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“En  un  mundo  donde  el  cambio  se  ha  convertido  en  una  ley  universal  e

ineluctable, cuando las relaciones entre los hombres se modifican, las costumbres

se renuevan, las instituciones más tradicionales de la vida social se transforman,

¿cómo  imaginar  que  los  vínculos  entre  los  hombres  y  las  cosas  permanezcan

indemnes?”1

I. PONENCIA

1 Jacques de Lanversin, La propiété. Une nouvelle regle de droit?, Paris, 1975, pág. 127, citado por ALTERINI, 
Jorge Horacio. Derecho real de superficie. Revista del notariado N°850. Colegio de escribanos de la Capital 
Federal, Nov-97. Número Aniversario, pág. 10.
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El derecho de superficie incorporado al Código Civil y Comercial de la Nación es

un derecho real  que se constituye  por  un plazo determinado sobre un inmueble

ajeno y le otorga a su titular la facultad de plantar o forestar,  y además realizar

construcciones,  pudiendo  usar,  gozar  y  disponer  material  y  jurídicamente  de  lo

construido, plantado o forestado.

La ley establece un plazo máximo de setenta años en el caso de construcciones,

y  cincuenta  años  para  las  forestaciones  y  plantaciones,  no  pudiendo  las  partes

prorrogar el plazo acordado más allá de los máximos legalmente establecidos.

Es un derecho que presenta dos modalidades, una primera modalidad dividida

en dos etapas: en la primera, se presenta el denominado “derecho de edificar”, el

cual  le permite al  superficiario construir,  plantar o forestar,  luego, terminadas las

construcciones, plantaciones o forestaciones, tendremos una segunda etapa, que es

la propiedad superficiaria en sí misma, la cual le permite al titular superficiario gozar

y  disponer  de  lo  edificado;  la  segunda  modalidad  se  da  cuando  el  derecho  de

superficie  es  concedido  sobre  una  construcción  o  plantación  ya  existente  en  un

inmueble, atribuyéndose al superficiario su propiedad (propiedad superficiaria). En

cualquiera de sus modalidades,  una vez constituido el  derecho de superficie,  se

produce la coexistencia de los derechos del titular del suelo junto con los derechos

del  superficiario,  sufriendo  el  dominio  un  desmembramiento  y  convirtiéndose  en

imperfecto. 

Se puede constituir el derecho de superficie sobre todo o parte del inmueble,

con  proyección  en  el  espacio  aéreo  o  en  el  subsuelo,  o  sobre  construcciones

existentes  aun  dentro  de  la  propiedad  horizontal.  En  el  caso  de  la  propiedad

horizontal,  cuando  se  permite  la  construcción  de  unidades  sobre  alguna  de  las

existentes  o  sobre  todo  el  edificio  ya  construido,  podrá  utilizarse  el  derecho  de

superficie con las garantías y las facultades propias del derecho real, sustituyendo

así el derecho de sobreelevar o sobreedificar que sólo atribuye un derecho personal.

La ley establece que se encuentran legitimados para constituir el derecho de

superficie  los  titulares  de  dominio,  condominio  y  propiedad  horizontal.  Y  puede

adquirirse a título oneroso o gratuito,  siendo transmisible por actos entre vivos o

mortis causa siempre con el tope de plazo máximo permitido por ley. El caso de la

adquisición por  vía  de la  usucapión no es admitido en el  derecho de superficie,

excepto por prescripción breve, esto decir, si el superficiario hubiera adquirido por

justo título y ejerciera la posesión por diez años.
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El  superficiario  al  ser  titular  de  un  derecho  real,  podrá  a  su  vez  constituir

derechos reales de garantía, tanto sobre su derecho de construir, plantar o forestar,

como sobre su propiedad superficiaria.

El derecho del superficiario se extingue por: renuncia expresa instrumentada en

escritura  pública  e  inscripta  en  el  registro  de  propiedad;  vencimiento  del  plazo;

cumplimiento de una condición resolutoria si hubiera sido sometido a ella o extinción

del  derecho por el  cumplimiento del  plazo, lo que suceda primero; consolidación

cuando el propietario y superficiario se reúnan en una sola persona; y el  no uso

cuando el titular de derecho no construyere en el término de diez años o no forestare

o plantare en el término de cinco años. 

Producida  la  extinción  del  derecho,  el  propietario  del  suelo  hace  suyo  lo

construido,  plantado  o  edificado,  libre  de  los  derechos  reales  o  personales  que

hubiera constituido el superficiario, siendo la consecuencia inmediata de la extinción,

la reaparición del principio de accesión, el cual había quedado suspendido por la

constitución del derecho de superficie, perteneciéndole las mejoras producidas en el

inmueble al propietario del suelo, debiendo éste indemnizar al superficiario, salvo

pacto en contrario. El monto de la indemnización podrá ser convenido por las partes

en el acto constitutivo o posteriormente.

II. INTRODUCCIÓN

Las relaciones humanas con el  paso del  tiempo fueron cambiando y,  como

consecuencia, fue necesario desde lo jurídico acompañar ese cambio con un nuevo

marco  legislativo  adecuado  a  nuevas  realidades  sociales.  El  Código  Civil  y

Comercial, vigente desde el año 2015, apareció como respuesta a esos cambios de

la sociedad. 

El derecho real de superficie no es reciente, el antecedente más importante

que tenemos en nuestro país es la ley 25.5092, pero el nuevo Código amplia los

objetivos de dicho derecho,  permitiendo no solo la  forestación y plantación,  sino

también la construcción sobre inmueble ajeno.

Como veremos en el desarrollo del presente trabajo, es importante el estudio

de este nuevo derecho real como solución a actuales necesidades de la sociedad,

como  expansión  del  mercado  inmobiliario  y  como  medio  para  el  acceso  a  la

2 Sancionada el 14 de noviembre de 2001, promulgada el 11 de diciembre de 2001, y publicada en el Boletín 
Oficial el 17 de diciembre de 2001, introdujo a la lista de derechos reales admitidos por nuestra legislación, el 
derecho real de superficie forestal. En la actualidad, la ley 26.994 -de sanción del Código Civil y Comercial de la 
Nación-, derogó expresamente la ley 25.509.
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vivienda,  constituyendo además,  una herramienta cautivadora para quienes sean

propietarios de terrenos que no puedan construir por falta de capital o desinterés en

hacerlo,  pudiendo actualmente tener  la posibilidad de que lo hagan terceros, sin

dejar de ser propietarios, ya  que, luego de cumplido el  plazo acordado entre las

partes,  serán  dueños  de  lo  construido3 y,  aquí  es  donde  la  función  notarial,

responsable y defensora de la seguridad y la paz social, debe concentrarse a fin de

una correcta interpretación y aplicación de este derecho. 

El derecho real de superficie sirve para incentivar el cumplimiento de la función

social  de  la  propiedad desde la  iniciativa  individual,  dando a los  particulares las

herramientas  necesarias  para  poner  sus  bienes  al  servicio  de  la  sociedad,  sin

desprenderse definitiva y totalmente de ellos, antes bien, haciéndolos participes de

los beneficios de su explotación. Así, los propietarios de inmuebles pueden constituir

sobre ellos derecho real de superficie de modo tal que sea otro quien por ejemplo

construya  en el  cocheras o viviendas.  En todos los casos,  será el  notario  como

intérprete de la voluntad de las partes, quien deberá plasmar tales negocios jurídicos

mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura pública de constitución de

derecho  real  de  superficie,  si  es  que  el  mismo  se  adaptara  para  satisfacer  las

necesidades prácticas de sus requirentes.4

Con el  objetivo  de  alcanzar  una mejor  aprehensión  de  este  nuevo  derecho,

dedico este trabajo a una investigación que nos permita al finalizar el mismo, haber

comprendido el porqué de la inclusión de este nuevo derecho real en el Código Civil

y Comercial, para qué nos sirve y la importancia del notario en su aplicación.

III.  ANTECEDENTES

Para ubicarnos mejor dentro del contexto al que nos referimos es importante

comenzar con un breve repaso de la evolución de este derecho.

El derecho de superficie nació en Roma, por obra del pretor, a través del cual el

titular de este derecho podía tener una herramienta  erga omnes, que solo lo que

hacía  era  darle  protección  en  determinadas  situaciones  de  hecho.  No  se

consideraba,  en  ese  entonces,  la  posibilidad  de  una  propiedad  separada  de  la

propiedad del suelo. Rigiendo en Roma el principio “superficie solo cedit”, según el

3 LINARES de URRUTIGOITY, Martha; PUJOL de ZIZZIAS, Irene. Objeto del derecho real de superficie: con 
especial referencia al derecho de superficie proyectado y a la superficie forestal de la ley 25.509. Revista del 
notariado N°867. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, enero-marzo 2002, pág. 42.

4 Ibid., pág. 43.
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cual,  lo  construido  o  plantado  en  la  superficie  de  un inmueble,  pertenecía  a  su

propietario por accesión, siendo este un modo de adquirir el dominio en el derecho

romano. El estado, las ciudades y luego también los particulares, con el objetivo de

darle  utilidad  a  terrenos  que  formaban  parte  de  sus  dominios,  empezaron  a

arrendarlos a perpetuidad o por largo termino, con el  derecho que los locatarios

pudieran  hacer  construcciones  y  disfrutarlas,  mediante  el  pago  de  un  precio

(solárium o pensio). Pero el locatario, no adquiría el dominio de lo edificado, el cual

pertenecía  por  accesión  al  propietario,  quedando  indefenso en el  caso  de sufrir

perturbaciones  en  su  goce.  Pudiendo  solamente  respecto  del  propietario,

demandarlo por daños y perjuicios, y si la perturbación provenía de terceros, debía

obtener  del  propietario  la  cesión  de sus acciones.  Ante  esta  situación,  el  pretor

concedió como defensa y protección de los locatarios, un interdicto de superficiebus,

por el cual podían ser mantenidos en el goce, ejerciéndolo contra el dueño del suelo

y contra terceros,  pudiendo ser  considerado poseedor de la  superficie.  Y en los

casos, de que el arriendo sea a largo plazo o perpetuo, tenía una acción real -utilis in

rem actio-, para hacer valer su derecho contra el propietario y los terceros, basada

en la reivindicación5. 

