
123

Abg. María José Orué�

EL DERECHO REAL DE SUPERFICIE FORESTAL

RESUMEN
 Mediante la promulgación de la Ley Nº 4890/13, se crea en Paraguay el “Derecho 
Real de Super�cie Forestal”, en adelante “DRSF”, también conocida como Ley del “Vuelo 
Forestal”, compuesta por un total de 15 (quince) artículos, por tanto, existen a la fecha en 
nuestra legislación, siete derechos reales.
 Si bien aún no se cuenta con el Decreto Reglamentario, esta ley posibilita el registro 
de los bosques de forma separada e independiente del inmueble sobre el que se encuentran, 
consiste en una medida administrativa, inscribible en la Dirección General de los Registros 
Públicos, en donde es el super�ciario quien tendrá la facultad de disponer  sobre inmuebles 
susceptibles de forestación y/o reforestación, la super�cie física y jurídica por un tiempo 
determinado, posibilitando la óptima utilización de fundos de grandes extensiones los cuales 
muchas veces no pueden ser aprovechados completamente por los propietarios, en consecuen-
cia, se los podrá destinar a la actividad forestal, buscando brindar bene�cios en función a 
una gestión ambiental, social y económicamente sostenible, mediante la protección de los 
bosques naturales.

ABSTRACT
  rough the promulgation of Law No. 4890/13, the "Royal Forest Area Law", 
hereinafter "RFAL", in Spanish “DRSF”, also known as the Law of  "Forest Flight", is 
created in Paraguay, consisting of a total of 15 (�fteen) articles. erefore, there are seven real 
rights to date in our legislation.
 Although there is still no Regulatory Decree, this law makes it possible to register 
the forests independently and separately from the land they are in, it consists of an adminis-
trative measure, registered in the General Directorate of Public Registries, where it is the 
surface who will have the right to dispose of the physical and legal surface for a given time on 
property susceptible to afforestation or reforestation, making possible the optimal use of lands 
of large extensions, which often cannot be fully exploited by the owners, as a result, they can be 
used for forestry activities, seeking to provide bene�ts based on environmental, social and 
economically sustainable management, through the protection of natural forests.
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plantación, numerus clausus, erga omnes.
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 Los derechos reales se encuentran taxativamente enumerados en nuestro 
Código Civil, bajo la modalidad del sistema numerus clausus, estableciéndose en el Art. 
1953� que solo pueden ser creados por ley, siendo de interés para el orden público.
 Estos derechos crean una relación directa e inmediata entre una persona y una 
cosa, por lo que poseen un contenido patrimonial, la “res” cosa, se encuentra a disposi-
ción del único sujeto activo de la relación, quien detenta la propiedad como titular del 
derecho erga omnes.
 Si bien, en el artículo de referencia se mencionan a seis derechos reales, a partir 
de la aparición de la Ley Nº 4890/13, se crea el “Derecho Real de Super�cie Forestal”, 
en adelante “DRSF”, también conocida como Ley del “Vuelo Forestal”, compuesta por 
un total de 15 (quince) artículos, consecuentemente, a la fecha existen en nuestra 
legislación, siete derechos reales.
 Por solo dar unos ejemplos, países como España y Argentina, poseen un 
derecho real denominado “Derecho de Super�cie” que comprende la facultad de tener 
una cosa propia en terreno ajeno a �n de hacer obras, edi�car, plantar, entre otros, es 
decir, teniendo un derecho de propiedad independiente al del inmueble en donde se 
asentarían las actividadesmencionadas, es decir que coexiste el derecho con la propie-
dad separada del titular del suelo. 
 La particularidad de este nuevo derecho real, como su nombre lo menciona, 
hace énfasis en el sector forestal y considerando que nuestro país es rico en recursos 
naturales, el trá�co ilegal de rollos es una constante en los bosques.
 En el año 2014, fue presentado el primer mapa o�cial de cobertura forestal del 
Paraguay, en donde se registraron unas 16.623.000 hectáreas de bosques deforestados, 
en aquel entonces, se había manifestado que la presentación de dicho documento 
permitiría el inicio de la implementación de políticas para la conservación forestal�.
 Posteriormente, en el año 2017, según el Instituto Forestal Nacional 
(INFONA), anteriormente llamado Servicio Forestal Nacional, el Paraguay depreda al 
año, unas 336.000 hectáreas de bosque, por lo que la cobertura boscosa del país puede 
verse gravemente afectada. 
 La Constitución Nacional, en su Art. 7 “Del derecho a un ambiente saludable”, 
establece en su segundo párrafo, como objetivos prioritarios de interés social, la 

