo menos deberemos notificarlo fehaciente del mismo. Es por ello,

que proponemos, que las partes otorguen el acto de re adquisición en el caso del

que contrato se haya sujetado a una condición resolutoria, no así, cuando el mismo

se sujete a un plazo convencional o legal. No obstante, ya sea que nos enrolemos

en una u otra solución, para el caso en que el superficiario no comparezca al acto,

proponemos establecer un Poder Especial Irrevocable a favor del superficiante, para

que, una vez vencido el término convencional o acaecida la condición resolutoria, en

los casos de incomparecencia por parte del  superficiario,  el  propietario del  suelo

pueda otorgar el acto sin su presencia, para lo cual deberá notificar fehacientemente

con un plazo de antelación uno o más meses, para que el mismo interponga sus

quejas, y en caso de silencio del mismo quedará configurado el título suficiente y

además su  modo a  través  del  Constituto  Posesorio,  con  prescindencia  de  la  re

adquisición material de la posesión por parte del superficiante, que podrá reclamarla

por  vía  judicial  hasta  hacerla  efectiva.  Por  último  el  artículo  1.969  CCyCN  no

presenta ningún dificultad en su comprensión, debido a que expresa similarmente lo

establecido por el artículo 2.125 del mismo cuerpo legal, en lo que respecta a la re
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adquisición  del  dominio  por  parte  del  superficiante,  libre  de  todo  acto  jurídico

realizado por el superficiario.   

2º) Modalidades: Análisis de las variables de constitución. 

Los artículos 2.115 y 2.116 del CCyCN explicitan las modalidades de constitución,

las que se resumen en las siguientes:

2.1) Sobre el lote de terreno: El artículo 2.115 primer párrafo establece el derecho

del superficiario a construir, plantar o forestar sobre la rasante, vuelo y subsuelo del

inmueble  ajeno,  haciendo la  obra  propia.  A esta  modalidad,  de  acuerdo a  lo  ya

expresado, corresponde los derechos sobre cosa ajena, ya que de acuerdo al caso

analizado la sociedad superficiaria tendrá derecho a construir los galpones objeto de

contrato en suelo ajeno, y por ende, se aplicará lo establecido por el artículo 2.127

sobre las normas relativas a las limitaciones de uso y goce en el Derecho Real de

Usufructo.  La  redacción  de este  artículo  recepta  la  doctrina  más moderna y  las

conclusiones  de  las  XXV  Jornadas  Notariales  Argentinas,  que  con  buen  tino

enmarca  al  instituto  en  las  variantes  de  construcción,  plantación  y  forestación,

atendiendo a las necesidades socioeconómicas de nuestro país, a diferencia de la

Ley 25.509 y a la  Doctrina Internacional  que las limitaba a las construcciones y

plantaciones (Francia España, Portugal, Japón, Quebec u Holanda) o simplemente a

las construcciones (Alemania Suiza e Italia)xii.    

2.2) Sobre lo ya construido, plantado o forestado: El segundo párrafo del artículo

2.115,  versa  sobre  la  constitución  del  Derecho  Real  de  Superficie  en  lo  ya

construido,  plantado  o  forestado.  El  superficiario  ejercerá  desde  su  constitución

derecho sobre cosa propia respecto la obra, plantación o forestación existente en el

rasante, pero el suelo seguirá siendo del superficiante, por lo que deberá sujetarse a

las normas relativas al dominio revocable siempre que no contradigan ni hayan sido

modificadas por el instituto en análisis.

2.3) Emplazamiento: El artículo 2.116 CCyCN dispone que el superficiario podrá

construir sobre parte o la totalidad del inmueble, existiendo la posibilidad de que el

objeto de contrato verse sobre el espacio aéreo, subsuelo o de lo ya construido,

forestado o plantado, aún bajo el régimen de Propiedad Horizontal. Esta solución es

muy práctica cuando de acuerdo a las restricciones edilicias (Código de Edificación)

las  autoridades  de  contralor  permitan  por  ejemplo  elevar  uno  o  varios  pisos  de
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Propiedades  Horizontales  simples  que  comúnmente  se  observan  en  las  plantas

urbanas, o en los casos donde se anexen nuevas fracciones de terreno a Barrios

Cerrados,  Club  de  Campos  y  demás  Conjuntos  Inmobiliarios.  Pero  el  presente

artículo no se detiene simplemente en dichas cuestiones, sino que además agrega

que  será  posible  aprovechar  solo  una  parte  del  inmueble.  Es  por  ello,  que  de

acuerdo al caso propuesto, entendemos que será posible tomar solo una parte o

fracción de un lote de mayor extensión para la constitución del Derecho Real de

Superficie. La formulación planteada es una decisión brillante del legislador, ya que

de dicha manera podrá desarrollarse en distintos sectores de una gran Fracción sin

subdividir, uno o más Derechos Reales de Superficie para el desarrollo de distintas

obras, plantaciones o forestaciones, de acuerdo a un “masterplan” que comprendan

distintas  obras  edilicias  (Shopping,  complejo  habitaciones  tipo  Town  House,

Parcelamientos de lotes como los que se observan en los Barrios Cerrados o Club

de Campos, Complejos Hoteleros, etc.), distintas plantaciones (podría combinarse la

soja con plantaciones trigo, maíz,  cebada, centeno, avena o praderas y pasturas

para que la ganadería o la rotación de plantaciones recuperen la riqueza del suelo).

Ahora bien de acuerdo al caso propuesto si el sujeto A, posee un lote de terreno que

supera ampliamente las necesidades superficiales del galpón que se construirá en

su lote de terreno, el mismo podrá afectar el Derecho Real de Superficie, solo a la

parte  necesaria  para  el  correcto  desarrollo  de  la  obra  y  su  utilización  una  vez

finalizada. En sintonía con los principios del ejercicio abusivo de los derechos, y la

necesidad habitacional de nuestro país, el último párrafo del artículo en exegesis

agrega que la extensión afectada del inmueble podrá ser mayor a la necesaria para

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

aprovechamiento; aunque no establece ninguna sanción, ni consecuencia para los

casos que se afecten mayores extensiones a las necesarias para el desarrollo del

objeto de contrato. 

¿Nos preguntamos si este último párrafo guarda alguna relación con lo dispuesto por

el artículo 2.152 CCyCN respecto a la extinción del Derecho Real de Usufructo por el

“Uso Abusivo” por parte del Usufructuario? Por disposición del artículo 2.127 CCyCN

será  de  aplicación  supletoria,  a  la  primera  etapa,  las  normas  relativas  a  las

limitaciones del uso y goce del Derecho Real de Usufructo, por cuanto, teniendo en

cuenta  lo  expresado  en  el  subtema G del  punto  1.2  del  presente  trabajo,  si  el

superficiario  decidiese  usar  una  menor  superficie  del  suelo  para  construir,
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desaprovechando la  mayor  superficie  entregada por  el  superficiante,  este último:

¿Podría esgrimir judicialmente el uso abusivo? ya que de acuerdo a lo pactado el

superficiario debía utilizar toda la extensión en base a las necesidades planteadas

por el mismo. Evidentemente si la proyección de lo obra era mayor a la que luego

construye el superficiario, el superficiante no solamente se verá afectado por la mala

fe de aquél,  en cuanto al  objeto que recibirá,  sino al  desaprovechamiento de su

suelo, por lo que no nos cabe duda, que esto será una causal de Uso Abusivo. Pero

si el superficiante le otorga al superficiario, una mayor extensión del inmueble, a la

necesaria de la obra proyectada y conocida por aquél, entonces el mismo no podrá

alegar su propia torpeza para rescindir el contrato.       

2.4) Planimetría del Emplazamiento:

Para un análisis correcto del punto anterior, es necesario comprender las normativas

vigentes, ya que se vuelve necesario para una correcta individualización del sector al

que se afectará a Derecho Real de Superficie, la confección de un Plano que lo

individualicexiii,  a  continuación  veremos  algunas  Disposiciones  Registrales  y

Conclusiones de distintas Jornadas:

A)  DTR 21/2016 de la  Pcia.  de Bs.  As.: El  artículo  1º  inciso  “c”,  solicita  como

requisito  esencial  para  los  casos  que  se  afecte  una  parcialidad  del  total  de  la

superficie del inmueble, la presentación de un Plano de Mensura, con el objeto de su

constitución. Asimismo el artículo 2 al enumerar qué breves notas se transcribirán en

el  asiento  respectivo,  solicita  la  mención  del  Plano  de  Mensura  antedicho.  A

continuación el artículo 3 manda, que con cada afectación se originará un Folio Real

de Superficie común o de Propiedad Horizontal. Cuando se afecte la totalidad de la

Superficie, en dicho Folio no se consignarán datos de individualización del inmueble.

Pero  en los  casos que se  afecte  en forma parcial,  en  el  rubro  “Descripción  del

Inmueble” se identificará el polígono comprendido y su superficie, conforme el Plano

de Mensura aprobado al efecto.

B) DTR 3/2015 modificada por la 15/2016 modificada por la 22/2016 de C.A.B.A: 

La Resolución 3/2015 en su artículo 1º solicitaba para los casos de afectación parcial

de  un  lote,  la  confección  de  un  Plano  de  Mensura  registrado  en  el  Organismo

Catastral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, prescindiendo del mismo para

los casos de afectación total de la superficie; pero para los casos de constitución

sobre parcialidad, dicha resolución en sus artículos 3º y 4º manda la confección de
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una submatrícula individual, en la cual se designará la extensión afectada. Dicha

Disposición  fue  modificada  por  la  15/2016,  que  modifica  los  artículos  antes

mencionados en el sentido que manda la confección de un Plano por profesional con

título habilitante, que no se deberá inscribirse en el Organismo de Catastro, que el

Autorizante  deberá  tener  a  la  vista,  y  en  el  cual  conste  la  parte  afectada  del

inmueble,  sus  medidas,  extensiones  y  demás  especificación  para  su  correcta

individualización. Asimismo la resolución no obliga a acompañar junto al título dicho

plano.  Posteriormente  con  el  dictado  de  la  Disposición  22/2016  se  agrega  a  lo

antedicho  que  el  Autorizante  deberá  especificar  en  el  título  y  demás minutas  a

inscribir, los datos del profesional que ha confeccionado el Plano, que deberá tener

incumbencias en Mensuras.     