Fue así como el superficiario, a lo largo de los periodos clásico y postclásico,

tuvo un derecho real que podía enajenar entre vivos y transmitir a sus herederos,

extendiéndose  en  la  Edad  Media6,  no  solo  a  lo  edificado,  sino  también  a  las

plantaciones realizadas en suelo ajeno. 

III.  1.  ANTECEDENTES  EN  EL  CÓDIGO  CIVIL  ARGENTINO  Y  LA

ACTUALIDAD

En nuestro derecho,  el  Código de Vélez  Sarsfield  tenía dos artículos en los

cuales se enumeraban los derechos reales que admitía: el art. 2503 y el 2614, bien

que este último con una defectuosa técnica7, en el que expresamente se prohibía a

los propietarios constituir sobre bienes raíces derechos de superficie. El codificador

al comenzar la nota del art. 2503 nos indicaba que el derecho de superficie no podía

5 MARIANI de VIDAL, Marina; ABELLA, Adriana. Capítulo 8: Derecho de Superficie. En: MARIANI de VIDAL, 
Marina; ABELLA, Adriana. Derechos reales en el Código Civil y Comercial. Tomo 1. Buenos Aires, Zavalía, 2016, 
pág. 362.

6 ALLENDE, Guillermo L., Tratado de enfiteusis y demás derechos reales suprimidos o restringidos, Buenos 
Aires, Abeledo Perrot, 1964, pp. 115/117 citado por MARIANI de VIDAL, Marina; ABELLA, Adriana., ob. cit., pág. 
363.

7 MARIANI de VIDAL, Marina. Derechos Reales, Ed. Zavalía, Buenos Aires. 2009, T. 3, pág. 121.
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tener  lugar  en  el  código;  y  luego continuaba diciendo en la  misma nota,  que el

derecho  de  superficie  desmejoraría  los  bienes  raíces  y  traería  mil  dificultades  y

pleitos con los propietarios de los terrenos. Esta realidad posteriormente fue en parte

modificada por la ley 25.509, sancionada en el año 2001, con vigencia hasta el 31 de

julio  de  2015,  la  cual  creo  el  “derecho  real  de  superficie  forestal”,  quedando

mediante esta ley eliminada la prohibición del mencionado artículo 2614. Por último,

considerando las necesidades que fueron surgiendo desde lo urbano y habitacional,

a los fines de atender  esas necesidades,  finalmente el  Código Civil  y  Comercial

incorpora el derecho real de superficie, brindando un panorama de acción mucho

más amplio, ya no exclusivamente para el derecho forestal, extendiéndose al ámbito

agrario y a la construcción, sumado a sus modalidades, donde el superficiario podrá

construir,  plantar  o  forestar,  como  así  mismo,  constituirse  el  derecho  sobre

plantaciones, forestaciones o construcciones ya existentes.8

En  la  actualidad,  tenemos  un  resurgimiento  del  derecho  de  superficie,

atribuyéndose la  propiedad de la  cosa (construcción o plantación)  a quien la  ha

creado,  motivado  este  derecho  por  la  necesidad  de  evitar  el  mantenimiento  de

capitales  inactivos,  facilitándose la  construcción  o  forestación,  y  reservándose el

aumento del valor para el propietario, quien sigue siendo el titular del dominio.

IV.  CONCEPTO

El Código Civil y Comercial, define al derecho de superficie en el artículo 2114

de la siguiente forma: “El derecho de superficie es un derecho real temporario, que

se constituye sobre un inmueble ajeno, que otorga a su titular la facultad de uso,

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

sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno, el vuelo o el subsuelo, según

las  modalidades  de  su  ejercicio  y  plazo  de  duración  establecidos  en  el  titulo

suficiente para su  constitución  y dentro  de  lo  previsto  en  este título  y  las leyes

especiales”.

 Como vemos, a partir de la definición que nos brinda el código, se trata de un

derecho que admite las variantes de plantar, forestar o construir 9, sobre alguna de

las tres dimensiones que puede tener el inmueble ajeno: la rasante, el vuelo y el

8 XVIII Jornada Notarial Cordobesa. Tema 2: “El Nuevo Régimen del Usufructo y Derecho de Superficie en el 
Código Civil y Comercial de la Nación”. Agosto de 2015.

9 Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Tomo V, Libro Cuarto, Art. 1882 a 2276, comentarios a los 
arts. 2114 a 2128 elaborados por Jorge. R, CAUSSE.
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subsuelo. Y que además, presenta dos modalidades, una primera modalidad cuando

el derecho permite construir, plantar o forestar en suelo ajeno, haciéndolo propio lo

plantado,  forestado o  construido,  como cosa  propia. O una segunda modalidad,

cuando el derecho es concedido sobre plantaciones, forestaciones o construcciones

ya existentes, traspasándose al superficiario su propiedad.

En  términos  simples,  podemos  decir  que  el  derecho  de  superficie  es  aquel

derecho  real  por  el  cual  el  titular  de  éste  (superficiario)  podrá  tener  algo  suyo

(construcción,  plantación  o  forestación)  en  calidad  de  propiedad  superficiaria  en

suelo de otro (nudo propietario), por un plazo determinado, quedando desmembrado

el  dominio del  propietario del  suelo, por todo el tiempo que le haya conferido al

superficiario ese derecho.

V. CONVENIENCIAS DEL DERECHO DE SUPERFICIE

Entre  las  circunstancias  que  llevaron  a  incorporar  este  nuevo  derecho  real

dentro del numerus clausus10 del Código Civil y Comercial de la Nación, podemos

nombrar:

 Posibilidad de construir en un terreno sin ser el dueño del mismo. 

 Los propietarios de terrenos no tendrán la necesidad de venderlos, quedando

en  sus  poderes  las  mejores  que  se  hayan  realizado  en  el  inmueble  una  vez

transcurrido el plazo establecido para el derecho de superficie.

 Terrenos  improductivos  podrán  ser  puestos  a  disposición  de  la  sociedad

generándose la difusión de la riqueza.

 Tanto el superficiante como el superficiario obtienen ventajas económicas.

  Se permite la constitución del derecho real de hipoteca sobre el derecho de

construir o forestar, lo cual facilita la obtención del crédito necesario para el proyecto

a realizar.

 Desde el  punto  de  vista  económico,  resulta  sumamente  eficaz,  ya  que le

permite al propietario de un terreno otorgar a un tercero la posibilidad de convertirse

10 En nuestro derecho en materia de derechos reales, rige el sistema del numerus clausus, ya consagrado por
Vélez  Sarsfield,  en  el  Articulo  2502  del  Código  Civil,  estableciendo:  “Los  derechos  reales  sólo  pueden  ser
creados por  ley.  Todo contrato o disposición de última voluntad que constituyese otros  derechos reales,  o
modificase los que por este acto se reconocen, valdrá sólo como constitución de derechos personales, si como
tal pudiese vale”. Manteniéndose el mismo principio, en el Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 1884:
“Estructura.  La  regulación  de  los  derechos  reales  en  cuanto  a  sus  elementos,  contenido,  adquisición,
constitución,  modificación,  transmisión,  duración  y  extinción  es  establecida  sólo  por  la  ley.  Es  nula  la
configuración de un derecho real no previsto en la ley, o la modificación de su estructura”. 
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en propietario de lo edificado al tiempo que aquél conserva el dominio del suelo, lo

que favorece la actividad de la construcción11.

 El superficiario puede construir, ceder en locación o constituir otros derechos

reales (ej. propiedad horizontal o usufructo).

 Utilización en fideicomisos.

VI. CARACTERES DEL DERECHO DE SUPERFICIE

a)  Real: este carácter emana de la posibilidad del superficiario de repeler tanto

al  propietario  del  suelo  como a  cualquier  tercero  que  pretenda  turbar  su

derecho a través de las acciones posesorias y reales.

b) Principal: todos los derechos reales son principales, excepto los accesorios

de un crédito en función de garantía (Articulo 1889).

c) Temporal: la ley le establece un plazo máximo al derecho de superficie, no

pudiendo  ser  prorrogado  por  las  partes  más  allá  del  plazo  máximo

establecido por ley.

d) Transmisible: mientras el derecho de superficie se encuentra en pleno vigor,

se suspende la accesión en favor del propietario del terreno adquiriendo su

plena eficacia, y en esas condiciones puede ser transmitido. La transmisión

puede ser por actos entre vivos o mortis causa, a título oneroso o gratuito.

e) Gravable:  el superficiario podrá constituir derecho real de hipoteca sobre el

derecho de construir o de forestar, aspecto que resulta fundamental para la

obtención  de  créditos,  y  con  ello  la  proyección  y  concreción  del

emprendimiento12. 

f) Registrable: tratándose de un derecho real tiene vocación registral.

VII. NATURALIZA  JURÍDICA:  UN  DERECHO  REAL  SOBRE  COSA

PROPIA O AJENA

Hay diversas posturas sobre si el derecho de superficie se trata de un derecho

real sobre cosa ajena o si recae sobre cosa propia. Hay quienes afirman que se trata

de un derecho real de carácter temporario mixto o dual, toda vez que mientras no

existan en el inmueble plantaciones, forestaciones o construcciones recaerá sobre

11 D´ALESSIO, Carlos M. ACQUARONE, María T. BENSEÑOR, Norberto. CASABÉ, Eleonora. Teoría y técnica de 
los contratos. Instrumentos públicos y privados, Ed: La ley, Año 2015, pág. 1451.

12  ZAVALA Gastón Augusto., Derecho real de superficie. Revista del notariado N°936, Colegio de escribanos de 
la Provincia de Buenos Aires, 2000, pág. 413.
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cosa  ajena  y,  a  medida  que  vayan  haciéndose  edificaciones,  plantaciones  o

forestaciones, será sobre cosa propia13.  En una postura minoritaria, se estableció

que “el derecho real de superficie forestal recae siempre sobre cosa propia o bien

siempre sobre cosa ajena”14.

El Código Civil  y Comercial de la Nación deja establecido en el artículo 1888

que: “Son derechos reales sobre cosa total  o parcialmente propia: el  dominio, el

condominio,  la  propiedad  horizontal,  los  conjuntos  inmobiliarios,  el  tiempo

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

Los restantes derechos reales recaen sobre cosa ajena”. Entonces, es el Código el

que directamente nos indica que el derecho de superficie será un derecho sobre

cosa propia, si existe propiedad superficiaria15; y mientras no exista- porque aún no

se han realizado las plantaciones o edificaciones- el derecho real recaerá sobre cosa

ajena. 