�1. Art. 1953 CC: Todo derecho real sólo puede ser creado por ley. Los contratos o disposiciones de última voluntad que tuviesen por �n constituir 
otros Derechos Reales o modi�car los que éste Código reconoce, valdrán como actos jurídicos constitutivos de derechos personales, si como tales 
pudiesen valer. Son derechos reales: el dominio y el condominio, el usufructo, el uso y la habitación, las servidumbres prediales, la prenda y la 
hipoteca.
�http://www.fapi.org.py/primer-mapa-o�cial-de-cobertura-forestal-en-paraguay/
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preservación, conservación, recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como 
su conciliación con el desarrollo humano integral, por lo que estos propósitos orienta-
rán a la legislación.
 En este orden de ideas, la Ley Nº 422/73 “Forestal”, dispone: “Declárase de 
interés público el aprovechamiento y el manejo racional de los bosques y tierras forestales del 
país, así como también el de los recursos naturales renovables que se incluyan en el régimen de 
esta ley. Declárase, asimismo, de interés público y obligatoria la protección, conservación, 
mejoramiento y acrecentamiento de los recursos forestales. El ejercicio de los derechos sobre los 
bosques, tierras forestales de propiedad pública o privada, queda sometido a las restricciones y 
limitaciones establecidas en esta Ley y sus reglamentos”.
  La ley que crea al Derecho Real de Super�cie Forestal (DRSF), permite 
registrar y garantizar las inversiones forestales en forma separada, sean locales o 
extranjeras, pudiendo formarse fondos de inversiones para realizar actividades forestales 
de conservación, manejo de bosques existentes o de nuevas plantaciones forestales, pues 
en las grandes extensiones de tierra, muchas veces los propietarios de inmuebles, por 
falta de voluntad o por di�cultades económicas, no pueden aprovechar completamente 
sus propiedades, es así que se crean nuevas modalidades de negocios entre los propieta-
rios de inmuebles y los interesados, sobre la base de asociaciones contractuales por 
tiempo determinado, por ende, no es necesario comprar la tierra para cultivarla.
 La ley establece que el DRSF es entendido como aquel por el cual el titular del 
dominio de un inmueble, susceptible de contener plantaciones forestales o bosques 
naturales, constituye a favor de “super�ciarios” o “terceros”, un derecho de aprovecha-
miento o disposición sobre los bienes forestales plantados sobre la super�cie de su 
propiedad o sobre los bienes que se encuentren en el inmueble en forma de bosque 
natural; todo lo cual deberá ejercerse en concordancia con la legislación ambiental 
encargada de regular la materia.
 Es decir, existe una especie de arrendamiento del terreno inmobiliario apto 
para la plantación forestal, en donde a cambio del pago de un canon al propietario del 
inmueble, otro sujeto utiliza el fundo para la explotación forestal; por obvias razones 
esto no es realizable sobre propiedades horizontales, pues no sería posible forestar sobre 
un piso o departamento.
 Se entiende por bosque a un ecosistema nativo o autóctono, intervenido o no, 
regenerado por sucesión natural u otras técnicas forestales, que ocupa una super�cie 
mínima de dos hectáreas, caracterizadas por la presencia de árboles maduros de 
diferentes edades, especies y porte variado, con uno o más doseles que cubran más del 
50% (cincuenta por ciento) de esa super�cie y donde existan más de sesenta árboles por 
hectárea de quince o más centímetros de diámetro medido a la altura del pecho�, así 
como todo agrupamiento vegetal en el que predominen árboles incluyendo además los 

�Ley Nº 2524/04 De Deforestación Cero “De Prohibición En La Región Oriental De Las Actividades De Transformación y Conversión De 
Super�cies Con Cobertura De Bosques”
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�Decreto Nº 9425/95. Por el cual se reglamenta la Ley N º 536/95 "De Fomento A La Forestación y Reforestación”.
�Ley 422/73, Art. 42: Todas las propiedades rurales de más de veinte hectáreas en zonas forestales deberán mantener el veinticinco por ciento de su 
área de bosques naturales. En caso de no tener este porcentaje mínimo, el propietario deberá reforestar una super�cie equivalente al cinco por 
ciento de la super�cie del predio.
�Carmelo Di Martino. “Derechos Reales” (Asunción: Marben. 2004).