C) Conclusión XXXII Jornada Notarial Argentina: La Jornada realizada el 24, 25 y

26  de  Agosto  del  año  2.016,  en  la  Comisión  IV,  Subtema  III,  concluyó  por

unanimidad  que  a  los  efectos  de  constituir  Derecho  de  Superficie  sobre  parte

determinada,  simplemente  se  requiere  la  confección  de  un  plano,  sin  que  sea

necesaria registración administrativa alguna, tal como lo dispone la DTR 15/2016 de

CABA.

D) Conclusión XVII Jornada Notarial Cordobesa: La Jornada celebrada el 30, 31

de Julio y el 1 de Agosto, en el tema II, concluyó: Que será necesario la confección

de un Plano sea que se constituya sobre todo o parte material del inmueble, además

se propone la utilización de anexos a la matricula del inmueble de  que  se  trate,

dado que el Derecho de Superficie parecería funcionar como si fuese una propiedad

paralela a la propiedad del suelo, y resulta conveniente a los efectos de diferenciar

las  relaciones  jurídicas  que  se  entablen  en  la  propiedad  del  suelo,  como  en  la

propiedad superficiaria. En caso de constitución sobre parte determinada se aboga

por  la  confección  de  un  Plano  de  Mensura  aprobado  por  la  autoridad  pública

competente, lo cual tendrá además de la función de permitir cumplir con el principio

de especialidad, la de ser el medio con el cual la autoridad administrativa efectúe el

control  de  legalidad  por  la  posible  afectación  de  normas  de  interés  público

restrictivas  del  dominio  o  del  uso  de  la  propiedad.  Asimismo  agrega  un  hecho

interesante que es la creación de una Nomenclatura Catastral específica de la parte

material  vinculada  a  la  nomenclatura  del  inmueble  del  que  es  parte  y

correlativamente la creación de cuentas tributarias específicas,  para que tanto el

derecho del suelo como el de superficie estén gravados por impuestos; situación que
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vemos  practica  y  útil,  no  solo  con  fines  recaudatorios,  sino  para  evitar  futuros

conflictos entre el  superficiante y el  superficiario,  ya  que de acuerdo al  caso en

análisis, toda construcción que se agregue al suelo acrecentará el valor del mismo y

en consecuencia su tributo, y siendo el dominio superficiario un gravamen del suelo,

dicho incremento no recaería en este último, sino en el superficiante, generándose

situaciones injustas que se resolverían con la creación de Nomenclaturas y Partidas

separadas,  con  el  fin  último  de  que  el  superficiante  y  el  superficiario  se

responsabilicen individualmente por las erogaciones impositivas que les corresponde

de acuerdo al valor de sus respectivas propiedades.  

E)  Conclusión  de  XXXVIII  Jornada  Notarial  Bonaerense  Bahía  Blanca: La

Jornada celebrada del al 16 de Noviembre de 2.013, en su Tema III, Subtema E,

sostuvo  que  para  los  casos  de  afectación  sobre  parte  de  un  inmueble,  será

necesario para su determinación material, la confección de documento cartográfico

aprobado y registrado.  

F)  Seminario  Laureano  Moreira  LXIX:  Celebrado  el  4  y  5  de  Junio  de  2.015

determinó que corresponde remitirse al principio de especialidad objetiva del artículo

1.883 sobre el objeto de los derechos reales, y por consecuencia a la Ley 26.209 del

año 2.006 de Catastro Nacional, que en su artículo 4 dice: “A los efectos de esta ley,

denominase parcela a la representación de la cosa inmueble de extensión territorial

continua,  deslindado  por  una  poligonal  de  limites  correspondiente  a  uno  o  más

títulos jurídicos o a una posesión ejercida cuya existencia y elementos esenciales

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

2.5) Conclusiones de Planimetría: Considerando que de acuerdo al artículo 4 de la

Ley Nacional de Catastro, se ordena la confección de documento cartográfico para

la delimitación y deslinde de una parcela, que corresponderá a los títulos jurídicos

que  la  componen  y  limitan  en  cuanto  a  su  extensión,  es  lógico  pensar,  que  la

correcta forma de afectar  a Derecho de Superficie, una parcialidad o totalidad de un

inmueble es indudablemente un Plano de Mensura que sea aprobado por el órgano

de  contralor  (Dirección  de  Catastro),  esto  debido  a  varias  situaciones:  1º)  De

acuerdo a nuestro sistema de comunicación de Planos en Matrículas del Registro de

la Propiedad Inmueble, ordenada por los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Ley 9.038 del

año 1.987, una vez confeccionado un Plano para afectar un inmueble a cualquier

tipo de Derecho Real,  el  organismo que apruebe los planos de mensura, deberá
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remitir a la Dirección Provincial de Catastro Territorial, la documentación pertinente,

debiendo ésta comunicar dicha circunstancia a la Dirección Provincial del Registro

de  la  Propiedad,  mediante  el  envío  de  una  minuta  elaborada por  el  agrimensor

interviniente, a efectos de su protocolización, la que contendrá: Fecha y número de

ingreso del informe registral utilizado, nomenclatura catastral, dimensiones y linderos

de  cada  inmueble  resultante.  Luego  de  recibida  dicha  comunicación  sobre  la

aprobación el Registro de la Propiedad informará dicha circunstancia en toda forma

de publicidad que expida en lo sucesivo. De ello se desprenden: a) El plano que

afecte  un  inmueble  para  constituir  un  Derecho  Real  de  Superficie,  deberá  ser

confeccionado por un profesional idóneo matriculado al efecto. b) El plano deberá

ser indudablemente aprobado por el  organismo de contralor,  ya  que es él,  quien

debe entender para la aprobación de un proyecto de acuerdo a la zonificación. c)

Una vez aprobado el plano, el mismo deberá constar en la Matrícula del inmueble de

que se trata,  para su publicidad. Este sistema persigue un principio lógico, el  de

rogación  de  documentos  públicos,  emanado  por  autoridad  competente,  para  su

respectiva inscripción en el Registro de la Propiedad. Es por ello, que no podemos

prescindir para el correcto funcionamiento del instituto, de la confección, aprobación

y registración de Planos de Mensura, o al menos de un Estado Parcelario, ya que

entendemos que esta circunstancia está íntimamente relacionada con el destino que

quiera darle el superficiario al inmueble y evitar situaciones de controversia entre las

expectativas del superficiario y lo materialmente y jurídicamente posible y permitido,

que  conlleve  una  rescisión  del  contrato  por  no  poder  emplear  la  propiedad

superficiaria para los fines propuestos. 2º) Publicidad: El hecho que se publicite en

las Matrículas de los inmuebles, la afectación del Derecho de Superficie de acuerdo

a un Plano de Mensura, permitirá que los terceros conozcan las dimensiones del

proyecto y demás circunstancias individualizantes.

3º) Plazo: Analizaremos el punto de partida del mismo, su posibilidad de renovación

o prórroga y los efectos inherentes al mismo luego de su cumplimiento.

3.1) Comienzo de su cuenta: El artículo 2.117 CCyCN determina que: “El plazo

convenido en el titulo de adquisición no puede exceder setenta años cuando se trata

de construcciones y cincuenta años para las forestaciones y plantaciones, ambos

contados desde la adquisición del derecho de superficie”.  A renglón seguido remata:

“El  plazo  convenido  puede  ser  prorrogado  siempre  que  no  exceda  los  plazos

máximos”. La Doctrina se halla divida en cuanto al momento desde el cual comienza
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a contarse el plazo. Lafaille, Alterini, Puerta de Chacón, Bressan, Pujol de Zizzias,

Linares de Urrutigoity, Carlucci de Sabatini, Kiper, Gurfinkel de Wendy, Diaz Reyna

sostienen que debe tomarse como fecha de inicio del plazo la del día de traslado de

la  posesión  con  independencia  de  la  firma  del  instrumento  de  constitución  del

derechoxiv. En sentido contrario Nelly A. Taiana de Brandi y Maritel M. Brandi Taiana,

consideran atento la fuente contractual y consensual de este derecho, que él mismo

existe desde la convención, ya sea sobre lo forestado o plantado o antes sobre el

suelo, mientras se da cumplimiento a la carga que implica el derecho superficiario.”xv 

Entendemos que  las  soluciones  planteadas,  no  son  las  convenientes  ya  que  el

artículo  en exégesis es claro al  respecto y no conlleva dudas interpretativas:  “el

plazo  se  cuenta  desde  la  adquisición  del  derecho  de  superficie”.  La  respuesta,

entonces,  a  cuándo comienza a contarse  el  plazo la  encontramos en el  artículo

1.892 CCyCN, que determina para la adquisición de todos los Derechos Reales el

título  y  modo  suficiente.  Pues,  entonces  el  plazo  del  Derecho  de  Superficie

comenzará a contarse cuando en el superficiario se reúnan los elementos de título

(escritura  pública)  y  modo (posesión).”xviNuestra  postura  es que el  Derecho Real

surge con el  titulo  y  modo esto  es  la  escritura  pública  y  la  tradición,  y  que las

convenciones, contratos y actos, que no cumplan con estos presupuestos para que

se  configure  el  Derecho  Real  de  Superficie,  debemos  considerarlos  como

convenciones preliminares  en los cuales las partes se obligan a elevarlas a escritura

pública  (artículo  1.018 CCyCN),  siendo que eventualmente  den lugar  a  que una

parte exija a la otra el cumplimiento del contrato, es decir, que se otorgue el titulo o

ejercer el pacto comisorio con las posibles multas o resarcimientos que pudieran

surgir, debido a los actos llevados a cabo en el marco de su relación contractual. 