Jorge  Horacio  Alterini  decía  “es  recomendable  que  el  derecho  de  superficie

presente dos planos, uno durante la construcción, etapa en la cual el derecho de

edificar  se  configura  como  derecho  real  sobre  cosa  ajena:  el  asiento  de  la

construcción.  Otro  plano  aparece  cuando  se  concreta  la  construcción,  o  sea  la

propiedad superficiaria, y entonces el derecho de superficie se convierte en derecho

real sobre cosa propia”16.

De esta manera, estaremos ante la coexistencia de dos derechos de propiedad

imperfectos: por un lado, el del dueño del suelo y por otro lado el del superficiario.

En cuanto a la relación entre estas propiedades, es importante destacar que el

derecho real de superficie configura una carga o gravamen respecto del dueño del

suelo.  En  consecuencia,  puede  afirmarse  que  este  es  titular  de  un  dominio

imperfecto  (Artículos  1946  y  1964  in  fine),  ya  que  ha  consentido  la  suspensión

temporal del principio de accesión respecto del inmueble de su titularidad.

13 SAENZ  Pedro  F.;  RACHID  Martin.  Reflexiones  sobre  el  derecho  real  de  superficie  en  el  Código  Civil  y
Comercial.  Revista del Notariado N°927. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, enero-marzo
2017, pág. 6. 

14 KIPER, Claudio M. (dir), Derechos reales. Novedades en el Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26994),
Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2015, p.250, citado por SAENZ Pedro F.; RACHID Martin, ob. cit., pág. 6.

15 La propiedad superficiaria es el derecho real a tener, mantener, gozar y disponer de lo edificado o forestado.
Mientras concepciones tradicionales la tipificaban como el derecho de propiedad sobre una construcción en
suelo ajeno, una nueva tendencia considera a la propiedad superficiaria como un verdadero dominio – y por
ende- “sobre cosa propia”. ZAVALA Gastón Augusto., ob. cit., pág. 415. 

16 ALTERINI, Jorge Horacio., ob. cit., pág. 16.
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Repasemos brevemente estos dos últimos artículos respecto de la  figura del

dominio imperfecto, para entender la relación de coexistencia que se da entre estos

derechos de propiedad.

VII.1. DOMINIO IMPERFECTO

El artículo 1946 dice: “El dominio es imperfecto si está sometido a condición o

plazo resolutorio, o si la cosa está gravada con cargas reales”.

Y el artículo 1964, menciona los supuestos de dominio imperfecto: el revocable,

el  fiduciario y el desmembrado. El dominio revocable es aquel que está sujeto a

concluir por el cumplimiento de una condición resolutoria o de un plazo resolutorio.

Al cumplirse el plazo o la condición resolutoria, el transmitente que se convertirá en

revocante recuperará la propiedad plena de la cosa, que estaba en cabeza del titular

imperfecto.  El  dominio fiduciario es aquel  que se adquiere,  merced al  negocio o

contrato de fideicomiso. Y, por último, tenemos el dominio desmembrado, supuesto

en  el  cual  queda  comprendido  el  titular  del  suelo  al  constituir  el  derecho  de

superficie, por el  surgimiento de la coexistencia de sus derechos como titular del

suelo y los derechos del superficiario. Sin embargo, la desmembración no le quita al

dominio su carácter de tal, estaremos ante una nuda propiedad, pero propiedad al

fin. 

VIII. OBJETO

El objeto del derecho de superficie es un inmueble, tratándose de un inmueble

ajeno  mientras  no  hay  edificación  o  plantación,  y  un  inmueble  propio  una  vez

realizadas las plantaciones o construcciones (propiedad superficiaria).

VIII.1. MODALIDADES 

Según  el  artículo  2015:  “El  superficiario  podrá  realizar  construcciones,

plantaciones o forestaciones sobre la rasante, vuelo y subsuelo del inmueble ajeno,

haciendo propio lo plantado, forestado o construido. También puede constituirse el

derecho  sobre  plantaciones,  forestaciones  o  construcciones  ya  existentes,

atribuyendo al superficiario su propiedad. En ambas modalidades, el  derecho del

superficiario coexiste con la propiedad separada del titular del suelo”.

Surgen de este artículo dos modalidades diferentes en la constitución de este

derecho:

a) PRIMERA MODALIDAD
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 Se configura cuando el  derecho real  constituido permite  construir,  plantar  o

forestar  en  suelo  ajeno,  y  adquirir  la  propiedad  de  lo  edificado  o  plantado,  con

independencia de la propiedad del suelo.

Aquí, el derecho de superficie presenta a su vez dos planos17:

1) Uno,  antes  y  durante  la  construcción  o  plantación,  donde  el  derecho  se

configura  como  derecho  real  sobre  una  cosa  ajena  (el  suelo  asiento  de  la

construcción, forestación o plantación).

2) Y  un  segundo  plano,  luego  de  realizada  la  construcción,  forestación  o

plantación, cuando nace la propiedad superficiaria; momento en el cual el derecho

se convierte en derecho real sobre cosa propia (lo construido, forestado o plantado),

respecto de la cual el superficiario tiene el poder de usar, gozar y disponer por todo

el tiempo que dure el  plazo establecido, independientemente de la propiedad del

suelo, que continua en cabeza del propietario constituyente de la superficie (quien

será nudo propietario, titular de un dominio desmembrado o imperfecto).

Es  decir,  en  esta  modalidad,  antes  de  que  el  superficiario  lleve  a  cabo  la

realización  de  la  plantación,  forestación  o  construcción,  no  existe  propiedad

superficiaria, pero si derecho real de superficie, teniendo el superficiario un poder

autónomo actual  sobre un inmueble ajeno que luego se convertirá  en propiedad

superficiaria,  el  cual  es  oponible  frente  al  nudo  propietario,  sus  sucesores

universales  o  particulares  y  erga  omnes.  Realizada  la  plantación,  forestación  o

construcción,  aparece  la  propiedad  superficiaria,  y  el  superficiario  adquiere  lo

construido,  plantado  o  forestado,  siendo  este  el  fin  que  tuvo  el  superficiario  al

constituir el derecho de superficie.

b) SEGUNDA MODALIDAD 

Se da cuando el derecho de superficie es concedido sobre una construcción,

plantación o forestación ya existente en un inmueble.

En esta modalidad, la superficie se origina como derecho real sobre cosa propia,

porque recae sobre la construcción, plantación o forestación que ya  existe en el

inmueble y que al constituirse el  derecho de superficie pasa a ser propiedad del

superficiario en carácter de propiedad superficiaria, correspondiéndole por el tiempo

17 MARIANI de VIDAL, Marina; ABELLA, Adriana. Capítulo 8: Derecho de Superficie. En: MARIANI de VIDAL, 
Marina; ABELLA, Adriana. Derechos reales en el Código Civil y Comercial. Tomo 1. Buenos Aires, Zavalía, 2016, 
pág. 368.
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que  dure  la  superficie  el  uso,  goce  y  disposición,  independientemente  de  la

propiedad del suelo.

En cualquiera de las dos modalidades que se adopte, siempre existirá derecho

real  de  superficie  desde  su  constitución;  resultando  beneficiosas  ambas

modalidades ya  que la primera fomentara la construcción, siembra y forestación,

mientras  que  la  segunda  promoverá  la  explotación  del  inmueble  que  tenga

construcciones, forestaciones o plantaciones ya existentes pero que el propietario

del suelo no quiera o no pueda llevar a cabo por sí mismo, acarreando resultados

positivos para la comunidad, a la que no le conviene que los bienes permanezcan

inactivos18.

VIII.2. EMPLAZAMIENTO

A su vez, según el artículo 2116 “El derecho de superficie puede constituirse

sobre todo el inmueble o sobre una parte determinada, con proyección en el espacio

aéreo o en el subsuelo, o sobre construcciones ya existentes aún dentro del régimen

de propiedad horizontal.

La extensión del inmueble afectado puede ser mayor que la necesaria para la

plantación, forestación o construcción, pero debe ser útil para su aprovechamiento”.

VIII.2.1. PROYECCIÓN EN EL ESPACIO AÉREO O SUBSUELO

Se profundiza el concepto en este artículo, estableciéndose que el ejercicio del

derecho puede darse con proyección en el espacio aéreo o en el subsuelo.

Así, la proyección espacial del derecho de superficie puede recaer:

a) Sobre  la  rasante19,  que  será  el  caso  más  usual,  y  además  debe  tenerse

presente que tanto las raíces (en el caso de las plantaciones) como los cimientos (en

el caso de las construcciones) inevitablemente se han de extender parcialmente al

subsuelo del inmueble y que, lógicamente, el superficiario ocupará el espacio sobre

la  rasante  dada  la  materialidad  de  las  construcciones  o  plantaciones  que  se

realicen20.

18 MARIANI de VIDAL, Marina; ABELLA, Adriana., ob. cit., pág. 370.

19 “Los  vocablos  “vuelo”  y  “rasante”  (este  último empleado  en  el  artículo  2115)  son  extraños  a  nuestra
terminología. Con mayor sencillez pudo utilizarse los más familiares términos “espacio aéreo” y “subsuelo”, con
igual significado, como resulta del artículo 2116”. Ibid., pág. 366 y ss.

20 SAENZ Pedro F.; RACHID Martin. ob. cit., pág. 8.
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b) Sobre el espacio aéreo, pudiendo el superficiario extender una construcción o

plantación sólo sobre el espacio aéreo del inmueble, como podría ser, por ejemplo,

un puente colgante, o una estructura para cartelería21.

c) Sobre  el  subsuelo,  podría  tratarse  de  una  construcción  sobre  cocheras

subterráneas, o una obra que se construya tanto en el suelo como en el subsuelo.

VIII.2.2. SUPERFICIE SOBRE PARTE MATERIAL

La constitución del derecho de superficie puede darse sobre todo el inmueble o

sobre una parte material de él, siguiendo así el criterio del artículo 1883 que es el

que determina que los derechos reales pueden tener por objeto una parte material

de la cosa. Al admitirse en general la constitución de derechos reales sobre parte

materialmente determinada de un inmueble y, lo mismo específicamente respecto de

la superficie, puede darse la coexistencia de un derecho de superficie sobre una

parte  material  del  inmueble  con  otros  derechos  reales  de  disfrute  (por  ejemplo:

usufructos, usos, servidumbres) y también con otros derechos reales de superficie,

si ellos recaen sobre otras partes materiales distintas, según lo resuelva el dueño del

inmueble22.

