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PONENCIAS

1.- El derecho de superficie es un derecho real inmobiliario, que se ejerce sobre

inmuebles: sean construcciones, que revisten el carácter de inmuebles por accesión

material, o sobre forestaciones o plantaciones que revisten el carácter de inmuebles

por accesión de la naturaleza.-

2.- Es un  derecho real  que suspende el principio de accesión,  el dueño del

suelo lo seguirá siendo mientras dure el derecho real de superficie pero no adquirirá

el dominio de lo que se construya, plante o foreste, o lo perderá respecto de aquello

que ya se encontrara construido al momento de la constitución y fuera objeto del

mismo.-

3.- Es un derecho que provoca un desmembramiento del derecho real de dominio

ya que el titular del mismo sigue siendo dueño del suelo durante su vigencia pero

mantiene un dominio vacuo, podría decirse de nudo propietario, sobre el  terreno,

mientras que el  titular del  derecho real  de superficie adquiere el  dominio útil  del

mismo ya sea que adquiera el derecho a construir, plantar o forestar.-

4.-Reviste  dos facetas distintas:  la primera en la que su titular tiene un derecho

sobre cosa ajena, desde el acto de constitución en el que adquiere el derecho a

construir,  forestar  o  plantar  sobre  inmueble  que  permanece  en  la  titularidad  de

dominio del transmitente del derecho  y la segunda en la que el adquirente del

derecho real de superficie construyó, foresto o plantó y  detenta la propiedad

superficiaria sobre lo construido, forestado o plantado que es cosa propia.- En

el caso de que el derecho real de superficie se constituyera sobre construcciones ya

existentes  el  derecho  real  de  superficie  se  ejercerá  desde  su  inicio  sobre  cosa

propia.-

5-  El  derecho de  superficie  va  a  ser  día  a  día  aplicable  a  más casos en  lo

relacionado  en  nuestra  labor  cotidiana  como  notarios,  dada  la  amplitud  de

situaciones  que  permite  esta  figura,  especialmente  en  los  casos  vinculados  con

3



emprendimientos inmobiliarios y en aquellos casos de situaciones familiares, donde

el hijo construye en parte del lote del padre.-

6.- El derecho de superficie le asigna un rol importante a la autonomía de

la voluntad, y de acuerdo a la regulación deja librado mucho a lo que las partes

acuerden,  en  virtud  de  ello  consideramos  que  desde  nuestro  labor  profesional

debemos tratar de dejar en la escritura de constitución lo más claro posible todos

los asuntos esenciales, como por ejemplo, cuáles serán las facultades y límites al

derecho y atribuciones del propietario y  cuáles serán las del superficiario, cuál será

el área de la propiedad afectada, adjuntar el croquis y plano, dejar bien definido el

plazo, que sucede en caso de fallecimiento de algunas de las partes, si es cedible el

derecho o no,etc.,-

7.- Si bien el Código Civil  y Comercial  de la Nación propone una duración

máxima de 50 años para las plantaciones o de 70 años para las construcciones, se

considera que estos plazos máximos serán utilizados especialmente en los ámbitos

familiares y en aquellos supuestos que el derecho de superficie este vinculado al

déficit ocupacional y social, pero en los ámbitos de emprendimientos comerciales,

industriales seguramente sería  aconsejable prever en el contrato que lo origina

un plazo menor, a fin de poder darle una mayor fluidez a este derecho y entonces

ser aplicado a mayores casos, dado que generalmente en el ámbito comercial se

quiere ver inversiones o los resultados de las mismas a corto plazo.-

8.- El titular del derecho de superficie está facultado para constituir derechos

reales,  puede afectar la construcción al régimen de propiedad horizontal, con

separación del terreno perteneciente al propietario, sin el consentimiento de éste,

pero esta afectación en principio según el artículo 2120 estaría limitada a la duración