3.2) Renovación: Habiendo analizado ya el comienzo del derecho nos abocaremos

al estudio de la posible renovación, es decir, si dicho plazo será uno nuevo o se

sumará  al  viejo  hasta  alcanzar  el  máximo  legal.  En  este  tema  la  doctrina  ha

sostenido que: “la expresión prórroga que utiliza el ordenamiento en estudio implica

ampliación de plazo del contrato originario y, por lo tanto, el plazo debe considerarse

contenido dentro de los máximos, contados a partir de la constitución del primero” xvii 

Aunque el anteproyecto de Unificación del año 1.998, utilice la palabra renovación,

es decir un nuevo contrato, entendemos que el artículo 2.117 del CCyCN es claro:

“…el plazo se sumará al viejo hasta alcanzar el máximo legal…”; es por ello, que
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proponemos  la  posibilidad  de  obligar,  contractualmente  a  las  partes,  que  lo

renueven,  mediante el  otorgamiento  de un Poder  Especial  Irrevocable recíproco,

para el cumplimiento del fin del negocio, siempre que no exceda el plazo máximo

legal. Tanto el superficiante como el superficiario, se obligarán de esta forma, a que

ante  la  eventual  necesidad  de  culminar  con  tareas  planimetrías,  inscripciones

registrales ó trámites escriturarios e impositivos, renovarán el plazo por el término

que  determinen  los  profesionales  idóneos  en  la  materia,  o  para  ciertos  casos

específicos  la  renovación  por  un  periodo corto  de  tiempo,  que tienda a  resolver

dichos problemas. El fundamento es darle mayor seguridad jurídica al negocio, un

resguardo  ante  posibles  retrasos  en  las  administraciones  públicas,  o  para  el

cumplimiento de fines específicos y así preservar el título. En el caso en estudio se

puede pactar que los titulares dominiales se obligan a renovar el plazo de veinticinco

años,  por  cinco  años  más,  ante  eventuales  necesidades  que  podrán  estar

determinadas previamente o podrán ser esbozadas por el superficiario y dirimidas

ante  mediadores  o  la  justicia.  También  en  el  mismo  sentido  proponemos  el

otorgamiento de un Poder Especial Irrevocable de corto término, para que producido

determinados hechos, o inconcluso otros, dicho plazo sea renovado. El plazo de

prórroga podría utilizarse para la realización de los actos que lleven las cosas a su

estado anterior,  como por ejemplo la  cancelación de Planos Mensuras,  bajas de

Matrículas y demás actos administrativos y dispositivos inconclusos, con la salvedad

que  la  extensión,  sea  solamente  para  dicha  resolución.  No obstante  de  todo  lo

expresado,  éste es un punto que deberá ser determinado por el  profesional  con

consentimiento  de  las  partes,  ya  que  es  una  prerrogativa  que  puede  afectar  a

cualquiera de ellas de manera sustancial.

4º)  Legitimación:  Este  punto  lo  analizaremos  en  cuanto  a  las  consecuencias

puntuales que derivan del caso propuesto

4.1) Caracteres de superficiante y superficiario en una misma persona: ¿Puede

revestir  el  mismo sujeto los caracteres de titular dominio y de superficie? Y ¿Se

aplicará la misma solución para los casos en que el  titular  superficiario sea una

Sociedad compuesta por los titulares dominiales? Si bien el artículo 2.118 CCyCN no

lo menciona, es evidente la imposibilidad que en una misma persona se reúnan los

carácter  de  superficiante  y  superficiario,  esto  se  debe  a  que  estamos  ante  un

contrato de naturaleza jurídica bilateral y sinalagmático, donde el superficiante se

compromete a la entrega del subsuelo, rasante o sobrevuelo al superficiario para la
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construcción, forestación, plantación o explotación de lo ya existente, quien deberá

una  indemnización  por  el  tiempo  que  dure  el  Derecho  Real.  Es  por  ello,  que

consideramos imposible que en la misma persona se reúnan ambos caracteres, ya

que serán necesarias  dos voluntades con intereses diferenciados,  sin  contar  las

causales de extinción por consolidación emanadas de los artículos 1.907 y 2.124

CCyCN, de las que más adelante nos ocuparemos. No obstante, no encontramos

ninguna  imposibilidad  en  el  caso  planteado,  ya  que  de  acuerdo  a  la  teoría  del

órgano, la sociedad representa una persona jurídica distinta a la de los socios que la

componen, y por ende, los intereses y voluntades son contrapuestos y distintos. Por

un lado tenemos una Sociedad a la que le será entregados tres lotes de terreno

donde construirá galpones para el desarrollo de su actividad de logística, quien los

explotará,  por  un  plazo  determinado  percibiendo  en  dicho  plazo,  no  sólo  la

amortización  de  los  costos  de  los  mismos,  sino  una  ganancia  por  su  actividad

lucrativa. Por otro lado, tendremos tres titulares de suelo que entregarán dichos lotes

para luego de determinado plazo recibir una construcción finalizada, libre de toda

carga  real  o  personal,  que  quedará  definitivamente  bajo  su  propiedad  a  la

culminación del contrato.    

4.2) Condominio y Propiedad Horizontal: En caso de que unos de los lotes sea de

más de una persona, la Doctrina mayoritariaxviii y categóricamente sostiene que: la

constitución  del  Derecho  Real  de  Superficie  sobre  la  “totalidad  o  una  parte

determinada” del inmueble deberá ser efectuado por la totalidad de los condóminos,

ya que no podrá constituirse el mismo sobre una parte indivisa o ideal sin definir,

debido  a  que  será  preciso  para  la  determinación  del  objeto  en  que  sector  del

inmueble  se  desarrollará  la  construcción,  plantación  o  forestación  (artículo  1.990

CCyCN).  Por  razones  similares  entendemos  que  para  los  casos  de  Propiedad

Horizontal,  será  necesario  la  unanimidad  de  los  copropietarios  (artículo  2.052

CCyCN)  para  la  constitución  del  Derecho  Real,  cuando  este  gravite  sobre  la

totalidad  del  inmueble  o  partes  comunes,  pudiendo  aplicarse  el  mecanismo

establecido por los artículos 2.059 y 2.060 CCyCN para la obtención de la referida

unanimidad;  pero  no  se  requerirá  dicha  unanimidad  para  los  casos  que  la

constitución verse sobre una unidad funcional, que no genere nuevos polígonos de

acuerdo a lo establecido por el artículo 2.045 CCyCN.  

4.3)  Derecho  de  sobreelevar  o  sobreedificar: Como  ya  lo  tratáramos  en  el

apartado 2.3 del presente trabajo, el Derecho de Superficie podrá emplazarse sobre
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las construcciones ya existentes sometidas a Propiedad Horizontal. También podrá

concederse al superficiario el derecho a realizar nuevas construcciones, pudiendo

recaer en un copropietario, tercero o consorcio del mismo, de acuerdo al carácter de

persona jurídica normada por el artículo 2.044 CCyCNxix. De acuerdo a lo planteado

por las Doctoras Abella y Mariani de Vidalxx, para los casos en que se otorgue al

superficiario  el  derecho  a  sobreelevar  o  sobreedificar  en  sectores  comunes  del

edificio,  extinguida  la  superficie,  lo  construido  será  de  propiedad  de  los

copropietarios, como parte común del edificio. Ello, porque a los copropietarios les

pertenece en común el terreno y, como consecuencia, por el principio de accesión

les pertenecerá todo lo edificado en su espacio aéreo o subsuelo. Una vez concluida

la  obra  y  efectuada  la  modificación  del  Plano  de  Propiedad  Horizontal  y  del

Reglamento, se le adjudicará o transmitirá a quien se haya reservado o cedido el

derecho  a  sobreelevar.  Por  las  razones  mencionadas,  cuando  el  Derecho  de

Superficie, se otorgue sobre una Unidad Funcional, y la obra o explotación de lo ya

construido,  no  modifique  en  forma  alguna  los  polígonos  de  la  misma,  una  vez

extinguido el derecho, el inmueble junto con la accedido volverá al titular dominial.

En contra de esta postura GABAS, Alberto A.xxi, considera que en los casos de los

Conjuntos Inmobiliarios, el derecho del copropietario no se extiende al terreno donde

se asienta el edificio, en consecuencia, podría conceder el Derecho de Superficie en

ambas modalidades, ya que en estos emprendimientos la unidad podrá enajenarse

construida  o  en  proceso  de  construcción  (artículo  2.077  CCyCN).  Extinguida  la

superficie, lo construido será de propiedad del dueño de la unidad funcional (artículo

2.125 CCyCN),  ello  porque en los  conjuntos  inmobiliarios  propiamente  dichos el

terreno no es común (artículos 2.076 y 2.077 CCyCN). También podrán todos los

propietarios, en forma unánime, constituir Derecho de Superficie sobre las partes

comunes del conjunto; extinguida la superficie, lo construido será de propiedad de

los propietarios del conjunto (artículo 2.125 CCyCN), pues, su derecho se proyecta

sobre el espacio aéreo y respecto del subsuelo común. 