Refiriéndose el articulo a “parte materialmente determinada”, no será necesario

confeccionar un plano de subdivisión aprobado por organismos catastrales, siendo

suficiente  a  tal  efecto  un  croquis  realizado  por  profesional  idóneo.  Conforme  al

concepto legal de parcela23, desde el momento en que se confecciona y aprueba

catastralmente un plano de subdivisión se está dando origen a  una nueva  cosa

desde el punto de vista técnico, es decir, esa extensión territorial continua con sus

límites  perimetrales  que  es  la  parcela,  no  ya  una  “parte”  de  una  cosa  sino

precisamente “otra” cosa.24

VIII.2.3. UTILIDAD PARA SU APROVECHAMIENTO

21 Ibid.

22 MARIANI de VIDAL, Marina; ABELLA, Adriana., ob. cit., pág. 371.

23 Art. 4 Ley Nacional de Catastro 26209: “A los efectos de esta ley, denomínese parcela a la representación de
la cosa mueble de extensión territorial continua, deslindando 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”, citado por SAENZ Pedro F.; RACHID Martin, ob.
cit., pág. 8. 

24 Ibid. 
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La extensión del inmueble afectado puede recaer sobre una extensión mayor

que la necesaria para la plantación, forestación o construcción, en el caso que esta

resulte útil para su aprovechamiento. Es decir, debe existir en el caso concreto una

causa  que  justifique  la  extensión  del  derecho  a  una  superficie  mayor  a  la

estrictamente necesaria para desarrollar la finalidad para la cual fue constituido este

derecho, pudiendo de esta manera evitarse la constitución de otros derechos reales,

como puede ser por ejemplo una servidumbre de paso, lo determinante es que esa

mayor extensión resulte útil para su aprovechamiento

IX. PLAZO

Uno de los caracteres más importantes del  derecho real  de superficie es su

temporalidad25. En el momento de constituirse este derecho, deberá establecerse un

plazo  que  podrá  ser  por  un  máximo  de  setenta  años  cuando  se  trate  de

construcciones,  o  un  máximo  de  cincuenta  años  para  las  forestaciones  y

plantaciones. Estos plazos podrán ser prorrogados siempre que no se excedan los

plazos máximos establecidos. (Artículo 2117).

Desde cuándo comienza  a  correr  el  plazo.  Este  plazo se  computa  desde la

adquisición del derecho de superficie. Y teniendo en cuenta que:

 Todos los derechos reales - excepto la servidumbre y la hipoteca- se ejercen

por la posesión (Articulo 1891).

 Se presume que  la  posesión  comienza  desde  la  fecha  del  título  (Artículo

1914).

  La adquisición de un derecho real requiere la concurrencia de título y modo

(Articulo 1892).

  Antes  de  la  tradición  no  se  adquiere  ningún  derecho  real  sobre  la  cosa

(Articulo 750).

 Y deben ser otorgados por escritura pública los contratos que tiene por objeto

la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles (Articulo

1071 inc. a).

Entonces, será necesario el otorgamiento de la pertinente escritura pública y la

tradición.  Y desde la  fecha de la  escritura pública que dio  origen al  derecho de

superficie, comenzará a contarse el plazo allí establecido.

25 “El derecho de superficie de duración perpetua conduciría a una desmembración de la propiedad del suelo;
pero, por otra parte, el establecer un lapso breve no atraería efectivas inversiones de capital”. SERVIDIO de
MASTRONARDI,  Ana María.  Lineamientos generales  para  una legislación referida al  derecho de superficie.
Revista Notarial N°55. Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, 1988-1, pág. 4.
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X. LEGITIMACIÓN

 El artículo 2118 del Código Civil y Comercial establece: “Están facultados para

constituir el derecho de superficie los titulares de los derechos reales de dominio,

condominio y propiedad horizontal”. 

A) Titulares del derecho real de dominio: siendo el derecho real de dominio el

derecho  que  otorga  todas  las  facultades  de  usar,  gozar  y  disponer  material  y

jurídicamente  de  una  cosa,  es  claro  que  los  titulares  de  este  derecho  estén

facultados para constituir derecho de superficie. 

B) Titulares de derecho real de condominio: será necesaria la conformidad de

todos los cotitulares, tal como lo exige el artículo 1990: “La disposición jurídica o

material de la cosa, o de alguna parte determinada de ella, sólo puede hacerse con

la conformidad de todos los condóminos…”

C) Titulares del derecho real  de propiedad horizontal: en este caso, podemos

tener distintos supuestos26:

a) Que los copropietarios constituyan un derecho de superficie, en cualesquiera

de sus dos modalidades, sobre el inmueble ya sometido a propiedad horizontal: el

requisito  es  la  decisión  unánime  de  todos  los  copropietarios  (Artículos  2052 27 y

199028).

b) Que un copropietario constituya la superficie sobre su unidad funcional;

c) Que el superficiario afecte a propiedad horizontal lo construido. 

XI. PRINCIPIO  DE  ACCESIÓN  Y  SU  SUSPENSIÓN  EN  LOS  CASOS  DE

DERECHO DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y DE SUPERFICIE

Una de las formas de adquirir el dominio de inmuebles es la accesión 29, es decir,

toda edificación que se realice en el inmueble accede al mismo y, pasa a formar

parte del dominio que tiene el propietario de ese inmueble. Este es el denominado

26 MARIANI de VIDAL, Marina; ABELLA, Adriana., ob. cit., pág. 374.

27 ARTICULO 2052.- Mejora u obra nueva que requiere unanimidad. Si la mejora u obra nueva, realizada por un
propietario o por el consorcio sobre cosas y partes comunes, aun cuando no importe elevar nuevos pisos o
hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, debe realizarse
con el acuerdo unánime de los propietarios.

28 ARTICULO 1990.- Disposición y mejoras con relación a la cosa. La disposición jurídica o material de la cosa, o
de alguna parte determinada de ella, sólo puede hacerse con la conformidad de todos los condóminos. No se
requiere acuerdo para realizar mejoras necesarias. Dentro de los límites de uso y goce de la cosa común, cada
condómino puede también, a su costa, hacer en la cosa mejoras útiles que sirvan a su mejor aprovechamiento.
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principio de accesión, el  cual  no se aplica de la  misma manera respecto de los

derechos de propiedad horizontal y superficie. (Artículo 1945).

En  el  caso  de  la  propiedad  horizontal,  el  terreno  pertenece  al  conjunto  de

propietarios de las diferentes unidades y, el propietario de cada unidad es un sujeto

individual  titular  del  derecho  de  propiedad  que  se  transmite  exclusivamente  con

relación a su unidad.  En cuanto, al edificio en su totalidad, el principio de accesión

tiene aplicación al nacimiento de la propiedad horizontal, cuando el propietario del

terreno construye el  edificio que es de su propiedad. Posteriormente, sometido a

P.H.  y  luego  de  realizadas  las  sucesivas  enajenaciones  de  las  unidades,  es  el

propietario  de  cada  unidad quien  tiene  el  derecho  sobre  la  misma y  los  bienes

comunes que le acceden. Son propietarios del terreno, el conjunto de copropietarios

de  las  distintas  unidades  y,  sólo  puede  hacerse  dueño  de  una  unidad  quien  la

adquiere mediante título y modo hábil  (compraventa, donación, etc.),  pero no por

accesión30. Para que lo edificado en un inmueble sometido a P.H pertenezca a una

persona en particular y no al conjunto de copropietarios, es necesario ser titular del

derecho  sobre  lo  edificado,  y  esto  se  logra  adquiriendo  primero  el  derecho  de

sobreelevar.

En el caso de la superficie, la constitución del derecho real de superficie implica

una suspensión del principio de accesión, el que se mantiene “oculto” e inactivo por

todo el tiempo que dura la superficie. Una vez producida la extinción de este derecho

real  de superficie,  el  dominio recobra plenamente su elasticidad y el  derecho de

propiedad  del  nudo  propietario  (dueño  del  suelo)  alcanza  las  plantaciones,

forestaciones o construcciones que pertenecieran al superficiario.

XI.1.  EL  DERECHO  PERSONAL  DE SOBREELEVAR  EN  LA PROPIEDAD

HORIZONTAL

29 VELEZ SARSFIELD en la nota al art. 2503 exponía: “En Roma según las reglas del derecho civil, la propiedad
de la superficie no podía ser distinta de la propiedad del suelo, lo que importaba decir no solo que el propietario
del  suelo venía a ser propietario  de todas  las construcciones  y plantaciones  que él  hubiese  hecho con los
materiales  de  otro,  o  que  un  tercero  hubiese  hecho  en  el  suelo  con sus  materiales,  sino  también que  el
propietario del suelo no podía enajenar la superficie en todo o en parte, separándola del suelo; o si él, por
ejemplo, hubiese vendido su casa solamente sin vender el suelo, el adquirente no venía a ser propietario de
ella”.

30 POSTERARO SANCHEZ, Leandro; YACOPINO, María Celeste. Derecho a sobreelevar. Revista Notarial N°944. 
Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, 2003, pág. 46.
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En  el  ámbito  de  la  propiedad  horizontal  tenemos  entonces  el  derecho  de

sobreelevar, el cual abarca no sólo la posibilidad de construir en el espacio aéreo del

inmueble sometido a propiedad horizontal sino también por debajo del mismo. 

Así como lo define Posteraro Sánchez31 “el  derecho de sobreelevar es aquel

derecho por el cual se faculta a su titular la construcción de una o más plantas en el

espacio aéreo o subterráneo de un inmueble sometido  al  régimen de propiedad

horizontal y adquirir lo edificado integrándolo al régimen de propiedad horizontal”.

El  espacio  aéreo  y  el  subterráneo  no  son  lo  mismo  que  el  derecho  de

sobreelevar,  éstos  son  elementos  del  inmueble  sometido  a  PH,  y,  por  ende,

propiedad de todos los propietarios; entendiéndose el derecho de sobreelevar, como

el  derecho  a  utilizar  el  espacio  aéreo  o  subterráneo  para  la  edificación,  el  cual

requiere el acuerdo unánime de todos los copropietarios (Articulo 2052)32.