del derecho de superficie,  proponemos que esta afectación sea efectuada con

conformidad del propietario y en contrato del derecho de superficie prever la

posibilidad  que  esta  afectación  no  se  extinga  al  extinguirse  el  derecho  de

superficie y que continué en cabeza del propietario.-

9.-  La  indemnización  al  superficiario no  tiene  que  ser  exclusivamente

monetaria, podría entregarse una unidad o varias de las construidas, esta opción

encuadraría perfecto en todo lo relacionado a conjuntos inmobiliarios -
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11.-  El  derecho  de  superficie  sería  aplicable  en  un  mayor  número  de

casos  si  es  el  propio  propietario  el  que  efectué  primero la  afectación  a

Propiedad  Horizontal  y  luego  realice  con  el  superficiario  el  derecho  de

superficie,  teniendo  a  cargo  la  construcción  del  total  de  las  unidades  o  de  un

determinado número de unidades el superficiario.- Si son muchos los propietarios

del suelo y todos lo hubiesen afectado a propiedad horizontal se necesitará de la

conformidad de todos los propietarios para luego afectarlo al derecho de superficie.- 

12-  A nivel  impositivo,  consideramos que al  derecho de superficie  se  le

podría  dar  un  tratamiento  similar  al  existente  entre  el  usufructuario  y  el  nudo

propietario.-

13.- Se considera fundamental que al constituirse el derecho de superficie se

deje  especialmente  establecido  la  limitación  temporal  del  mismo y

especialmente  la  territorial,  la  que  no  sólo  deberá  ser  limitada  en  sentido

horizontal,  acompañando un croquis o plano de la superficie del terreno que se

afecta, sino también se deberá  detallar en sentido vertical dejando constancia si

se afecta la superficie superior o inferior del terreno.- 

14.- Será  generalmente gratuito en  aquellos casos en que el derecho de

superficie venga como una alternativa para cubrir al déficit de viviendas y  en las

relaciones familiares, y será generalmente  oneroso en aquellos casos vinculados

a emprendimientos inmobiliarios, donde esté no tendrá tanto una finalidad social o

familiar sino más bien de inversión.- 
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DESAROLLO

A lo  largo del  trabajo  se  intentará:  I.-  Analizar  los  distintos  aspectos  más

relevantes  del  nuevo instituto  y  II.-  Tratar  de aprovechar  al  máximo las distintas

herramientas que nos brinda este nuevo derecho real incorporado con la reforma del

Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación,  que  a  pesar  de  tener  en  nuestro

ordenamiento ya dos años de su entrada en vigencia, al día de la fecha no contamos

con un gran número de escrituras de derecho de superficie,  ni  como escribanos

estamos tan familiarizados con este tema. 

El derecho de superficie encuentra sus antecedentes en las legislaciones del

derecho comparado,  y  en nuestro país en la  Ley de Superficie forestal,  pero no

obstante ello, el derecho real de superficie que ha sido recepcionado en el nuevo

Código Civil y Comercial de la Nación en su dos facetas, tanto para la plantación y

forestación de predios,  modalidad que ya  existía  en nuestra legislación desde la

sanción de la  ley de la  ley 25.509 del  año 2001,  como para la  construcción en

terrenos,  esto  último surge como una novedad en nuestro  derecho y  recepta  el

instituto de países como España, Francia,  Alemania y Brasil  entre otros y de los

anteproyectos de reforma del código de nuestro país, que modernizan la teoría de la

propiedad de las cosas catalogando como un derecho de propiedad autónomo a

aquél que se ejerce sobre las cosas creadas por la actividad humana.-

 El derecho de superficie viene a cambiar la idea que tenemos tan arraigada

del tradicional dominio perpetuo, dado que la vida cotidiana, especialmente en el