suelos, las aguas y la vida silvestre asociada a ellos⁵. 
 El área obligatoria de conservación, establecida como reserva legal de bosques 
naturales dispuesto por el Art. 42� de la Ley Nº 422/73 “Forestal”, se dispone que no 
será objeto de constitución del DRSF, rea�rmándose que hay derechos y obligaciones 
independientes, pues, por un lado, tenemos el deber de destinar 25% de áreas de 
bosques naturales para aquellas propiedades rurales de 20 hectáreas en zonas forestales, 
y por el otro, el derecho de contratar al DRSF, recordemos aquí, al Decreto Nº 7702/17 
que reglamentaba al Art. 42 de la ley forestal, que fuera vetada en agosto de este año al 
traer consigo consecuencias para los bosques nativos.
 Dentro del objeto de este derecho real, la plantación o masa arbórea en la parte 
parcial o total del inmueble, será la destinada a la super�cie forestal y es esta super�cie la 
que entra a relacionarse con el sujeto, dando nacimiento a la relación jurídica.
 Por un lado, el propietario del inmueble, el dueño de la propiedad, cede parte 
de su heredad al otro sujeto, el super�ciario, quien dispone del uso y goce del predio 
para su explotación, u otros terceros con quienes se contrate, también puede ocurrir que 
el propietario reúna en sí, los caracteres propios de dueño del inmueble y de super�cia-
rio.
 Este derecho real limita la facultad del propietario de utilizar, por sí o por otro, 
las plantaciones o masas arbóreas resultantes de la actividad forestal. Dichos inmuebles 
no pueden tener otro destino que el otorgado por el propietario en el contrato respecti-
vo, mientras se encuentren afectados por el DRSF que se hubiese constituido sobre el 
inmueble.
 De acuerdo a la Ley Nº 4890/13, las plantaciones o masas arbóreas son 
consideradas cosas “muebles” conforme a lo dispuesto en el Art. 1878 del Código Civil, 
en cambio, el Art. 1874 del mismo cuerpo legal, dispone que son inmuebles por 
naturaleza las cosas que se encuentran por sí inmovilizadas, como el suelo y todas las 
partes sólidas o �uidas que forman su super�cie y profundidad, “todo lo que está 
incorporado al suelo de una manera orgánica, y todo lo que se encuentra bajo el suelo sin el 
hecho del hombre”, podría entenderse que  considerar a las plantaciones o masas arbóreas 
como “muebles” se otorgue por el hecho de que el DRSF es autónomo, separado e 
independiente del derecho de propiedad del inmueble, según Carmelo Carlos Di 
Martino, en esta categoría, queda comprendido todo lo que está incorporado al suelo de 
una manera orgánica como los árboles, plantas, cuyas raíces están en el suelo y cuya 
incorporación tenga carácter estable�.
 Al tratarse de una relación contractual y en concordancia con lo dispuesto en 
el Art. 700 inc. a) del Código Civil, deben consignarse en escritura pública, la cual debe 
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ser inscripta en la Dirección General de los Registros Públicos para los efectos erga 
omnes, ya que este derecho real se adquiere por contrato oneroso o gratuito y por 
disposición de última voluntad.
 En la formalización de la escritura pública de constitución, debe transcribirse 
el informe pericial realizado por un agrimensor matriculado, el cual describirá la parte 
del inmueble sometido al DRSF, en caso de que sea una parte parcial y también si fuese 
sobre la totalidad del inmueble.
 Cuando el DRSF se constituye, debe acompañarse el plan de manejo 
forestal�, en donde conste la autorización para su explotación comercial por parte de la 
autoridad competente, que en este caso sería el INFONA�.
 En la escritura pública de constitución del DRSF, debe prestarse atención en 
determinar el precio a ser pagado al propietario del inmueble por el otorgamiento del 
DRSF, quién tendrá privilegio sobre los derechos del acreedor prendario; el plazo de 
duración, no podrá exceder 50 (cincuenta) años y solo será renovable por mutuo 
acuerdo; entre otras condiciones impuestas por el propietario respecto del uso del 
inmueble sobre el que se constituye; la aceptación y conformidad con los términos y 
condiciones impuestos por el propietario del inmueble por parte del bene�ciario del 
DRSF, además, cuando la transferencia del DRSF y su extinción no fuera por venci-
miento del plazo, también se deberán realizar por escritura pública y deberán ser 
inscriptas en el Registro respectivo, todos estos actos están exentos del pago de tasas 
judiciales.
 En cuanto a su registración, el Reglamento General Técnico Registral de la 
Dirección General de los Registros Públicos (RGTR-DGRP), aprobado por Acordada 
de la Corte Suprema de Justicia Nº 1033/15, dispone en su Art. 286 que en el registro 
de inmuebles se anotará el contrato formalizado en Escritura Pública por el que se 
constituya el DRSF, así como su extinción establecida por ley. 
 El propietario del fundo conserva el derecho de enajenarlo o hipotecarlo, pero 
cualquier traspaso de dominio se hará con la restricción correspondiente y el adquirente 
queda obligado a respetar y no violentar el DRSF hasta su extinción, por lo que durante 
la vigencia de este contrato, no podrá constituir sobre el terreno afectado total o 
parcialmente, ningún derecho real de disfrute.
 Igualmente si el DRSF afectare solo a una parte del inmueble, el propietario 
podrá ejercer plenamente su derecho de dominio sobre el resto, en la medida en que no 
sea una perturbación para el super�ciario.
 Como se ha mencionado, a los efectos de la ley de creación del DRSF, las 
plantaciones o masas arbóreas son consideradas muebles, y como el derecho real de 