En  conclusión,  no  nos  cabe  la  menor  duda,  que  si  el  Reglamento  prevéxxii la

coexistencia  entre  el  Derecho  de  Superficie  y  la  Propiedad  Horizontal,  todo  lo

construido  sobre  partes  comunes  (subsuelo,  techos  y  azoteas),  será  de  los

copropietarios  en  su  conjunto  y  para  la  adjudicación  a  una  o  más  personas

integrantes  del  consorcio  o  terceras  personas  ajenas  al  mismo,  o  inclusive  a  la

persona  jurídica  del  consorcio,  necesitaremos  indudablemente  la  unanimidad
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establecida  en el  artículo  2.052 CCyCN ó un Poder  Especial  Irrevocable  que la

suplante, pudiendo obtener además la unanimidad por el procedimiento establecido

en los  artículos  2.059 y  2.060 CCyCN.  Pero  cuando la  misma verse  sobre  una

Unidad Funcional, sin que ello conlleve la modificación de sus polígonos, entonces lo

construido, plantado o forestado será de la propiedad del titular de aquella.  Otra

situación totalmente disímil veremos en los casos de Conjuntos Inmobiliarios, ya que

todo lo construido, plantado o forestado sobre la Unidad Funcional será del titular de

aquella, por no afectar las partes comunes enumeradas taxativamente por el artículo

2.076 CCyCN.     

5º) Formas de Adquisición: Nos interesa profundamente para el análisis del caso

propuesto,  entender  cuando  el  Derecho  de  Superficie  revestirá  el  carácter  de

Gratuito u Oneroso. Ello deviene no solo por las implicancias jurídicas tributarias,

sino también por el papel que juega la indemnización contenida en el artículo 2.126

del CCyCN. 

5.1) Indemnización  con  independencia  del  carácter  Gratuito  u  Oneroso:

Debemos separar el concepto de indemnización del carácter gratuito u oneroso del

contrato, ya que el término indemnización, no es correcto, porque la suma de dinero

que abona el propietario del suelo al superficiario no es como consecuencia de un

daño,xxiii sino por  el  hecho de compensar  al  superficiario  por  la  accesión  que se

produce en el dominio del suelo, de lo construido, forestado o plantado de acuerdo a

lo  establecido  por  el  artículo  1.962  CCyCN.  Es  por  ello,  que  en  los  contratos

onerosos, donde el superficiario deba pagar un canon al superficiante, por todo el

transcurso del plazo fijado para el Derecho Real de Superficie, y una vez extinguido

dicho  término,  sino  se  pactare  una  indemnización,  este  último  tendrá  un  doble

beneficio, constituido por el canon mencionado y la mejora obtenida por la accesión,

sin que ello implique violación alguna a los principios generales del Derecho, ya que

dicho  extremo  es  expresamente  consentido  por  el  artículo  2.126  CCyCN,  al

determinar que las partes pueden pactar el incumplimiento a la indemnización. Al

contrario, cuando el contrato sea gratuito, el valor de lo accesado compensará al

titular de dominio, por el tiempo en que le fue privado el inmueble,xxiv pero no recibirá

un canon periódico de parte del superficiario, quien a su vez podrá ó no recibir la

indemnización  contenida  en  el  artículo  2.126  CCyCN,  sin  que  ello  influya  en  el

carácter gratuito del contrato.
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5.2)  Análisis  de  caso  en  estudio: En  nuestro  caso  en  estudio,  la  sociedad

superficiaria  no pagará al  titular  de  dominio un canon por  todo el  transcurso de

tiempo en que uso el suelo, es por ello, que entendemos que dicho contrato será

gratuito.  Además  en  el  caso  de  que  se  constituya  por  acto  a  título  gratuito,  la

eventual  indemnización que el  superficiante debe erogar  al  superficiario  una vez

extinguido el  derecho de superficie no le cambia la naturaleza gratuita.  Creemos

firmemente, que dicha indemnización puede cumplirse con el otorgamiento de un

plazo extraordinario  para que la sociedad superficiaria  no sólo amortice el  gasto

efectuado por las construcciones, sino que también obtenga una compensación por

el mayor valor que obtendrán los titulares de dominio por la accesión producida al

término del plazo convencional, que puede diferir con los costos iníciales erogados

por ésta.

5.3) Implicancias Tributarias: Analizaremos si el caso en estudio grava el Impuesto

a la Transmisión Gratuita de Bienes. Como ya nos expidiéramos anteriormente, la

indemnización no hace a la  gratuitidad del  acto,  sino que tendrá que ver  con la

compensación  debida  por  el  superficiante  por  la  accesión,  que  como  ya  lo

plantearemos podrá estar cumplida con el otorgamiento excepcional de un lapso de

tiempo a favor del superficiario, para la explotación de lo construido por él, ó también

podrá pactarse la falta de pago de ésta, de acuerdo a lo normado por el artículo

2.126 CCyCN. Ahora bien, establecido el hecho de que estamos ante un contrato

gratuito, y existiendo una transmisión de un inmueble, entendemos que la Sociedad

superficiaria deberá abonar  Impuesto a la Transmisión Gratuita  de Bienes por  la

Valuación Fiscal al Acto de los lotes entregados, considerando que ésta recibe por

un lapso de tiempo, del superficiante, un inmueble para su explotación, situación

asimilable a los que sucede con las constituciones gratuitas de Usufructo temporario

o vitalicio. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires ha tenido en

cuenta,  para  calcular  el  valor  del  impuesto,  el  plazo  por  el  cual  el  superficiario

ejercerá  su  derecho  sobre  el  inmueble  objeto  de  contrato,  de  acuerdo  a  lo

establecido por el artículo 315 inciso 25 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos

Aires Ley 10.397, reformada por Ley 14.880, que dice: “Para determinar el valor del

derecho real de superficie se considerará el  dos por ciento (2%) de la valuación

fiscal de la superficie cedida, sus edificaciones y mejoras, por cada período de un (1)

año de duración, sin computar las fracciones”.  Respecto a si  las partes deberán

tributar  Impuesto  a  las  Ganancias  respecto  de  la  presente  operación,  debemos
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hacer constar, que al día de la fecha la Administración Federal de Ingresos Públicos,

no ha dictado resoluciones, y teniendo en cuenta que estamos ante un contrato de

carácter netamente gratuito, creemos que únicamente se encontrará alcanzado por

dicho  impuesto,  la  actividad  que  desarrolle  la  sociedad  superficiaria  por  la

explotación de los galpones,  debido al  carácter  de sujeto pasivo,  que reviste  su

cualidad de persona jurídica en desarrollo de una actividad comercial. Sin perjuicio

de ello, al respecto el señor Leandro Misculin, miembro del estudio Lisicki, Litvin &

Asociados, en una nota publicada el 8 de Septiembre del 2.015 en la página web

“www.iprofesional.com”,  aseguró  que:  "Entendemos  que  la  contraprestación  que

obtiene el superficiante debería ser considerada utilidad y devengada en el lapso de

duración del derecho real, así como el pago para el superficiario debería amortizarse

en el mismo período. En los casos que la contraprestación sea en especie (como,

por ejemplo, unidades funcionales), el especialista indicó que afectará los resultados

de  los  superficiantes  y  el  costo  para  el  superficiario.  Además  agregó:  “que  al

extinguirse el derecho real de superficie, todo lo construido vuelve al propietario del

terreno,  por  lo  que deberán  analizarse los  resultados que esta

situación origina (ganancia), así como también para originados para el superficiario

(costo). Y añadió: "Lo mismo sucederá en caso de existir  una indemnización para

el superficiario por  los  bienes  subsistentes  que  se  incorporan  al  patrimonio  del

superficiante".  Por  último,  Misculin  indicó  que  "deberán  también contemplarse

resultados de la explotación del derecho de superficie por parte del superficiario y la

posibilidad de  cómputo  de la amortización por  parte  del  mismo por  los  pagos  al

superficiante en concepto de derecho de superficie”.

6º) Facultades del Superficiario: El artículo 2.120 CCyCN es categórico al otorgar

al superficiario la facultad de transmitir y gravar con Derechos Reales de Garantía, el

derecho  a  plantar,  construir  y  forestar,  así  como  la  propiedad  superficiaria  sin

consentimiento  del  superficiante.  Además  podrá  realizar  todo  tipo  de  acto

administrativo,  a  excepción  de  afectar  lo  construido,  con  separación  del  terreno

perteneciente al propietario, al régimen de Propiedad Horizontal, excepto pacto en

contrario.  Todo  ello,  por  supuesto  dentro  del  plazo  fijado  para  el  Derecho  de

Superficie,  quedando  automáticamente  sin  efecto  todos  aquellos  Derechos

Personales y Reales constituidos por el superficiario, una vez cumplido el plazo al

que se sujetó el Derecho de Superficie (artículo 2.125 CCyCN). Es decir, que éste

tendrá las más amplias facultades de disposición y administración, con excepción a
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lo antedicho, respecto a la Propiedad Horizontal. De esta manera lo refleja tanto el

artículo 4 de la Disposición Técnico Registral 21 del año 2.016, como el artículo 3 de

la D.T.R 3 del año 2.015 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de

Buenos  Aires,  que  expresan:  en  primer  lugar,  que  en  los  casos,  en  que  en  el

instrumento constitutivo se exprese la imposibilidad del superficiario de afectar su

derecho a Propiedad Horizontal, dicha nota deberá constar en el asiento registral,

debiendo ser transcripta  por el Autorizante en la correspondiente “minuta rogatoria”.