ámbito comercial y donde las personas quieren tener un crédito a corto plazo vienen

a traernos estas nuevas formas de dominio al que nos tendremos que ir adaptando 

El derecho real de superficie se encuentra regulado desde el artículo 2114

al 2128, es decir está regulado en quince artículos principalmente, además de las

normas a las que se remite por analogía, siendo no demasiados artículos los que se

refieren a este derecho y dándose un papel fundamental en la regulación de este

derecho a la autonomía de la voluntad, es por ello que se considera que la escritura

de constitución de derecho real de superficie, deberá ser lo suficientemente clara y

abarcativa  para  ya  dejar  definido  en  el  contrato  cuáles  serán  los  alcances,

limitaciones,  si  se  admitirán  posteriores  cesiones,   si  se  deberá  contar  con  el
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asentimiento o conformidad del propietario para afectar a propiedad horizontal, dejar

ya establecidas las remuneraciones durante el contrato, las multas o sanciones en

caso de incumplimiento, cuál será la indemnización al extinguirse el contrato, cuáles

serán  las  causales  de  extinción  y  en  fin  tratar  de  prever  la  mayor  cantidad  de

 asuntos concernientes a este derecho.-

Es decir basándose que en el título suficiente que constituye el derecho real

de superficie prima la autonomía de la voluntad se propone aprovechar al máximo

esta figura ya que daría una mayor flexibilidad a este derecho.-

Entendido el derecho de superficie como un derecho que se ejercerse sobre

cosa propia implica que su titular tenga la facultad de usar, gozar y disponer jurídica

y materialmente de los bienes objeto del derecho real de superficie.- 

El  código  lo  acota  estableciendo  que  es  un  derecho  real  de  carácter

temporario, ya que se encuentra sujeto a los plazos máximos legales establecidos

en Código Civil y Comercial de la Nación de 50 años para las plantaciones o de 70

años para las construcciones, aunque por convención podría estar sujeto a un plazo

menor.- Podría tratar de entenderse este limitación en el  tiempo en virtud que al

implicar un desmembramiento del derecho real dominio, su perpetuidad implicaría ir

contra el principio general de nuestro derecho que le otorga especial relevancia a los

principios de absoluto y perpetuo de dicho derecho real, principios que solo ceden

sus calidades frente a la función social que todo derecho debe cumplir.-

Es  por  ello  que  es  un  derecho  real  encuadrado  dentro  de  la  especie  de

dominio revocable ya que se encuentra sujeto a un plazo resolutorio. (conf. artículo

1965 del Código Civil y Comercial de la Nación) y como todo los derechos reales

que implican una desmembración del dominio debe tener una finalidad social, ya sea

incentivando  la  circulación  económica,  contribuyendo  a  solucionar  el  problema

habitacional,  dándole  sustento  jurídico  a  situaciones  de  hecho  que  no  pueden

encuadrarse en otros institutos jurídicos.

En este orden de ideas nos llevaría  a decir que se encuentra encuadrado

dentro de la especie de dominio revocable, que debe cumplir una función social y

que por tanto, permite flexibilidad en sus cláusulas de constitución, lo que nos lleva a

pensar que: a pesar de que el artículo 2125 del  Código Civil  y Comercial  de La

Nación en su primera parte estable que “ Al momento de la extinción del derecho de
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superficie por el cumplimiento del plazo convencional o legal, el propietario del suelo

hace  suyo  lo  construido,  plantado  o  forestado,  libre  de  los  derechos  reales  o

personales impuestos por el superficiario. (…)”

Por el  juego de: el  artículo 2128 que establece que son de aplicación  las

normas del  dominio revocable sobre cosas inmuebles para todo aquello  que las

normas de propiedad superficiaria  no  establecen,  cuando esta está ejerciéndose

sobre lo ya construido plantado o forestado.-

También, del artículo 1967 que dentro de las normas del dominio revocable,

establece que la revocación del dominio de cosa registrable tiene efecto retroactivo,

excepto que lo contrario surja del título de adquisición o de la ley.- 

Y  finalmente  el  artículo  1969,  que prescribe  que si  se  hubiera  pactado la