�Ley Nº 536/95 de Fomento a la Forestación y Reforestación.Plan que regula el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
renovables de un terreno determinado, con el �n de obtener el máximo bene�cio de ellos, asegurando al mismo tiempo la conservación, 
mejoramiento e incremento de dichos recursos. 
�http://www.infona.gov.py
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por el super�ciario, éste no se libera de las obligaciones asumidas con el titular del 
dominio del inmueble; también se extingue por el vencimiento del plazo contractual 
establecido en escritura pública (temporalidad); por cumplimiento de una condición 
resolutoria pactada por la partes; consolidación en una misma persona de las calidades 
de propietario y super�ciario; por mutuo consentimiento, toda vez que no afecte 
derecho de terceros.
 Se aclara en la ley que se aplicarán las normas del Código Civil relativas al 
dominio revocable sobre inmuebles, siempre que no sean contrarias a las disposiciones 
de la ley de creación.
 Tras la extinción, el propietario del inmueble cedido para el DRSF, adquiere 
los derechos que pudieran subsistir sobre las masas boscosas, naturales o implantadas.
 Las ventajas de esta ley serán observadas a través de los bene�cios o incentivos 
ambientales que otorguen las leyes para las plantaciones forestales o bosques naturales 
que serán consignados en la escritura de constitución del derecho real de super�cie.
 Así pues, el inmueble sobre el que se haya otorgado un Derecho Real de 
Super�cie Forestal (DRSF) tendrá una deducción de 50% (cincuenta por ciento) del 
impuesto inmobiliario, éstos cesarán desde el momento en que se haya extinguido 
totalmente el DRSF, además de la excepción del pago de tasas judiciales ya mencionado. 
 Para la seguridad del super�ciario, la ley dispone que el propietario del 
inmueble sobre el que se haya constituido el DRSF no podrá constituir sobre el terreno 
afectado, total o parcialmente, ningún derecho real de disfrute durante la vigencia del 
contrato, ni perturbar los derechos del super�ciario, en caso de que ocurra, el 
super�ciario podrá exigir el cese de la turbación.
 Si el DRSF afectare solamente a una parte del inmueble, el propietario podrá 
ejercer plenamente su derecho de dominio sobre el resto del mismo, en la medida que 
ello no signi�que una perturbación al super�ciario.
 Asimismo, el propietario del inmueble afectado por el DRSF no podrá 
constituir restricciones de dominio, adicionales a las concedidas al super�ciario, 
cuando ellas pudieran afectar los derechos de éste, el super�ciario podrá oponer las 
acciones posesorias previstas en el Código Civil que fueren necesarias para precautelar 
su DRSF contra acciones del propietario del inmueble y contra terceros, cuando ellas 
pudieran menoscabar de alguna forma sus derechos super�ciarios.
 También el propietario del inmueble sobre el que se contrata el DRSF, 
conserva el derecho de enajenar el inmueble mediante la restricción correspondiente 
por lo que el adquirente queda obligado a respetar el derecho real constituido hasta su 
extinción.
 El derecho real de super�cie forestal nace sobre una cosa ajena y se convierte 
en derecho real sobre cosa propia luego de la formalización del contrato que permite la 
plantación, por lo que lo plantado se vuelve un bien propio y temporal, pero debe 
hacerse notar que la ley no ha incluido la posibilidad de que el super�ciario pueda 
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garantía de la prenda recae sobre éstos, respecto a la prenda con registro, la ley estipula 
que el titular del DRSF tendrá derecho de darlo en este tipo de garantía, por lo que el 