Este derecho se aplica sólo en el ámbito de la propiedad horizontal, el titular de

un inmueble no sometido al régimen de propiedad horizontal que desee otorgar a un

tercero el derecho de construir en el inmueble y hacer suyo lo edificado (por el plazo

que determinen), podrá recurrir a la constitución del derecho de superficie, y no al

derecho de sobreelevar.

XI.2.  DIFERENCIAS  ENTRE  EL  DERECHO  DE  SOBREELEVAR  Y  EL

DERECHO DE SUPERFICIE

El derecho de sobreelevar es un derecho personal, es la facultad de construir o

sobreedificar, la cual deberá materializarse para que surja el derecho real. Una vez

finalizada la obra se transforma en derecho real sobre lo edificado. En cambio, el

derecho de superficie se origina siendo derecho real. Puede decirse que, mientras el

derecho  de  sobreconstrucción  se  agota  una  vez  terminada  la  construcción,  la

propiedad superficiaria, en tal momento, surge33.

El derecho de superficie es temporal, el titular del derecho tendrá la propiedad

superficiaria limitada en el tiempo por el plazo estipulado (máximo de 70 años para

construcciones y 50 para forestación y plantación) y luego de vencido el plazo lo

edificado pasa a titularidad del propietario del inmueble; mientras que el derecho de

31 POSTERARO SANCHEZ, Leandro N. XXXII Jornada Notarial Argentina. “El derecho de sobreelevar en el nuevo 
ordenamiento legal”. Tema 4. Ciudad de Buenos Aires, 24 a 26 de agosto de 2016. Pág. 6.

32 Ibid., pág. 8.

33 POSTERARO SANCHEZ, Leandro; YACOPINO, María Celeste., ob. cit., pág. 48.
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sobreelevar  genera  para  su  titular  la  adquisición  de  lo  edificado  en  forma

permanente, pasando a integrar oportunamente el régimen de propiedad horizontal. 

El  derecho  de  superficie  puede  constituirse  en  el  régimen  de  dominio,

condominio o propiedad horizontal, a diferencia del derecho de sobreconstrucción

que, sólo procede en edificio sometido a propiedad horizontal.

El fin de constituir el derecho de superficie no radica en la facultad de edificar

sino  en  la  propiedad  que  otorga  sobre  lo  edificado,  no  así  en  el  derecho  de

sobreconstrucción,  en  el  que  la  esencia  del  derecho  radica  en  la  facultad  de

construir.

Extinguido el derecho de superficie, renace el principio de accesión, quedando

un solo titular  del  terreno y lo  edificado,  mientras  que,  extinguido el  derecho de

sobreelevación, nace una nueva propiedad, la de la unidad funcional edificada y un

nuevo propietario. 

XI.3. QUÉ PASARÍA SI LA SUPERFICIE OTORGARA AL SUPERFICIARIO EL

DERECHO A LA SOBREEDIFICACIÓN EN SECTORES COMUNES DEL EDIFICIO

En  esta  hipótesis,  el  superficiario  podrá  ejercer  su  derecho  sobre  lo  que

construya por el plazo temporal acordado y,  extinguida la superficie, lo construido

será de propiedad de los copropietarios, como parte común del edificio. 

XII.ADQUISICIÓN 

Respecto de la adquisición del derecho de superficie, el Código se refiere a los

modos de constitución, por un lado y, luego, a la transmisión del derecho.

La constitución es el acto jurídico mediante el cual nace el derecho, debiendo

formalizarse por escritura pública, en la que deberá determinarse el emplazamiento,

las modalidades, las condiciones, facultades y deberes de las partes, el plazo de

duración, y debiendo ser inscripta en el Registro de la Propiedad para ser oponible a

terceros interesados de buena fe. 

Modos de constitución: 

 Contrato gratuito: no se le exigirá al superficiario contraprestación alguna.

 Contrato oneroso:  el superficiante podrá exigirle al  superficiario el  pago de

una suma de dinero, un canon periódico o podrían pactar diferentes acuerdos entre

ellos, como sería la entrega de una vivienda o locales para arrendamiento a favor del

propietario del suelo, todo dependiendo de cuál sea el proyecto que el superficiario

se comprometa a llevar a cabo.
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La transmisión del derecho de superficie ya constituido puede darse, tanto por

actos entre vivos como por causa de muerte.

Transmisión del derecho:

 Por  actos  entre  vivos:  la  adquisición  derivada  por  actos  entre  vivos  del

derecho de superficie requiere del título y modo suficiente34, pudiendo tener como

fuente un contrato oneroso o gratuito. 

 Por causa de muerte:  el derecho de superficie es transmisible mortis causa,

es decir, que pasa a los herederos del superficiario (Artículo 2119). 

 Usucapión:  el  Código dice  expresamente  que el  derecho de superficie  no

podrá adquirirse por usucapión, pero admite la adquisición por prescripción breve, a

fin de sanear los vicios del justo título (Ejemplo: si fue constituida a non domino o por

una persona incapaz)

XIII. FACULTADES DEL SUPERFICIARIO.

Las facultades del superficiario las encontramos detalladas en el artículo 2120

que dice: “El titular del derecho de superficie está facultado para constituir derechos

reales  de  garantía  sobre  el  derecho  de  construir,  plantar  o  forestar  o  sobre  la

propiedad superficiaria, limitados, en ambos casos, al plazo de duración del derecho

de  superficie.

El superficiario puede afectar la construcción al régimen de la propiedad horizontal,

con separación del terreno perteneciente al propietario excepto pacto en contrario;

puede transmitir y gravar como inmuebles independientes las viviendas, locales u

otras unidades privativas, durante el plazo del derecho de superficie, sin necesidad

de consentimiento del propietario.”

En  primer  lugar,  debemos  distinguir  dos  tipos  de  facultades:  materiales  y

jurídicas. 

Las facultades materiales son aquellas que va a tener el superficiario según lo

pactado en el contrato constitutivo, pudiendo plantar, forestar o construir sobre la

rasante, el espacio aéreo o el subsuelo del inmueble ajeno; y una vez terminadas las

plantaciones o construcciones, podrá ejercer las facultades de uso y goce sobre las

mismas.  También  el  derecho  pudo  haberse  constituido  sobre  construcciones  o

plantaciones  ya  existentes,  supuesto  en  el  cual  las  facultades  materiales  del

34 MARIANI de VIDAL, Marina; ABELLA, Adriana., ob. cit., pág. 376.
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superficiario no serán ya la actividad constructiva o forestal, sino el uso y goce de las

construcciones o plantaciones aportadas por el nudo propietario35.

Dentro de las facultades jurídicas del superficiario tenemos: 

a) DERECHOS REALES DE GARANTÍA

 Se puede gravar el derecho de superficie con derechos reales de garantía en

sus dos modalidades: el gravamen puede recaer sobre la propiedad superficiaria o

sobre el derecho de construir, plantar o forestar. Ello conforme la norma del artículo

1883 que  permite  que los  objetos  de  los  derechos  reales  sean,  además de las

cosas, los bienes, en los supuestos taxativamente señalados, como es este caso.

Mientras  no  haya  propiedad  superficiaria,  el  derecho  real  de  superficie  se

traduce en un derecho real sobre cosa ajena, que le confiere a su titular la facultad

de plantar, forestar o construir,  pudiendo constituirse el  derecho real de hipoteca

sobre el “ius edificandi”. Esto es posible ya que la hipoteca al no suponer tradición

del objeto sobre el que recae puede constituirse tanto sobre el derecho a plantar,

forestar  o  construir  como  así  también  sobre  la  propiedad  superficiaria.  Parece

razonable  que  así  sea,  ya  que  precisamente  es  en  esta  etapa  en  la  que  el

superficiario  más  necesita  acceder  al  crédito  para  poder  llevar  adelante  la

construcción, plantación o forestación que han motivado la constitución del derecho

real de superficie, por lo que parece justo otorgarle una herramienta que le facilite la

obtención  de  la  financiación  requerida.  En  este  caso,  cuando  se  constituye  la

hipoteca sobre el ius edificandi, una vez realizada la plantación o construcción, el

derecho real de garantía se extenderá por la figura de la subrogación, a lo plantado

o edificado, sin necesidad de otorgar ningún acto complementario36. 

b) AFECTACIÓN AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

 El segundo párrafo del artículo bajo análisis nos dice que, el superficiario puede

someter  la  construcción al  régimen de la propiedad horizontal,  excepto pacto en

contrario. Es decir que, en el título de constitución del derecho puede pactarse la

prohibición de afectar a propiedad horizontal,  y si nada se dice, entendemos que

tendrá el superficiario la facultad de afectar o no lo construido a este derecho real.

Se  tratará  de  una  propiedad  horizontal  con  características  propias,  ya  que  no

comprenderá el terreno, el cual permanecerá en cabeza del nudo propietario; y no

35 SAENZ Pedro F.; RACHID Martin, ob. cit., pág. 15

36 KIPER, Claudio M. (dir), Derechos reales. Novedades en el Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26994), 
Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2015, p.250, citado por SAENZ Pedro F.; RACHID Martin, ob. cit., pág. 16.
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constituirá una parte común, configurándose una excepción al  artículo 2041, que

califica al terreno como cosa necesariamente común en la propiedad horizontal. El

superficiario deberá cumplir con los requisitos de confección del respectivo plano de

propiedad horizontal y redacción por escritura pública e inscripción del Reglamento

de Propiedad en el Registro de la Propiedad Inmueble. Este derecho de propiedad

horizontal estará sujeto a extinción, ya que se extinguirá junto con el derecho real de

superficie.  Como  consecuencia  de  la  extinción,  se  deberá  proceder  a  la

desafectación y su correspondiente inscripción. Incumbe al superficiario soportar los

gastos de la desafectación, ya que debe restituir la cosa libre de cargas37. Una vez

que se extingue la superficie, el nudo propietario hace suyo lo construido o plantado

libre de los derechos reales o personales impuestos por el superficiario. Nada obsta,

que  el  propietario  y  el  superficiario  pacten  en  el  acto  de  constitución  o

posteriormente, que el propietario mantenga la afectación extinguido el derecho de

superficie.