irretroactividad de la revocación del dominio,  los actos jurídicos realizados por el

titular del dominio resuelto, son oponibles al dueño.-

Consideramos que es  factible  vincular  al  derecho de superficie  con el  de

propiedad horizontal y abrir una ventana para poder aplicarlo a un mayor número de

casos en concreto.-

 El Código Civil y Comercial de la Nación en el artículo 2120 en su segundo

párrafo  establece  que  el  titular  de  la  propiedad  superficiaria  puede  afectar  a

propiedad horizontal lo construido, salvo que por pacto en el acto constitutivo no se

le  permita  hacerlo,  y  puede  transmitir  y  gravar  las  unidades  resultantes  sin

necesidad  de  consentimiento  del  propietario,  durante  el  plazo  del  derecho  de

superficie. Podemos decir que es totalmente factible que las partes puedan, en el

acto de constitución del derecho real de superficie acordar, que el titular del derecho

real de superficie sobre las construcciones existentes, o una vez construidas por él,

las afecte a derecho real de propiedad horizontal, estableciendo que dicho derecho

subsistirá una vez cumplido el plazo del derecho de superficie, e incluso pactando

que las enajenaciones que haya realizado el superficiario de unidades funcionales

subsistirán una vez finalizado el plazo del derecho de superficie y que a determinada

cantidad  de  unidades  quedarán  en  dominio  del  superficiario  en  carácter  de  la

indemnización debida a éste, según lo prescripto por el artículo 2126 del Código Civil

y Comercial de la Nación.- 
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En virtud que  el Código Civil y Comercial de la Nación da un concepto amplio

de “unidad  funcional” en el artículo 2039, podríamos aprovechar este criterio amplio

para  abrir  el  horizonte  de  aplicación  del  derecho  de  superficie  vinculado  a  la

afectación de Propiedad Horizontal.- Según este artículo el derecho de propiedad

horizontal  se  determina  en  la  unidad  funcional  que  consiste  en:  “pisos,

departamentos, locales u  otros espacios susceptibles de aprovechamiento por

su naturaleza o destino que tengan independencia funcional, y comunicación

con  la  vía  pública,  directamente  o  por  un  pasaje  común”.  Consideramos

afortunada la incorporación del criterio amplio y que ya no sea necesario hablar del

concepto de edificado o construido o vincular exclusivamente propiedad horizontal a

la idea de “departamento” como solía hacerse con anterioridad para poder afectar a

propiedad horizontal.- Más allá que el decreto reglamentario 18.734 de la ley 13512,

ya se refería a un edificio existente o a construir, este concepto no fue recogido en

todos los ordenamientos provinciales.- La Provincia de Buenos Aires, adoptó este

concepto  en  el  decreto  2489  donde  básicamente  se  permitía  la  inscripción  de

Reglamentos de Propiedad horizontal  a construir o en construcción, siempre que

previamente se hubiere contado con la aprobación del plano.- Teniendo en cuenta

que estas unidades podían ser objeto de medidas precautorias, bien podrían ser hoy

objeto del derecho de superficie.-

Asimismo ya el decreto 2489 de 1963 de la Provincia de Buenos Aires admitía

la transmisión de derechos reales en dos supuestos: 1) en aquellas unidades que

eran cuerpos independientes de edificación donde no se necesitaba que existiese

edificación alguna, y 2) en los casos en que las unidades no tenían independencia

constructiva pero tenían un cierto grado de avance en la construcción y contaban

con servicios y con las partes comunes concluidas o bastantes avanzadas en la

construcción.-  Antes  de  hacer  la  enajenación  del  bien  se  debía  constatar

catastralmente que se acreditasen los requisitos establecidos en el artículo sexto del

mencionado decreto, a fin que posteriormente el registro permitiese su inscripción.-