En segundo lugar,  agrega,  que el  superficiario podrá realizar cuantos más actos

jurídicos  viere  convenir  “dentro  del  plazo  de  vigencia”,  sin  la  necesidad  de

consentimiento  por  parte  del  titular  de  dominio,  a  excepción  de  la  prohibición

mencionada en relación a la afectación a Propiedad Horizontal.  Por ello creemos

conveniente aclarar, que la regla será la de libre disposición y administración por

parte de superficiario. Dicho esto, inferimos la importancia de que el instrumento

constitutivo verse sobre la prohibición de afectación a Propiedad Horizontal, ya que

será la publicidad registral y cartular, la que determine la buena o mala fe de los

terceros contratantes con el superficiario. Además al estar frente a un Derecho Real,

entendemos que si  el  artículo en estudio confiere las más amplias facultades de

disposición y administración al superficiario, dicho extremo no podrá ser dejado de

lado por acuerdo de voluntad de las partes, y en caso de hacerlo, no será oponible a

los terceros contratantes con el superficiario.

6.1) Adecuación normativa:  La redacción del artículo 3.120 del Código Velezano,

prohibía  hipotecar  los  Derechos  de  Usufructo,  Uso,  Habitación  e  Hipoteca

manifestando en su nota que el fin de la ejecución hipotecaria era la venta de la cosa

para  cubrir  el  crédito.  La  normativa  vigente  con  buen  tino,  debió  modificar  su

estructura para posibilitar al superficiario hipotecar su derecho a construir, plantar y

forestar teniendo en miras la necesidad de aquél  de flujo de efectivo para dicha

primera etapa. Con ese fin, el artículo 2.206 CCyCN legitima al titular del Derecho de

Superficie a constituir Hipotecas, en sintonía con la redacción del 2.188 CCyCN que

versa sobre la especialidad en cuanto al objeto de las Hipotecas, sosteniendo que

podrán  serlo  tanto  derecho  como  cosas.  Además  el  artículo  2.192  CCyCN,  del

mismo cuerpo legal, agrega que la garantía hipotecaria se extenderá a todos los

accesorios  físicamente  unidos  a  la  cosa,  así  como las  mejoras,  siempre  que  al

momento de su accesión se encuentre el principal gravado. De dicha manera, vale

decir que no será necesario constituir una nueva Hipoteca una vez finalizada la obra,
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plantación o forestación ya que a medida que se planta, foresta o construye quedará

afectado por la Hipoteca constituida sobre el Derecho de Superficiexxv.

6.2)  Constitución  de  Hipotecas  Abiertas  o  Cerradas:  Es  importante  para  el

desarrollo de los emprendimientos, y con especial  atención al caso propuesto, la

facultad del superficiario de constituir Derecho Real de Hipoteca. Esto se debe, a

que  no  siempre  el  superficiario  contará  con  el  flujo  de  efectivo  suficiente  para

afrontar sus obligaciones. También será de suma importancia analizar la ejecución

hipotecaria en la primera etapa, sobre el derecho a construir, plantar o forestar, ya

que  en  la  segunda  etapa,  tendremos  un  objeto  (construcción,  plantación  o

forestación) mucho más llamativo y tentador de ser  adquirido en remate judicial.

Respecto a las Hipotecas en general, debemos entender que el plazo de las mismas

no podrá exceder por lógica el establecido para el Derecho de Superficie, ya que

una vez finalizado esté, por manda del artículo 2.125 CCyCN, el Derecho Real de

Garantía  automáticamente  desaparecerá,  quedando  el  crédito  obviamente  sin

cobertura y subsistiendo como una obligación sin garantía entre deudor-acreedor. Es

por ello, que entendemos que el acreedor hipotecario no podrá reclamar el pago de

las cuotas restantes debidas por el deudor, una vez vencido el plazo de Derecho de

Superficie, como si se tratase de un incumplimiento por culpa de éste último, habida

cuenta de la publicidad cartular y registral del término de duración (artículo 1.893

CCyCN).  Igual  solución  encontramos  a  la  redacción  del  artículo  2.189  CCyCN

reformado por la Ley 27.271, que textualmente prescribe para las Hipotecas abiertas

o de máximo:  “se  considera  satisfecho el  principio  de especialidad en cuanto al

crédito si la garantía se constituye en seguridad de créditos indeterminados, sea que

su  causa  exista  al  tiempo  de  su  constitución  o  posteriormente,  siempre  que  el

instrumento contenga la indicación del monto máximo garantizado en todo concepto,

de que la garantía que se constituye es de máximo, y del plazo a que se sujeta, el

que no puede exceder de diez años. La garantía subsiste no obstante el vencimiento

del plazo en seguridad de los créditos nacidos durante su vigencia”. La contradicción

entre las últimas dos normas mencionadas es clara, ya que, si se constituye una

Hipoteca de máximo, que de acuerdo a lo prescripto precedentemente por el artículo

2.189 CCyCN no supere los diez años, finalizando ésta al mismo tiempo que el plazo

fijado para el Derecho de Superficie, nos preguntamos: ¿Subsistirá la garantía para

los créditos nacidos durante su vigencia y que no hayan sido cancelados? 
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Para  vislumbrar  una  posible  solución  debemos  ponderar  si  es  oponible  al

superficiante  la  contratación  realizada  por  terceras  personas,  ajenas  a  él

(superficiario/deudor - acreedor). Creemos, como ya adelantáramos, que la balanza

se  inclina  a  favor  del  superficiante,  ya  que  el  acreedor  de  una  Hipoteca

indeterminada o determinada, no puede desconocer la calidad del título que posee el

superficiario, ya que a las claras existe publicidad cartular y registral (artículo 1.893

CCyCN), siendo un hecho no menor a la hora de contratar, por lo cual, una vez

acaecido el plazo o la condición resolutoria, éste perderá el privilegio que poseía

sobre la propiedad superficiaria,  pasando a cobrar a prorrata juntamente con los

restantes acreedores del superficiario.  No obstante, si  las partes así lo pactaran,

podremos establecer que el superficiante se constituya como pagador solidario del

superficiario-deudor, ó que una vez vencido el plazo del Derecho de Superficie, el

titular dominial ratifique el gravamen contra la propiedad del suelo, extendiéndose

entonces la garantía a lo construido por accesión (artículo 2.192 CCyCN), afectando

por  lo  tanto  lo  accedido,  una  vez  finalizado  el  plazo,  y  quedando  protegido  el

acreedor por todo el  término establecido para la Hipoteca, ya sea abierta o cerrada;

siendo  en  principio  principal  pagador  el  superficiario  y  en  caso  de  incumplir,  o

acaecida la condición resolutoria y/o plazo legal, el propietario del suelo.

Esta solución deviene interesante, para la obtención de efectivo, sobre todo en la

primera etapa, ya que una vez, que el superficiario haya incumplido con su deuda, el

acreedor quedará legitimado para ejecutar su garantía, lo que implicará la extinción

de la Hipoteca pero no del Derecho de Superficie, que  afectaba, el que pasará a

manos  del  mejor  postor  en  rematexxvi.  Por  ello,  nos  preguntamos,  para  el  caso

planteado si será atractiva la compra en remate judicial de un derecho a construir

galpones sobre terreno ajeno, que indudablemente deberá respetar y observar las

circunstancias  y  modalidades  tenidas  en  cuentas  por  el  superficiante  y  el

superficiario-deudor, en el contrato constitutivo, y que no podrán ser modificadas sin

contar con la voluntad expresa del propietario del suelo, ya que nadie podrá adquirir

en  subasta  un  derecho  mejor  o  más  extenso  que  el  deudor  subastado  poseía

(artículo 399 CCyCN). 

7º) Facultades del propietario: 

7.1) Abstención de realización de actos materiales:

De acuerdo a lo establecido por el artículo 2.121 CCyCN, el propietario del suelo

conserva la disposición material y jurídica que corresponde a su derecho, siempre
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que  las  ejerza  sin  turbar  el  derecho  del  superficiario.  Esto  es  evidente  ya  que

conserva la nuda propiedad, y por lo tanto, la facultad de disposición jurídica. Lo que

no resulta claro es el ejercicio de las facultades materiales, que el propietario debe

abstenerse de llevar a cabo, siempre que puedan afectar el ejercicio del derecho del

superficiario. Como ya la adelantáramos en el apartado 1.2 inciso “F”, la remisión del

artículo 2.127 CCyCN a las normas relativas a las limitaciones del uso y goce en el

Derecho de Usufructo,  impone de acuerdo al  2.151 CCyCN la facultad del  nudo

propietario de realizar actos de disposición jurídica y material, sin que ellos turben el

uso y goce por parte del usufructuario. Esto es, que los actos materiales que realice

el superficiante, bajo ningún concepto podrán interferir con el desarrollo cotidiano de

la actividad del superficiario, ya que se halla en cabeza de éste el uso y el goce del

inmueble.  

7.2) Actos de disposición jurídica: En el caso en análisis los tres sujetos A, B, C

titulares de dominio de las parcelas de terreno conservan la disposición jurídica, ya

que  a falta  de  previsión  expresa,  que  funcione  como  excepción  a  las  reglas

generales sobre las facultades que confiere el  dominio,  aún imperfecto (artículos

1.941 y  1.946 CCyCN) y  salvo  que el  propietario  adquirió  su  derecho en forma

gratuita y se comprometió a no enajenar por diez años (artículo 1.972 CCyCN), en

cualquier otro supuesto el nudo propietario puede enajenar su derecho, lo cual no

implica  solo  la  disposición  voluntaria,  sino  además  que  el  derecho  pueda  ser

embargado y posterior subastado, pero debe el adquirente respetar el derecho real

de Superficie constituido de conformidad con las disposiciones del Código, pues las

adquisiciones  y  transmisiones  de los  Derechos Reales  son  oponibles  a  terceros

interesados y de buena fe con la publicidad suficiente a través de la inscripción

registral  (artículo  1.893  CCyCN)  y  el  derecho  del  adquirente  no  puede  ser  más

extenso del que tenía el transmitente (artículo 399 CCyCN).  