Además,  el  superficiario  podrá trasmitir  y  gravar  las unidades funcionales en

forma  independiente  del  terreno  durante  el  plazo  de  duración  del  derecho  de

superficie. El objetivo de afectar lo construido al régimen de propiedad horizontal

será dar origen a unidades funcionales autónomas siendo razonable que se autorice

al  superficiario  a  gravar  o  enajenar  “las  viviendas,  locales  u  otras  unidades

privativas”38. Lo que en estos casos se transfiere es un derecho real de propiedad

revocable, los adquirentes de estas unidades no asumen las obligaciones contraídas

por el superficiario.

c) DERECHOS REALES DE DISFRUTE

En  el  código  encontraremos  en  diferentes  artículos  que  el  bien  sujeto  a

propiedad superficiaria pueda ser gravado por el superficiario con derechos reales

de disfrute, tales como el usufructo, el uso y la habitación, y la servidumbre. Así,

dentro del capítulo VIII de Usufructo, el articulo 2131 incluye al superficiario entre los

legitimados  para  constituir  derecho  real  de  usufructo.  Y  teniendo  en  cuenta  las

remisiones contenidas en el artículo 2155 -referente al derecho real de uso- por el

cual  se  aplican como normas  supletorias  las  del  usufructo-  y  el  articulo  2159 –

referente  al  derecho  real  de  habitación-,  en  el  cual  se  aplican  como  normas

37 MARIANI de VIDAL, Marina; ABELLA, Adriana., ob. cit., pág. 382.

38 SAENZ Pedro F.; RACHID Martin, ob. cit., pág. 17.
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supletorias las relativas al uso, cabe concluir que el superficiario puede constituir

cualquiera de estos derechos reales de disfrute.

Con relación a la constitución del derecho real de servidumbre, el articulo 2168

nos  indica:  “están  legitimados  para  constituir  una  servidumbre  los  titulares  de

derechos reales que recaen sobre inmuebles y se ejercen por la posesión”. Con lo

cual,  siendo  la  superficie  un  derecho  real  que  se  ejerce  por  la  posesión,  el

superficiario se encuentra legitimado para constituir derecho real de servidumbre.

XIII.1. DERECHO SUPERFICIARIO Y FIDUCIARIO

El derecho de superficie junto con el fideicomiso, podrían ser una herramienta

útil en el sentido que junto con los beneficios que ofrece la figura del derecho real de

superficie, en especial,  en cuanto al bajo costo del emprendimiento por el  menor

valor de adquisición del terreno superficiario, es posible su transmisión fiduciaria de

manera  de  añadir  la  protección  del  patrimonio  de  afectación  que  nos  acerca  el

fideicomiso,  no  sólo  en  su  aspecto  de  garantía,  al  permitirse  la  constitución  de

determinados derechos reales sobre derechos.

El Código Civil y Comercial nos define al contrato de fideicomiso en el artículo

1666: “Hay contrato de fideicomiso cuando una parte, llamada fiduciante, transmite o

se compromete  a  transmitir  la  propiedad de bienes a  otra  persona  denominada

fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario, que

se designa en el contrato, y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al

fideicomisario”.

Los derechos reales pueden tener como objeto un bien taxativamente señalado

por la ley, y el contrato de fideicomiso permite que la propiedad fiduciaria recaiga

sobre bienes, es decir, tanto sobre cosas como derechos. Así, es posible, que el

derecho real de superficie, tanto en su etapa de derecho sobre bien ajeno como en

su etapa de propiedad superficiaria, sea transmitido en el marco de un contrato de

fideicomiso, de manera tal de constituir una propiedad fiduciaria sobre el objeto del

derecho real de superficie, dando origen al derecho superficiario fiduciario39. 

XIII.1.2 FIDEICOMISO TESTAMENTARIO

El derecho de superficie y el fideicomiso en conjunto podrían ser utilizados con

la finalidad de protección para los incapaces.

39 BRANDI TAIANA, Maritel Mariela. Derecho superficiario fiduciario. ¿Ahora sí?,. Revista del notariado N°916, 
pág. 3.
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El artículo 1699 del Código Civil y Comercial dice: “El fideicomiso también puede

constituirse  por  testamento,  el  que  debe  contener,  al  menos,  las  enunciaciones

requeridas por el artículo 166740. Se aplican los artículos 2448 y 2493 y las normas

de este Capítulo; las referidas al contrato de fideicomiso deben entenderse relativas

al testamento…”

En el artículo 2448 se establece: “El causante puede disponer, por el medio que

estime  conveniente,  incluso  mediante  un  fideicomiso,  además  de  la  porción

disponible,  de  un  tercio  de  las  porciones  legítimas  para  aplicarlas  como mejora

estricta  a  descendientes  o  ascendientes  con  discapacidad.  A  estos  efectos,  se

considera persona con discapacidad,  a toda persona que padece una alteración

funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y

medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social,

educacional o laboral.”

Y el  artículo  2493:  “El  testador puede disponer un fideicomiso sobre toda la

herencia,  una parte indivisa o bienes determinados, y establecer instrucciones al

heredero o legatario fiduciario, conforme a los recaudos establecidos en la Sección

8º, Capítulo 30, Título IV del Libro Tercero. La constitución del fideicomiso no debe

afectar la legítima de los herederos forzosos, excepto el caso previsto en el artículo

2448.”

El beneficio del derecho de superficie, como objeto del fideicomiso testamentario

y constitutivo del derecho superficiario fiduciario, radica en que, dado el menor valor

del  derecho  real  de  superficie  respecto  del  derecho  real  de  dominio,  permite

asegurarle al disponente que la porción de su patrimonio que destina a la protección

de aquel no excede la parte que la ley le permite afectar al efecto. 41 

XIV.  FACULTADES DEL PROPIETARIO

El dueño del suelo es titular de un dominio imperfecto, por encontrarse el mismo

desmembrado como consecuencia del derecho de superficie y, siendo este derecho

40 ARTICULO 1667.- Contenido. El contrato debe contener: a) la individualización de los bienes objeto del 
contrato. En caso de no resultar posible tal individualización a la fecha de la celebración del fideicomiso, debe 
constar la descripción de los requisitos y características que deben reunir los bienes; b) la determinación del 
modo en que otros bienes pueden ser incorporados al fideicomiso, en su caso; c) el plazo o condición a que se 
sujeta la propiedad fiduciaria; d) la identificación del beneficiario, o la manera de determinarlo conforme con el
artículo 1671; e) el destino de los bienes a la finalización del fideicomiso, con indicación del fideicomisario a 
quien deben transmitirse o la manera de determinarlo conforme con el artículo 1672; f) los derechos y 
obligaciones del fiduciario y el modo de sustituirlo, si cesa.

41  BRANDI TAIANA, Maritel Mariela. ob. cit., pág. 5.
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una carga o gravamen respecto de dueño del suelo, por todo el tiempo que dure el

derecho de superficie, el titular del inmueble será un nudo propietario.

Según el artículo 2121 “el propietario conserva la disposición material y jurídica

que corresponde a su  derecho,  siempre que la  ejerza  sin  turbar  el  derecho del

superficiario”.  Así,  el  propietario  del  suelo  puede  realizar  actos  de  disposición

material y jurídica respecto del inmueble, pero con el límite que su ejercicio no afecte

el derecho del superficiario. En este sentido, podría transmitir la nuda propiedad y

constituir derechos personales o reales sobre la nuda propiedad que conserva. Pero,

por ejemplo, si grava la nuda propiedad con hipoteca, la ejecución de la misma solo

puede alcanzar a la nuda propiedad, y el adquirente en la subasta deberá respetar el

derecho de superficie que, como todo derecho real resultará oponible erga omnes42.

XV. EXTINCION DEL DERECHO

El derecho de superficie puede extinguirse por varias causas:

a) RENUNCIA EXPRESA:

La renuncia  del  superficiario  deberá  ser  expresa instrumentada por  escritura

pública e inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble, para su oponibilidad a

erga omnes. En este supuesto, el titular del derecho de superficie no queda liberado

de las obligaciones legales o contractuales (Artículo 2123), y los derechos reales o

personales constituidos sobre la superficie o el suelo continúan hasta que finalice el

plazo del derecho de superficie establecido convencionalmente o por ley (Artículo

2125).

b) VENCIMIENTO DEL PLAZO: 

El  cumplimiento  del  plazo  pactado  en  el  acto  constitutivo  produce  de  pleno

derecho la extinción del derecho de superficie. En caso de no haberse establecido

plazo alguno, operara automáticamente la extinción del derecho, rigiendo el término

máximo establecido por ley (Artículo 2117). Consecuentemente, el  propietario del

suelo hace suyo lo construido, plantado o forestado, quedando extinguidos a su vez

todos los derechos reales o personales impuestos por el superficiario (Artículo 2125)

c) CUMPLIMIENTO DE LA CONDICIÓN RESOLUTORIA: 

Si la superficie se somete a una “condición resolutoria”, acaecido el hecho futuro

e incierto, se produce la extinción del derecho. La condición resolutoria no extingue

los derechos constituidos por el superficiario en el caso que se cumpliera antes del

42 MARIANI de VIDAL, Marina; ABELLA, Adriana., ob. cit., pág. 385.
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vencimiento del plazo contractual o legal43. Son requisitos la formalidad de escritura

pública o resolución judicial y su correspondiente inscripción.

d) CONSOLIDACIÓN 

El derecho también se extingue por la confusión en una misma persona de la

calidad de propietario del suelo y de superficiario. Se pueden presentar diferentes

supuestos: reunión de ambas calidades en cabeza del superficiario, en cabeza del

nudo propietario o en cabeza de un tercero ajeno a la relación originaria.

e) NO USO

El caso de la extinción por el no uso, cuando se trate del derecho de superficie

para construir, el plazo para que se configure el no uso es de diez años y, en el caso

de superficie para plantar o forestar, el plazo es de cinco años.

El “no uso” como causal de extinción, se relaciona con la finalidad de la ley, en

aras  del  interés  comunitario,  al  que  no  favorecería  la  existencia  de

desmembraciones estériles del dominio44.

La  extinción  deberá  documentase  otorgándose  la  escritura  pública  por  el

superficiario y propietario conjuntamente, siendo necesaria la inscripción también a

los efectos de la oponibilidad a terceros de buena fe (Articulo 1893).