Finalizada la construcción luego se hacía el cambio del estado constructivo respecto

de  la  unidad,  siempre  dependiendo  también  de  como  estuviese  previsto  en  el

reglamento que lo regía.-

Con esta incorporación a nivel nacional del concepto de unidad funcional sea

a  construir  o  en  construcción,  consideramos que  el  derecho  de  superficie  sería
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aplicable en gran medida, en el  supuesto que el propio propietario sea él el que

efectúe  primero   la  afectación  a  Propiedad  Horizontal  y  luego  otorgue  con  el

superficiario el derecho de superficie, encomendándole a éste la construcción del

total de las unidades o de un determinado número de unidades, lo que permitiría al

propietario a su vez poder abonar la indemnización al superficiario al extinguirse el

derecho de superficie, con determinada cantidad de unidades, y así  se evitaría el

problema de tener  que  desafectar  de  propiedad  horizontal  una vez  finalizado  el

contrato.- El superficiario se vería beneficiado en el sentido que mientras que dure el

derecho de superficie podría vender, alquilar o disponer libremente como lo desee

la  superficie  afectada  al  derecho  de  superficie,  y  al  propietario,  porque  tendría,

pasado  un  determinado  tiempo  o  condición,  construcciones  que  valorizarían  su

inmueble.  Considerando  así  la  posibilidad  de  afectación  a  propiedad  horizontal

previa  a  la  constitución  del  derecho  de  superficie  se  abre  una  nueva  serie  de

posibilidades de contratación que antes no teníamos.- Estimamos que el Registro de

la Propiedad y Catastro de la Provincia de Buenos Aires podrían darle un tratamiento

similar a como se efectúa hoy en día con el decreto provincia del año 1963 para la

reglamentación y aplicación del mismo.-

Asimismo creemos que el Código al hablar de prehorizontalidad y del seguro

obligatorio expresamente se refiere a unidades construidas o “proyectadas” bajo el

régimen de propiedad horizontal, refuerza nuestra teoría que admite la afectación de

propiedad horizontal sobre unidades construidas, a construir o en construcción.- En

relación al seguro obligatorio que aparece en relación de la prehorizontalidad habría

que  evaluar  en  qué  casos  podría  ser  aplicable  para  regir  la  relación  entre  el

propietario que afecta a propiedad horizontal y el superficiario.-

 Finalmente se intentará promover el derecho de superficie y su aplicación

diaria en la vida notarial dado los cambios efectuados en la sociedad y los cambios

generados a través de su incorporación en el Código Civil y Comercial de la Nación,

basándonos en casos prácticos en concreto, en virtud de que a pesar de que ya

hace dos años que esta nueva forma de derecho real salió a la luz al día de hoy no

contamos con muchas escrituras otorgadas sobre este derecho.-   
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ALGUNOS  CASOS  QUE CONSIDERAREMOS  QUE SE PODRÍA APLICAR  EL

DERECHO DE SUPERFICIE:

1. Para  la  instalación  de  molinos  de  viento  que  permitan  la  recepción  de la

energía eólica, especialmente en el sur de nuestro país, donde propietarios

podrían afectar una franja delimitada de su propiedad para la instalación en la

misma de molinos que permitan la recepción del viento y poder generar de

esta manera energía eólica. Este recurso que se generaría quedaría a cargo

del superficiario, ya sea su recolección almacenamiento   y comercialización,

vencido el plazo el propietario podría abonarle una indemnización conforme a

los  parámetros  establecidos  al  final  del  artículo  2126  del  Código  Civil  y