En por ello que los titulares de los lotes podrán enajenar ya sea a título gratuito u

oneroso el dominio del suelo, pero el adquirente deberá respetar indudablemente el

Derecho de Superficie. Por todo lo dicho, los titulares de los lotes podrán gravar el

dominio del suelo, y éste será susceptible de embargarse, ejecutarse y subastarse;

pero el comprador en subasta judicial, lógicamente deberá respetar el contrato de

Derecho  de  Superficie.  Al  menos  que,  entre  el  acreedor  hipotecario  –  deudor

superficiante y superficiario se pacte un acuerdo sobre el rango de avance; o que al

momento de constituir  el  Derecho de Superficie, el  titular del suelo se reserve la
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posibilidad de constituir gravámenes con grado preferente, por el cual, en caso de

ejecución de la propiedad del suelo, le será oponible al acreedor superficiarioxxvii.

 8º)  Extinción  del  Derecho: Para  un  correcto  análisis  sobre  las  causales  de

extinción  del  Derecho  de  Superficie,  deberemos  analizar,  no  solamente  las

mencionadas en la regulación del instituto, sino también las que corresponden a los

Derechos Reales en general, y las correspondientes a la remisiones normativas de

los artículos 2.127 y 2.128 CCyCN:

8.1) Extinción por destrucción de la propiedad superficiaria:  El artículo 2.122

CCyCN, instituye como regla general, que el Derecho de Superficie no se extinguirá

por la destrucción de la propiedad superficiaria, salvo pacto contrario, siempre que el

superficiario  construya  nuevamente  dentro  del  plazo  de  seis  años,  o  replante  y

foreste dentro del plazo de tres años. De acuerdo a esta redacción entendemos que:

1º) La norma no aclara si la destrucción debe ser total o parcial,  es por ello que

creemos que las partes podrán pactar en el marco de su libre voluntad, que en los

casos de destrucción parcial o total de la propiedad superficiaria el contrato quede

sin efecto. 2º) Para aquellos casos, donde se pacte la extinción por destrucción total,

por  causas  no  imputables  a  ninguna  de  las  partes,  deberemos  observar  en  el

contrato cuales serán las tareas pendientes por parte del superficiario, en cuanto al

retiro  de  los  despojos  y  reacondicionamiento  del  inmueble  al  estado  anterior.

Mientras que para los casos de destrucción parcial, deberemos observar también

posibles indemnizaciones por  parte  del  superficiante,  al  hacer  suyo por accesión

aquellas obras, plantaciones o forestaciones que no hayan sido destruidos, y no

puedan ser  separadas del  suelo,  al  menos,  claro está,  que las  partes acuerden

volver el inmueble al su estado primitivo. 3º) Esta causal de extinción en los casos

de destrucción por causas imputables al superficiario, será elemento suficiente para

determinar  un  ejercicio  abusivo  de  su  derecho  (2.152  CCyCN  inciso  “d”),

contrariando  lo  pactado  por  las  partes;  pero  indudablemente  dicha  culpabilidad

deberá  ser  juzgada  por  autoridad  competente,  para  ello  nos  remitimos  a  lo  ya

expresado en el punto 1.2 inciso “G”. 4º) Esta causal de extinción en los casos de

destrucción por causas imputables al superficiante, será elemento suficiente para

determinar una turbación al derecho de uso y goce que posee el superficiario (2.151

CCyCN), nos remitimos a lo antecedentemente esbozado en el punto 7.1. 
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8.2) Extinción por renuncia expresa:  Es una de las causales enumeradas en el

artículo 2.124 CCyCN, y que se refiere a la posibilidad del superficiario de renunciar

al  derecho  que  se  le  ha  conferido.  Esta  causal,  guarda  intima  relación  con  la

subsistencia de las obligaciones que debe el superficiario en los casos de renuncia,

desuso y abandono de la propiedad superficiaria o del derecho a plantar, forestar o

construir  emanado del  artículo  2.123.  Es por  ello,  que la  renuncia  por  parte  del

superficiario no implicará el incumplimiento del contrato, éste seguirá compelido a

realizar  todas  aquellas  tareas  a  las  que  se  obligó.  Aunque  la  normativa  no  lo

exprese,  entendemos  que  para  estos  casos,  el  superficiante  podrá  liberar  al

superficiario  a  no  concluir  con sus obligaciones,  debido  al  carácter  bilateral  que

posee  el  contrato.  También  éste  podría  desobligarlo,  recibiendo  a  cambio  una

compensación  dineraria,  la  que  podrá  ser  pactada  dentro  o  fuera  del  contrato

constitutivo, sin perjuicio de hacerse suyo por accesión, aquellas obras, plantaciones

y  forestaciones  comenzadas  pero  no  finalizadas;  pero  no  será  necesario  la

conformidad del titular del suelo para la renuncia por parte del superficiario, ya que

resulta de aplicación las reglas que rigen el abandono del derecho de dominio. Por lo

mismos  motivos,  entendemos  que  en  los  casos  que  se  haya  pactado  una

indemnización a favor del superficiario por la conclusión de las obras prometidas,

este lógicamente no tendrá derecho a reclamarlas, en caso de poder separarlas del

suelo, debida cuenta al incumplimiento de su parte, aplicándose así los principios del

pacto comisorio. No obstante todo lo expresado, y de acuerdo a la redacción del

artículo 2.123 CCyCN, no nos cabe duda, que el superficiante podrá reclamar el

cumplimiento efectivo del contrato por vía judicial, y en caso de no ser posible podrá

reclamar una indemnización convencional establecida en el contrato constitutivo ó

posteriormente  por  instrumento  autónomo,  ó  una  compensación  judicial  para  los

casos de desacuerdo. 

Por último, dejaremos constancia de que la renuncia al ser expresa, lógicamente

deberá ser formalizada por escritura pública, debida cuenta a que tiene como fin

extinguir un Derecho Real sobre un inmueble (artículo 1.017 CCyCN) e inscripta en

el Registro de la Propiedad Inmueble para su oponibilidad a terceros (artículos 2

inciso “a” y 3 de la Ley 17.801). 

8.3)  Vencimiento  del  plazo  o  cumplimiento  de  condición  resolutoria:  Estas

causales, también contenidas en el artículo 2.124 CCyCN, no nos presenta mayores

dudas,  como ya  dijéramos en reiteradas ocasiones,  el  acaecimiento  del  plazo o
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condición  resolutoria  al  que  se  sujeta  el  contrato,  tendrá  efectos  extintivos

automáticos haciendo suyo, el superficiante lo construido, plantado o forestado por

accesión,  libre  de  todo  Derecho  Real  o  Personal,  debido  a  que  los  terceros

contratantes no podrán desconocer la calidad del título que posee el superficiario en

razón a la publicidad cartular y registral del mismo. Pero es interesante recalcar lo

normado por el segundo párrafo del artículo 2.125 CCyCN, que manifiesta que en

los casos que el Derecho de Superficie se extinga antes del acaecimiento del plazo

legal o convencional (entendemos que se aplicará de igual manera a las condiciones

resolutorias), los Derechos Reales o Personales constituidos sobre la superficie o

sobre el  suelo, continúan gravando separadamente las dos parcelas, como si  no

hubiera habido extinción. La referencia del legislador no es en vano, y guarda intima

relación  a  lo  ya  expresado  en  el  presente  apartado,  dado  que  no  podrá  serles

impuestas,  a  los  terceros  contratantes,  las  extinciones  provocadas  por  hechos

futuros  inciertos,  en  detrimento  de  sus  derechos  adquiridos.  Respecto  al

cumplimiento de la condición resolutoria o vencimiento del plazo, sin dudas deberá

cumplirse con la escritura pública para la extinción del Derecho Real de Superficie

(artículo  1.017  CCyCN),  asimismo  nos  remitimos  a  lo  ya  expresado  por  en  el

apartado 1.3 inciso “C” del presente trabajo, en cuanto al otorgamiento de la misma.

8.4) Extinción por el no uso durante diez años: Otras de las causales del artículo

2.124 CCyCN, es la que se refiere al no uso del derecho de construir o de plantar o

forestar. Esta causal guarda también relación con lo expresado anteriormente por el

artículo 2.123 CCyCN, y será importante entender la terminología empleada y la

diferencia  entre  el  no  uso  o  desuso  y  el  abandono.  El  no  uso  del  derecho  de

construir o plantar y forestar, será la inactividad del superficiario en cuanto a sus

obligaciones debidas en la  primera etapa,  guardando una armonía  con los fines

comunitarios perseguidos por la Ley, al no favorecer la existencia de desmembración

estéril del dominio, en aras al interés comunitario y el déficit de viviendas que afronta

nuestro  país.  Esta  causal,  por  razones  obvias,  no  permitirá  al  superficiante  a

reclamar el efectivo cumplimiento por vía judicial. También entendemos que en caso

de  que  el  superficiario  cumpla  parcialmente  con  sus  obligaciones,  y  luego  se

observe  el  no  uso  por  los  plazos  fijado  para  cada  caso,  las  construcciones,

plantaciones o forestaciones habidas en el inmueble, quedarán dentro de la esfera

de la propiedad del superficiante por accesión, sin que esto de pie al superficiario a

reclamar su indemnización. Cuando hablamos de abandono, será de aplicación para
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la segunda etapa, donde el superficiario abandona el uso y goce de la propiedad

superficiaria  (lo  ya  construido,  plantado  o  forestado),  lo  que  implicará

necesariamente la extinción del Derecho de Superficie, ya que dicho acontecimiento

es mencionado como causal de extinción para todos los Derechos Reales (artículo

1.907 CCyCN), aunque el referido artículo 2.123 CCyCN, expresamente manifiesta

que el abandono no será óbice para el incumplimiento de las obligaciones debidas

por  el  superficiario.  No  obstante,  entendemos  que  ambos  casos  (desuso  o

abandono), comenzarán a tener efectos extintivos tras un veredicto judicial, en caso

de  controversia,  ya  que  dichas  circunstancias  no  podrán  ser  determinadas

unilateralmente  por  el  superficiante.  Además  será  necesario  por  las  razones

manifestadas  en  el  apartado  1.3  inciso  “C”,  el  otorgamiento  conjunto  de  ambas

partes de la escritura pública de extinción del Derecho de Superficie (artículo 1.017

inciso “a” CCyCN) y su respectiva inscripción para la oponibilidad a terceros. Es

recomendable dejar expresado un mecanismo claro, dentro del contrato, para probar

el  acontecimiento  de  dichas  causales,  y  creemos  de  mucha  utilidad  las

comprobaciones periódicas por parte del superficiante de los estados de avance de

las obras, así como la posibilidad de realizar constataciones notariales para probar el

no uso o abandono.