XV.1.  EFECTOS DE LA EXTINCIÓN

1. Extinción por vencimiento de plazo legal  o convencional:  el  propietario del

suelo  hace  suyas  las  construcciones,  plantaciones  o  forestaciones,  libres  de

derechos  reales  o  personales  impuestos  por  el  superficiario,  desaparece  la

desmembración  del  dominio  readquiriendo  su  carácter  de  perfecto  y  vuelve  el

principio de accesión, el cual se encontraba suspendido por la superficie.

2. Extinción antes del vencimiento del plazo:  en este caso, el propietario hace

suyas las construcciones, plantaciones o forestaciones, pero continúan los derechos

reales  y  personales  gravando  la  propiedad  superficiaria  como  si  no  se  hubiese

cumplido extinción alguna, hasta el cumplimiento del plazo del derecho de superficie.

Esto  es  así,  en  protección  de  los  terceros  con  los  que  el  superficiario  hubiera

concertado la creación de derechos reales o personales, quienes no pueden verse

afectados  en  sus  derechos,  ya  que,  al  momento  de  su  constitución,  habrán

43 SAENZ Pedro F.; RACHID Martin, ob. cit., pág. 22.

44 MARIANI de VIDAL, Marina; ABELLA, Adriana., ob. cit., pág. 391.
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contratado teniendo en cuenta el plazo constitutivo pactado y publicitado45 o el plazo

legal, de no existir esta protección estaríamos ante una inseguridad jurídica.

3. El  propietario  debe indemnizar  al  superficiario  salvo  pacto en contrario: el

titular de dominio del inmueble al producirse la extinción del derecho de superficie

incrementa  su  patrimonio  al  hacer  suyas  las  plantaciones,  forestaciones  o

construcciones existentes, debiendo indemnizar al superficiario. La ley deja a criterio

de las partes que determinen un pacto en contrario, es decir, que puede pactarse

que  el  nudo  propietario  se  quedará  con  las  construcciones  o  plantaciones  sin

compensación alguna para el superficiario. 

Si  se hubiera pactado la indemnización del  superficiario,  el  monto podrá ser

fijado por las partes en el acto constitutivo del derecho de superficie o en acuerdos

posteriores mediante escritura complementaria.

 A  efectos  de  calcular  esta  indemnización  si  nada  se  hubiera  acorado,  se

tomarán en cuenta los valores subsistentes incorporados por el superficiario durante

los dos últimos años, descontada la amortización (Artículo 2126). 

Y en tanto la indemnización no sea saldada, al superficiario le asistirá el derecho

de retención (Artículo 2587).

XVI. REGISTRACIÓN

Tratándose  el  derecho  de  superficie  de  un  derecho  real,  su  consecuencia

inmediata es que tiene vocación registral. A partir de la ley N°26.994 de aprobación

del Código Civil y Comercial de la Nación, que incorpora un nuevo derecho real a la

legislación, fue necesario que el Registro de la Propiedad proceda al dictado de una

norma registral que regule el procedimiento de calificación e inscripción del derecho

rea  de  superficie.  En  este  caso,  se  trata  de  la  Disposición  Técnico  Registral

N°21/2016, la cual nos indica los requisitos que se deben cumplir en las escrituras

públicas mediante las cuales se constituye el derecho real de superficie para que se

pueda proceder a su registración, estos son:

a. Debe ser  constituido  por  todos  los  titulares  de  dominio,  condominio  o  de

propiedad horizontal.

b. Tiene que establecerse un plazo convenido por las partes negociales, en caso

contrario, regirán los máximos legales establecidos por ley.

45 Ibid., pág., 394.
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c. En el  caso de que la  superficie  sea parcial,  debe acompañarse plano de

mensura que tenga como objeto la constitución del derecho real de superficie. En

este punto, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, sostuvo que

bastaría con presentar un croquis para delimitar la parte afectada, sin necesidad de

un plano, como se aplica respecto a otros derechos reales como el usufructo46

Para entender el funcionamiento del registro, recordemos uno de sus principios:

el de legalidad.

XVI.1. PRINCIPIO DE LEGALIDAD

En el derecho registral, el principio de legalidad es aquel “por el cual se impone

que  los  documentos  que  se  pretenden  inscribir  o  anotar  en  el  Registro  de  la

Propiedad reúnan los requisitos exigidos por las leyes para su registración, a cuyo

fin es necesario someter los mismos a un previo examen, verificación o calificación

que asegure su validez o perfección”47.

La  importancia  de  este  principio  radica  en  que  los  asientos  registrales

concuerden  con  la  realidad  externa  del  registro  y,  este  análisis  que  el  registro

efectúa de los documentos se denomina calificación. 

Luego de la  calificación  que el  registrador  realiza del  documento,  se deberá

practicar el asiento48 de constitución del derecho real de superficie, el cual se anotará

en la parte superior del folio real que corresponda al bien objeto del derecho real, en

el  rubro “Descripción del  inmueble”,  dejándose constancia del  plano de mensura

aprobado, en el  caso de parcialidad, y de la apertura del folio real “SA”,  “SA…”,

“SPHB”, “SPHA…”, según los diferentes casos que se presenten.

La registración de cada derecho real de superficie generará la apertura del folio

real “SA”. En el supuesto de constitución total de superficie, en el folio real “SA” no

se  consignarán  los  datos  de  individualización  del  inmueble,  en  cambio,  si  la

constitución fuera parcial, en el rubro “descripción del inmueble”, se identificará el

46 FERNANDEZ COSSINI, Elda, HEFLING Mariana, RIOS Barbara, VASQUEZ Gonzalo Matías. Un nuevo derecho 
real sale a la superficie. Revista Notarial N°978, pág. 918.

47 SCOTTI (h.), Derecho registral inmobiliario, p.18. citado por CORNEJO, Américo Atilio, Derecho Registral, Ed.
Astrea, Buenos Aires, 2001, pág. 202.

48 El asiento se refiere a las anotaciones que se practican en el folio real en el momento de proceder a la
operación de matriculación, sea por el primer ingreso del inmueble al registro, o bien por la matriculación a
consecuencia del vuelvo al sistema de folio real. Una vez practicado el asiento de matriculación, en el folio se
practicarán todos los asientos que sean consecuencia del ingreso de algún documento inscribible que contenga
un acto referido a ese inmueble.
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polígono comprendido y su superficie, conforme al plano de mensura aprobado al

efecto49.

 La titularidad, los gravámenes, las medidas cautelares, las cancelaciones, los

levantamientos  y  los  certificados  referentes  al  derecho  real  de  superficie  se

registrarán y publicitarán en los distintos rubros del folio real “SA” o “SPHA”, según el

caso.

En el caso de que el superficiario afectare su derecho a propiedad horizontal, el

documento  se  registrara  en  la  forma de  estilo  (SPHB y  SPHA),  tomando  como

referente el folio real “SA” de origen del derecho real de superficie 50. Se generarán

matriculas “PHB” por las unidades creadas, y “PHA” para cada una de las mismas.

Cuando  se  solicite  un  informe  de  dominio  por  el  numero  de  la  matricula

correspondiente al inmueble “madre” se informaran además las matriculas abiertas

en ocasión de inscribirse le derecho de superficie, es decir,  matriculas “A”, “SA”,

“SPHB” “SPHA”.

XVI.2. EXTINCION DEL DERECHO REAL DE SUPERFICIE 

La  extinción  deberá  ser  rogada  expresamente  por  parte  interesada  una  vez

operada  cualquiera  de  las  causales  que  establece  la  ley  para  ser  cancelado  el

derecho registralmente. Deberá ser instrumentada por escritura pública o documento

judicial,  y  será  objeto  de  calificación  la  causal  de  extinción:  renuncia  expresa,

vencimiento del plazo, cumplimiento de una condición resolutoria, consolidación, no

uso durante diez años para construir, y de cinco, para el derecho a plantar o forestar.

El  artículo  5 de la  Disposición Técnico Registral  N°21/2016 establece que la

registración  de  la  extinción  del  derecho  de  superficie  se  anotará  en  el  rubro

“Descripción  del  inmueble”  correspondiente  a  cada  uno  de  los  folios  reales

comprendidos (Folio real de origen y “SA”).

49 En la Disposición Técnico Registral 3/2015 del Registro de la Propiedad Inmueble de Capital Federal, se
estableció  en cambio,  que existirán  dos tipos de matrícula.  Artículo  3°  La  inscripción del  derecho real  de
superficie se practicará en la matrícula donde conste inscripto el dominio o el condominio, en el rubro referido
a sus gravámenes y restricciones y haciendo constar la constitución del derecho real, el plazo convenido en su
título o su condición resolutoria, los datos personales del superficiario, el número y fecha de la escritura, el
nombre del escribano autorizante y su registro notarial, los certificados utilizados, si el negocio ha sido gratuito
u oneroso indicando, en su caso, el precio establecido, y la fecha y número de presentación del documento.
Inscripto este último en forma definitiva, se abrirá una submatrícula, con el número de la de origen y la sigla ST,
si  la  superficie  se  constituye  sobre  todo  el  inmueble,  o  SP,  si  la  superficie  se  constituye  sobre  parte
determinada de aquel; en este último supuesto, la sigla SP se completará con un número de orden que permita
individualizar cada uno de los derechos de superficie constituidos en un inmueble determinado.

50 Artículo 3°, Disposición Técnico Registral N°21/2016.
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XVII. FIGURAS AFINES Y SUS DIFERENCIAS

El derecho de superficie resulta afín a algunas figuras jurídicas, legisladas con

anterioridad, que al igual que el derecho de superficie limitan el dominio, pero son

diferentes:

USUFRUCTO

Tanto el derecho de superficie como el usufructo son derechos reales de uso y

goce sobre una cosa ajena. Mientras que el usufructo, es un derecho de carácter

personal,  que se constituye  en favor  de una persona determinada,  pudiendo ser

vitalicio  si  no se hubiere pactado plazo alguno,  y  se extingue con la muerte del

usufructuario; el derecho de superficie tiene un plazo máximo establecido por ley.