Comercial  de  la  Nación.-  La  búsqueda  de  nuevas  energías  que  sean

renovables y que afecten menos el medio ambiente va cobrando cada día

más  importancia  en  el  mundo  y  nuestro  país  en  los  últimos  tiempos  ha

sancionado leyes tendientes a la promoción de la creación de empresas que

se dediquen  a  este  rubro.  Desde luego,  el  cambio  y  la  aplicación  de las

nuevas tecnologías es costosa y para incentivar que empresas y personas

físicas apuesten  a ellas se necesita un marco jurídico seguro y viable para la

inversión.- Para la instalación de parques de energía eólica, se requiere que

existan vientos adecuados, debe tener infraestructura vial en su cercanía que

permita  el  traslado  de materiales  y  equipos,  también requiere  tener  en  la

cercanía líneas de alta tensión que permitan conectar la energía generada al

mercado eléctrico mayorista y además requiere una serie de trabajos previos

de estudio del suelo que dictaminen la viabilidad de su instalación, todo esto

exige una fuerte inversión de arranque.- Estimamos que el derecho real de

superficie es la herramienta adecuada para conseguir financiamiento para la

realización de tan costosas obras cuando no se es el titular de dominio del

predio, ya que tiene la posibilidad de gravar con hipoteca su derecho real.- 

2. Caso  de  derecho  de  superficie  aplicado  a  la  construcción  de  un

emprendimiento: Por ejemplo se podría implementar para el desarrollo de un

Centro Comercial, donde hay un o un conjunto de propietarios que tienen la

tierra pero no tienen dinero para llevar a cabo la construcción de los locales,

patio  de  comida,  estacionamiento,  o  simplemente  no quieren  lidiar  con la
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responsabilidad que esto genera.- Entonces se podría delegar la construcción

del  predio  a  otra  persona,  ya  sea  física  o  jurídica.  El  superficiario  se

encargaría  de  la  construcción  y   como  contraprestación  podría  obtener  el

beneficio que se genere por el  alquiler, de dichos locales por determinado

tiempo.- Al finalizar el contrato el propietario se quedaría con los locales y a

cambio podría indemnizar al superficiario con la entrega de algunos locales.-

3. El caso de propiedades que dado su altura o características especiales sean

propicias para la colocación de antenas ya sean satelitales o de telefonía.-

4. Sabemos que cada día hay mayor cantidad de vehículos y que existe ya hoy

un déficit de cocheras importante, el propietario de un lote de terreno, que

planea  edificar  sobre  el  suelo  del  mismo,  podría  constituir  derecho  de

superficie a favor de un tercero y delimitar el espacio existente en el subsuelo

de la propiedad para la creación de las cocheras en   el mismo, durante el

derecho de superficie, el superficiario se quedaría con las utilidades o rentas

de las cocheras y vencido el plazo el propietario contará con las cocheras.-

 Esto nos llevaría al interrogante si  un mismo propietario puede constituir dos

o varios derechos de superficie distintos sobre una misma propiedad al mismo

tiempo,  es  decir  uno  en  el  espacio  aéreo  y  otro  en  el  subsuelo.-  A  este

interrogante  consideramos  que  sí  se  podría  y  que  no  habría  ninguna

incompatibilidad en la medida en que al constituirse el derecho de superficie

en  ambos  casos  se  deje  asentado  con  croquis  y/o  plano  pertinente   que

superficie  será  específicamente  la  afectado  ya  sea  determinarse  tanto  en

sentido horizontal como vertical.-   

5.- Caso de un predio afectado a propiedad horizontal con unidades funcionales en

construcción o a construir, por ejemplo un parque industrial, donde el dueño de la

unidad funcional no cuenta con el capital suficiente para llevar a cabo la construcción

del galpón perteneciente a su unidad, podría entonces encomendar  la construcción

del galpón a una empresa que lo ocupará y lo explotará por un tiempo determinado,

por ejemplo siete años, constituyendo por ese período derecho real de superficie con

la  obligación  de  construir  el  galpón.-  El  superficiario  obtendría  el  beneficio  de,

durante ese período,  desarrollar su actividad allí o alquilar la unidad funcional, y

obtener una utilidad o rentabilidad, y a su vez el propietario del suelo transcurrido los

siete  años  tendría  una  galpón  que  valorizaría  su  predio,  sin  haber  efectuado

inversión alguna, más que al finalizar la indemnización complementaria.-  
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