8.5)  Extinción  por  consolidación:  De  acuerdo  a  las  causales  generales  de

extinción para todos los Derechos Reales (artículo 1.907 CCyCN) y por remisión

especifica  del  artículo  2.124  CCyCN,  la  consolidación  de  ambos  caracteres

(superficiante y superficiario) en una misma persona tendrá efectos extintivos en el

contrato. Sin dudas, no podrán reunirse en una misma persona ambos caracteres

habida  cuenta  a  la  naturaleza  jurídica  bilateral  y  sinalagmática  que  reviste  el

presente instituto y el principio “nemini res suaservit” por el cual nadie puede tener

una servidumbre sobre cosa propia (artículos 2.928, 2.929, 2.929, 2.931 y 3.055

C.C).  Asimismo es interesante  resaltar  la  posibilidad de las  partes  de pactar  un

Derecho  de  Tanteo,  por  el  cual  se  conceden  recíprocamente,  preferencia  para

consolidar  su  derecho,  el  primero  con  la  posibilidad  preferente  de  adquirir  lo

construido y el  segundo de convertirse en titular del suelo, configurándose así el

dominio perfecto en cabeza de uno solo. De dicha manera, en caso de ejecución

hipotecaria  de  la  propiedad  del  suelo  o  de  la  propiedad  superficiaria  (segunda

etapa), como así también sobre el derecho de construir, plantar o forestar (primera

etapa), tanto el superficiario como el superficiante tendrá preferencia de adquirir en
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la subasta el objeto de remate, siendo conveniente que dicho pacto sea publicitado

para ser oponible a terceros. De acuerdo a lo esbozado por el Dr. Claudio Marcelo

Kiperxxviii,  la inclusión del Derecho de Tanteo condice con el concepto romanista y

velezano conservador de la propiedad y con el carácter de temporalidad que posee

el Derecho de Superficie. 

8.6) Extinción por vencimiento del plazo de la Sociedad superficiaria: Para el

caso propuesto,  no  nos cabe duda,  que el  vencimiento  del  plazo de vida  de la

sociedad superficiaria, o la disolución de la misma por votación de los socios, será

óbice suficiente para la extinción del contrato, ya que al dejar de existir la persona

jurídica  no  tendremos  sujeto  pasible  de  obligación.  Pero  entendemos,  que  el

incumplimiento de las obligaciones por parte de la sociedad superficiaria en etapa de

liquidación  por  votación  de  los  socios  o  por  vencimiento  de  su  plazo,  hará

responsable a los directores de la misma de manera solidaria e ilimitada, hasta el

efectivo  cumplimiento  de lo  debido  o  el  pago de  una  indemnización  establecida

judicial  o  extrajudicialmente,  siendo  oponibles  dichas  obligaciones  de  manera

solidaria  e  ilimitada  a  los  socios  que  hayan  votado  positivamente  tanto  por  la

disolución como por los que votaron positivamente por la no reconducción o prórroga

de la sociedad.      

9º) Aplicación del Derecho de Superficie a emprendimientos inmobiliarios: La

aplicación del Derecho Real de Superficie a Contratos de Fideicomiso y de Fondos

Fiduciarios de Inversión es posible y puede generar un mayor ámbito de aplicación

para la figura. La doctrina ha propuesto: “aprovechar las ventajas que nos ofrece el

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

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

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

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

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

ampliar  las  posibilidades  de  los  más  vulnerablesxxix”.  Y  que:  “no  existen

inconvenientes en que el fiduciante aporte al patrimonio fideicomitido Derecho Real

de Superficie. El matiz temporal de la superficie no afecta la posibilidad jurídica de

que sea aportado al fideicomiso. El fiduciante podría ceder la superficie y retener la

nuda propiedad ó incluso el fiduciante podría ceder la nuda propiedad al fideicomiso,

reteniendo la  superficie.  O podría  ceder  ambos derechos a distintas personas o

fideicomisos (nuda  propiedad a una persona y superficie a otra xxx.” También se ha
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propuesto al Derecho Real de Superficie como una herramienta para el desarrollo

económico, se citan ejemplos internacionales como la reconstrucción de la Alemania

de posguerra. Entonces vemos la alternativa de utilizar esta figura junto con otras

como  el  Fideicomiso,  que  tuvo  una  gran  acogida  en  los  emprendimientos

inmobiliarios,  con  las  ventajas  del  patrimonio  de  afectación  separado  de  las

personas  físicas  que  intervienen  y  la  posibilidad  de  utilizar  un  contrato  de

Fideicomiso para cada edificio que culmina con las adjudicaciones de las unidades;

así como de ser combinado con Fondos Comunes de Inversión que han alcanzado

gran fama entre los ahorristas, como una alternativa a los plazos fijos por ser más

rentables  y  ser  ofrecidos  por  los  bancos  para  acercar  al  pequeño  y  mediano

ahorrista. En este caso los Fondos Fiduciarios de Inversión pueden ser ofrecidos por

los bancos minoristas y así obtener financiamiento. Creemos que junto con estas

figuras que ya gozan de un conocimiento por parte de los requirentes podría acercar

al Derecho Real de Superficie a una mayor cantidad de gente. El primer obstáculo

es superar la idea de la perpetuidad de la propiedad, la creencia irracional de que

somos  inmortales  y  debemos  planear  todo  para  un  futuro  muy  lejano  al  que

estadísticamente  es  imposible  alcanzar.  Recientemente  distintos  autores  ven  la

conveniencia de vincular al Derecho de Superficie con el Fideicomiso: “Ahora, podría

ser más conveniente constituir el derecho real de superficie, sinérgicamente con el

instituto  del  fideicomiso,  lo  que  permitiría,  con  mayores  certezas,  garantizar  los

intereses de las partes: superficiario, superficiante y entidad financiera”. Con fecha

10 de agosto de 2017, el Directorio del Banco Central de la República Argentina ha

comunicado que “aprobó la incorporación del Derecho de Superficie como garantía

bancaria.  La  medida  mejorará  las  condiciones de  acceso  al  crédito  bancario  de

muchos productores agropecuarios y de otros sectores que poseen un derecho de

explotación sobre un terreno sin ser sus dueños. Posteriormente dicha decisión se

ha plasmado en la Comunicación “A” 6297 del 11 de Agosto de 2.017 que, en la

Sección  Garantías,  incluye  taxativamente  al  “Derecho  de  Superficie”,  como  así

también  ”…los  inmuebles  y/o  derechos  de  superficie  sobre  los  que  se  haya

constituido propiedad fiduciaria, en la medida que la entidad financiera prestamista

tenga asignada –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  adelante  proyectos  de  inversión  mediante  financiamiento  bancario,

ofreciendo como garantía el flujo de los fondos de la explotación comercialxxxi”. Estas
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opiniones  y  reglamentaciones  fundamentan  nuestra  postura  de  que  este  nuevo

Derecho Real combinado a figuras como el Fideicomiso pueden ser en un futuro no

muy lejano de gran utilidad para el desarrollo económico, más aún si tomamos en

cuenta el poco tiempo de dictado del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.  

En el caso en análisis podría suscitarse que los tres sujetos fiduciantes transfieren a

la sociedad abc, fiduciaria, el Derecho de Superficie de los lotes con el fin de que

ésta construya los galpones, los alquile durante 12 años y luego de cubiertos los

costos,  los  restantes  13  distribuya  la  renta  entre  los  beneficiarios  (fiduciantes,

sujetos a, b, c dueños de la propiedad del terreno). Y también un fondo común de

inversión  podría  aportar  el  dinero  al  fideicomiso,  con  el  objeto  de  obtener  una

ganancia mensual a repartir entre los ahorristas. 

10)  CONCLUSIONES  GENERALES:  A lo  largo  del  presente  trabajo,  quisimos

analizar la injerencia del presente Instituto en distintas aéreas del Derecho Notarial.