El usufructo no es gravable, y el usufructuario, al usar y gozar del suelo ajeno,

deberá respetar la forma y sustancia de la cosa. Por el  contrario, el derecho del

superficiario es gravable, pudiendo el superficiario constituir derechos reales sobre el

objeto afectado y,  además, es transmisible inter vivos y mortis causa, teniendo la

obligación  de  alterar  la  sustancia  de  la  cosa,  para  cumplir  con  la  finalidad  del

derecho concedido (construir o plantar). 51

ARRENDAMIENTO

En ambos derechos existe  cesión de una cosa para el  aprovechamiento por

parte de un tercero. La primera diferencia estriba en que mientras la locación se

constituye  en  un  contrato,  la  superficie  es  un  derecho  real  autónomo52.  El

arrendatario no es propietario de las mejoras introducidas en la cosa ajena como si

lo es el superficiario, ni tiene la facultad de disponer o gravar la misma, facultades

inherentes al  derecho del  superficiario,  quien cuenta con un derecho de dominio

desmembrado.  

ENFITEUSIS

Tanto la superficie como la enfiteusis son derechos reales, radicando la principal

diferencia  en  que  en  la  enfiteusis  el  beneficiario  no  tiene  limitaciones  de  sus

facultades  para  servirse  del  suelo  ajeno,  en  cambio  el  superficiario  solo  puede

ejercer su derecho en base a una finalidad específica para el cual fue constituido

51 ACQUARONE DE RODRIGUEZ, María T., AZPEITÍA Alberto, M., BONNANO Susana M., CRESPO, Águeda L, DE 
HOZ Marcelo A., DINER Viviana M., DONELLY Catalina, FERRARI Lucia H., LEIGUARDA, Álvaro J., LUJÁN Amalia 
M., y SARAVI Miguel A., Revista del Notariado.  Buenos Aires, Colegio de escribanos de la Capital Federal, 
enero-marzo 1987, pág. 32. 

52 FERNANDEZ COSSINI, Elda, HEFLING Mariana, RIOS Barbara, VASQUEZ Gonzalo Matías, ob. cit., pág. 916.
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(forestar, plantar o construir),  pudiendo extinguirse el  derecho en caso de no ser

cumplida.

La  enfiteusis  es  onerosa,  debiendo  abonarse  al  dueño  del  suelo  un  canon

periódico, mientras que el derecho de superficie puede ser oneroso o gratuito.

XVIII. PRÁCTICA  NOTARIAL:  MODELO  DE  ESCRITURA  PARA

CONSTITUIR DERECHO REAL DE SUPERFICIE PARA CONSTRUIR. 

ESCRITURA  NÚMERO  …...-  CONSTITUCIÓN  DE  DERECHO  REAL  DE

SUPERFICIE: Juan Pablo SANCHEZ a favor de Pedro PEREZ. - En la Ciudad de

…..,  Provincia de Buenos Aires, a los ….. días del mes de …. de …..,  ante mí,

Escribana  autorizante,  COMPARECEN:  por  una  parte  el  señor  Juan  Pablo

SANCHEZ, argentino, nacido el … de … de …, quien manifiesta ser (completar con

estado civil), con Documento Nacional de Identidad ……, CUIL/T……., domiciliado

en ……, en adelante el  PROPIETARIO-CONSTITUYENTE, y por la otra parte, el

señor  Pedro PEREZ, argentino,  nacido  el  … de  … de …,  quien  manifiesta  ser

(completar  con  estado  civil),  con  Documento  Nacional  de  Identidad  ……,

CUIL/T……., domiciliado en …, quienes intervienen por sí y justifican su identidad en

los términos del artículo 306 inciso a del Código Civil y Comercial de la Nación, a

través de los documentos idóneos que en originales me exhiben y en fotocopias

certificadas  agrego  a  la  presente.-  Y  dicen:  PRIMERO:  Que  el  señor  Juan

SANCHEZ,  CONSTITUYE DERECHO REAL  DE SUPERFICIE a  favor  del  señor

Pedro  Pérez,  por  el  PLAZO  de  ………  AÑOS53,  respecto  de  UN  LOTE  DE

TERRENO54, ubicado en …….., con frente a la calle ….., designado en el plano …….

que cita su título antecedente, como lote …….., que mide: …………….., lindando

con  ………………;  o  sea  una  SUPERFICIE  de  …………………...-  Cuya

NOMENCLATURA CATASTRAL es:  Circunscripción:  …,  Sección:  …,  Quinta:  …,

Parcela: ….- Partida: ….- Con Valuación Fiscal de $ …., y Valuación Fiscal al Acto

de $ …. ,  para  el  corriente  año,  según certificado catastral  …….-  Las medidas,

53 Según el artículo 2117 CCCN si se tratare de construcciones el plazo no podrá exceder de 70 años y 50 años 
para el caso de las forestaciones o plantaciones.

54 Según el artículo 2116, la extensión del inmueble que se utilizará para alcanzar el objetivo previsto puede 
ser inferior a la total del predio, siendo necesario un plano de mensura que la identifica individualizándolo. No 
obstante, esta planimétrica el resto del predio se puede mantener afectado con un destino diferente al 
previsto para la constitución del derecho. COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 
Programa de capacitación sobre el código civil y comercial de la nación, Delegación Bahía Blanca, 8 de junio 
2017, Modulo Once.
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superficie y linderos consignados en título son coincidentes con los que describe la

cédula catastral.- SEGUNDO: Este derecho real se constituye a los efectos que el

superficiario realice la construcción de un edificio, el cual será sometido a propiedad

horizontal,  y  contará  de  cinco  unidades  funcionales,  de  las  cuales  tres  serán

destinadas  a  vivienda,  y  otras  dos  a  locales  comerciales,  no  pudiendo  tener  la

construcción  un  destino  distinto  al  establecido  en  la  presente  clausula.-  El

superficiario tendrá a cargo cumplir con los requisitos de confección del respectivo

plano de propiedad horizontal  y  redacción  por  escritura pública  e inscripción del

Reglamento de Propiedad en el Registro de la Propiedad Inmueble.- Además, podrá

trasmitir  y  gravar  las  unidades  funcionales  en  forma  independiente  del  terreno

durante el plazo de duración del derecho de superficie.- TERCERO: El precio total y

definitivo acordado por las partes para la presente constitución de este derecho real

de superficie es de  ………. PESOS, que el constituyente recibe en este acto de

manos de superficiario, ante mí, que certifico, por lo que le otorga suficiente recibo y

carta de pago, sin tener que reclamar nada al respecto en lo futuro.-  CUARTO: El

señor Juan Sánchez le otorga al señor Pedro Pérez la posesión de la totalidad del

inmueble  mediante  tradición  efectuada  antes  de  este  acto,  y  se  obliga  al

saneamiento  por  evicción  conforme  a  derecho.-  QUINTO: El  propietario-

constituyente (superficiante) declara que: a) el dominio del inmueble le corresponde

en forma exclusiva, no estando afectado por embargos, hipotecas, superficies, ni

demás restricciones. b) No se encuentra inhibido para disponer de sus bienes. c)

Toma  a  su  cargo  todas  las  deudas  que,  en  concepto  de  impuestos,  tasas  y

contribuciones, graven al  inmueble hasta el  día de hoy.  SEXTO:  El  superficiante

manifiesta que no se encuentra en unión convivencial y el inmueble objeto de la

presente,  no  es  su  vivienda,  por  lo  que  no  se  requiere  asentimiento  para  el

perfeccionamiento  de  la  presente.-  SEPTIMO  : El  superficiario  DICE:  1)  Que

ACEPTA el derecho real de superficie constituido a su favor, con el objetivo de llevar

a  cabo  la  edificación  anteriormente  detallada,  cumpliendo  las  formas  y  plazos

acordados  con  el  superficiante;  2)  Que  se  encuentra  en  posesión  material  del

inmueble, recibido de conformidad, por tradición efectuada antes de este acto.- 3)

Que se obliga a reintegrar la posesión del inmueble al propietario, vencido el plazo

pactado  (o  al  de  su  prorroga),  sin  necesidad  de  interpelación  o  requerimiento

alguno.-  4)  Que se obliga al  pago de los impuestos,  tasas y contribuciones que

correspondan al inmueble y al derecho transferido, a partir del día de hoy, y hasta el

cumplimiento del plazo pactado.-  OCTAVO: AMBAS partes manifiestan: 1) Que el
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superficiario podrá afectar su derecho con garantías reales.- 2) Que producida la

extensión del derecho de superficie, el propietario deberá indemnizar al superficiario

en la medida de su enriquecimiento.- CONSTANCIAS NOTARIALES: Y yo, Notaria

Autorizante,  hago  constar:  1)  CORRESPONDE  el  inmueble  determinando  al

constituyente por compra que realizara siendo del mismo estado civil que el actual, a

…………..,  según escritura ………, de fecha ……. de ……… de ………, ante  el

escribano…., Titular del Registro…….., al folio …., e inscripto en el Registro de la

Propiedad con fecha …….. de ……. de ………, en la matricula ……. de ……… ,

Provincia  de  Buenos  Aires;  2)  CERTIFICADOS  REGISTRALES:  …………….3)

…………………..- Leo esta escritura a los comparecientes,  quienes se ratifican y

firman, ante mí, doy fe.-

XIX. COMENTARIO FINAL

Es necesario que el notariado se aboque al estudio de este nuevo derecho real

incorporado al Código Civil y Comercial, ya que es labor del notario como asesor

jurídico,  analizar  el  negocio  legal  que  las  partes  le  requieren  que  formalice  por

escritura pública y, está obligado a advertirle a sus requirentes sobre las ventajas y

desventajas de la figura jurídica que desean utilizar. 

En consideración a que el nuevo Código vigente ha incorporado este derecho

real de superficie como un derecho que surge para darle respuesta a una necesidad

social producto de los avances y cambios sociales que fueron surgiendo a lo largo

del  tiempo,  como  un  medio  para  expandir  el  mercado  inmobiliario  y  como  una

herramienta para acceder a una vivienda, los notarios deben ser quienes tomen el

papel de actores protagónicos en cuanto la adaptación y puesta en práctica de este

derecho real de superficie.

La ley 26.994 ha sido el comienzo de un largo recorrido que se irá corrigiendo y

mejorando con el paso del tiempo, a través del estudio y la capacitación, y en cuanto

al  derecho de superficie deberá ser complementado con el  dictado de leyes que

resulten necesarias para una correcta aplicación, como sería el dictado de normas

tributarias.

Es este Código un desafío  al  cambio,  debiendo los notarios no temerle  a lo

nuevo,  y  transmitir  confianza  y  seguridad  a  quienes  deseen  realizar  negocios

jurídicos adaptados a la nueva normativa actualmente vigente.
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