Al desarrollar un caso específico, nos permitimos descubrir la maleabilidad de este

derecho, y su posible aplicación para distintos casos de laboratorio. Con el presente

estudio, queda demostrado que el Derecho Real de Superficie, puede utilizarse para

generar inversiones y emprendimientos inmobiliarios no solo por personas ajenas a

los  propietarios  del  suelo,  sino  que  podrán  recaer  en  estos  a  través  de  la

constitución  de  una  Sociedad  Comercial.   Además  de  ello,  creemos  importante

resaltar las siguientes conclusiones, analizadas durante todo el trabajo:

1º)  Será  importante  que  las  partes  fijen  exhaustivamente  el  objeto,  la  finalidad,

características del proyecto, uso del suelo y demás circunstancias individualizantes

de la obra, plantación o forestación; así como creemos también de igual importancia,

un estudio de factibilidad de proyección de dicha obra. Para ello recomendamos

primordialmente la intervención de un profesional idóneo (agrimensor) matriculado al

efecto,  que intervenga en los  casos de afectación  parcial  o  total  a  través  de la

confección de Estados Parcelarios y/o Planos de Mensura, debidamente registrado

en el organismo de contralor quien será el encargado de publicitar las restricciones y

limitaciones de la propiedad inmueble, de acuerdo a su zonificación.

2º) En caso de no poder cumplir con lo antedicho, las partes podrán pactar como

condición  resolutoria,  que en  los  casos  de  que  las  autoridades  de  contralor  no

autoricen o modifiquen las condiciones y  demás elementos  individualizantes  que

tuvieron los contrayentes en miras al  momento de su constitución, que el mismo
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quede resuelto. No obstante, de ser posible, determinar o establecer un método de

sustitución de destino o modificación de proyecto conveniente a ellas.

3º)  Para los casos en que el superficiante exija la confección de un inventario y

fianza de Ley, dejar determinada la realización de un nuevo inventario y reajuste del

monto de la fianza al concluirse las obras, plantaciones y forestaciones. 

4º)  El  superficiario  podrá  transmitir  el  ejercicio  de  su  derecho  al  igual  que  el

superficiante, pero el tercero adquirente, aún por subasta, deberá atenerse al plazo y

las condiciones establecidas en el contrato de superficie. Es por ello, que abogamos

por la determinación de una notificación fehaciente a la contraparte,  para que la

misma ejerza un derecho de preferencia o tanteo para la compra.

5º) Para los casos de turbaciones por parte del propietario del suelo al ejercicio de

uso y goce del superficiario, aunque el Derecho de Superficie se constituya gratuito,

recomendamos establecer, en el marco de la libre voluntad de contratación (artículo

2.127 CCyCN) una cláusula indemnizatoria por todo el tiempo que dure la turbación

que podrá ser, no solamente el pago en efectivo de una suma diaria de dinero, sino

que también podrá referirse a la extensión del plazo de explotación tomando como

unidad de medida “x” cantidad tiempo por igual cantidad de tiempo de turbación,

comprobada judicialmente. 

6º)  Reafirmamos la  importancia de  la  creación de una Nomenclatura Catastral  y

cuenta tributaria específica para la propiedad superficiaria, ya que toda construcción,

plantación o forestación que se agregue al suelo acrecentará el valor del mismo y en

consecuencia su tributo, y siendo el dominio superficiario un gravamen del suelo,

dicho  incremento  no  recaería  en  el  superficiario,  sino  en  el  superficiante,

generándose  situaciones  injusta  que  se  resolverían  con  la  creación  de

Nomenclaturas y Partidas separadas, con el fin último de que el superficiante y el

superficiario se responsabilicen individualmente por las erogaciones impositivas que

le corresponde de acuerdo al valor de sus respectivas propiedades.

7º)  Sea  que  entendamos  que  el  acto  de  re  adquisición  de  dominio,  deba  ser

otorgado de forma unilateral o bilateralmente, recomendamos el establecimiento de

un  Poder  Especial  Irrevocable  y  la  obligación  de  notificación  fehaciente  al

superficiario, para el otorgamiento del mismo.
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8º) Manifestamos la facultad de las partes para determinación de un Poder Especial

Irrevocable recíproco, para extender el plazo convencional para el cumplimiento del

fin del negocio, que podría utilizarse no sólo para la realización de los actos que

lleven las cosas a su estado anterior, sino que además para la realización de actos

administrativos y dispositivos inconclusos,  con la  salvedad que la extensión,  sea

solamente para dicha resolución y que no exceda el plazo legal.

9º)  Si  el  Reglamento  prevé  la  coexistencia  entre  el  Derecho  de  Superficie  y  la

Propiedad Horizontal, todo lo construido sobre partes comunes (subsuelo, techos y

azoteas), será de los copropietarios en su conjunto y para la adjudicación a una o

más personas integrantes del  consorcio  o terceras personas ajenas al  mismo, o

inclusive  a  la  persona  jurídica  del  consorcio,  necesitaremos  indudablemente  la

unanimidad establecida en el artículo 2.052 CCyCN ó un Poder Especial Irrevocable

que lo suplante, pudiendo obtener la misma por el procedimiento establecido en los

artículos 2.059 y 2.060 CCyCN. Pero cuando la  misma verse  sobre una Unidad

Funcional,  sin  que  ello  conlleve  la  modificación  de  sus  polígonos,  entonces  lo

construido, plantado o forestado será de la propiedad del titular de aquella.  Otra

situación totalmente disímil veremos en los casos de Conjuntos Inmobiliarios, ya que

en dichos casos todo lo construido, plantado o forestado sobre la Unidad Funcional

será  del  titular  de  aquella,  ya  que  no  afecta  las  partes  comunes  enumeradas

taxativamente por el artículo 2.076 CCyCN.

10º)  La  indemnización  a  que  se  refiere  el  artículo  2.126  CCyCN  no  hace  a  la

Gratuitidad u Onerosidad del acto, sino que se relaciona a la compensación debida

al superficiario, por la accesión que se produce en el dominio del suelo. La misma

podrá cumplirse con el otorgamiento de un plazo extraordinario para que la Sociedad

superficiaria no sólo amortice el gasto efectuado por las construcciones, sino que

también obtenga una compensación por el mayor valor que obtendrán los titulares

de dominio por la accesión producida al término del plazo convencional, que puede

diferir con los costos iníciales erogados por ésta.  

11º) En cuanto a las facultades que posee el superficiario, manifestamos que la regla

será  la  de  libre  disposición  y  administración  por  parte  del  mismo.  Dicho  esto,

inferimos la importancia de que el instrumento constitutivo verse sobre la prohibición

de  afectación  a  Propiedad  Horizontal.  Al  estar  frente  a  un  Derecho  Real,

entendemos  que  si  la  normativa  le  confiere  las  más  amplias  facultades  de
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disposición y administración, dicho extremo no podrá ser dejado de lado por acuerdo

de voluntad de las partes, y en caso de hacerlo, no será oponible a los terceros

contratantes con el superficiario.

12º)  Respecto  a  la  constitución  de  Hipotecas  determinadas  e  indeterminadas,

entendemos que el acreedor hipotecario no podrá reclamar el pago de las cuotas

restantes debidas por el deudor-superficiairo, una vez vencido el plazo de Derecho

de Superficie,  como si  se tratase de un incumplimiento por culpa de éste último,

habida cuenta de la publicidad cartular y registral del término de duración.

13º) El adquirente en subasta deberá respetar las condiciones y modalidades del

contrato constitutivo del Derecho de Superficie, es por ello, que recomendamos el

establecimiento  de un derecho de tanteo o preferencia  entre  las  partes,  para  la

consolidación del dominio en una de ellas. 

14º) El propietario del suelo conserva la disposición material y jurídica del inmueble,

pero: las disposiciones materiales no podrán interferir con el uso y goce por parte del

superficiario, y quien adquiera la titularidad dominial, deberá respetar las condiciones

y  modalidades  del  Derecho  de  Superficie,  es  por  ello  que  insistimos  en  el

establecimiento de un Derecho de Preferencia ó Tanteo. 

15º) Podrán realizarse negocios sobre rango entre el superficiante, superficiario y

sus acreedores. 

16º) En los casos extinción por destrucción parcial, no encontramos impedimentos

para que las partes la utilicen como casual  extintiva. De cualquier manera, si  se

tratase de una destrucción parcial o total, por causas no imputables a ninguna de las

partes,  recomendamos  ponderar  las  tareas  debidas  por  el  superficiario  u

superficiante, tales como la remoción de despojos, y posible indemnización por lo

que no haya sido destruido. 

16º) La extinción por renuncia del superficiario no implicará el incumplimiento del

contrato, éste seguirá compelido a realizar todas aquellas tareas a las que se obligó,

aunque  entendemos  que  para  estos  casos,  el  superficiante  podrá  liberar  al

superficiario  a  no  concluir  con sus obligaciones,  debido  al  carácter  bilateral  que

posee  el  contrato.  También  éste  podría  desobligarlo,  recibiendo  a  cambio  una

compensación  dineraria,  la  que  podrá  ser  pactada  dentro  o  fuera  del  contrato

constitutivo, sin perjuicio de hacerse suyo por accesión, aquellas obras, plantaciones
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y  forestaciones  comenzadas  pero  no  finalizadas;  pero  no  será  necesario  la

conformidad del titular del suelo para la renuncia por parte del superficiario, ya que

resulta de aplicación las reglas que rigen el abandono del derecho de dominio.

17º) La extinción por el vencimiento del plazo de vida de la Sociedad superficiaria, o

la disolución de la misma por votación de los socios, será óbice suficiente para la

extinción del contrato, pero entendemos, que el incumplimiento de las obligaciones

por parte de la Sociedad superficiaria en etapa de liquidación por votación de los

socios o por vencimiento de su plazo, hará responsable a los directores y gerentes

de la misma de manera solidaria e ilimitada, hasta el efectivo cumplimiento de lo

debido o el  pago de una indemnización  establecida judicial  o  extrajudicialmente,

siendo oponibles dichas obligaciones de manera solidaria e ilimitada a los socios

que hayan votado positivamente tanto por la disolución como por los que votaron

positivamente por la no reconducción o prorroga de la sociedad.
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