Art. 289 del Reglamento General Técnico Registral, dispone que el super�ciario (titular 
del DRSF) podrá darlo en garantía de prenda con registro, considerando que deberá 
otorgarse por escritura pública, anotándose sobre la inscripción del inmueble respecti-
vo.
 El propietario del inmueble sobre el que se haya constituido el DRSF tiene el 
derecho a constituir garantías hipotecarias en forma parcial o total sin necesidad de 
contar con el consentimiento del super�ciario forestal.
 Recordemos aquí que nuestro sistema registral es de carácter declarativo y no 
constitutivo, la inscripción en el registro otorga efectos contra terceros y el sistema de 
numerus clausus facilita la tarea del registrador para la cali�cación de los títulos que 
ingresan para su registración y evita sobre todo, las di�cultades que puede provocar la 
libertad de los particulares para la creación de derechos innominados y ambiguos��.
 La constitución de la garantía de prenda con registro queda sujeta a estas 
condiciones: debe otorgarse por escritura pública y tendrá efectos contra terceros desde 
su inscripción en el Registro, donde se anotará en la inscripción correspondiente del 
inmueble respectivo; el propietario del inmueble sobre el que se haya constituido el 
DRSF tendrá derecho a transferir la propiedad del inmueble o darlo en garantía 
hipotecaria, en forma parcial o total, sin necesidad del consentimiento del super�ciario 
forestal. El adquirente o el acreedor hipotecario, así como otros terceros con derechos 
sobre el inmueble están obligados a respetar los derechos del super�ciario forestal 
contemplados en la escritura de constitución del DRSF. 
 Los derechos de terceros, resultantes de las obligaciones asumidas por el 
super�ciario forestal con los mismos, solo podrán ser ejercidos contra los derechos del 
super�ciario forestal y en ningún caso contra los derechos de propiedad del inmueble; el 
super�ciario forestal y su acreedor prendario tendrán el libre acceso al inmueble sobre el 
que se ha constituido el Derecho Real de Super�cie Forestal, sin otras restricciones que 
las establecidas en la escritura de constitución del DRSF y el acreedor prendario de un 
DRSF tendrá acceso al inmueble respectivo para su inspección y para proceder al corte y 
extracción de los bienes forestales en caso de ejecución judicial de sus derechos 
crediticios, en la medida necesaria para satisfacer su crédito y sus accesorios. 
 En cuanto a la extinción, el DRSF, primeramente, no se extingue por la  
destrucción total o parcial de la masa boscosa, natural o implantada, siempre que el 
super�ciario realice nuevas plantaciones dentro del plazo de 2 (dos) años, contados a 
partir de la destrucción total o parcial, salvo convención en contrario.
 En cambio, sí se extingue por la renuncia expresa por parte del super�ciario, 
con la salvedad de que al tratarse de una renuncia  voluntaria de los derechos adquiridos 

��Blas Hermosa. Derechos Reales (Asunción: La Ley. 2008). Página 39
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convertirse en dueño del inmueble sujeto a plantación, así como tampoco respecto al 
propietario, quien solo al terminar el contrato podría dejar como suyo lo que quede 
luego de la utilización de la propiedad, por tanto, el derecho de dominio no queda 
totalmente perfeccionado en estos casos.
 Han pasado cinco años desde la promulgación de la ley del Derecho Real de 
Super�cie Forestal, el cual a la fecha aún no cuenta con un decreto reglamentario. Las 
posibilidades de modelos de negocios económicamente sostenibles son posibles para un 
país como el Paraguay, abriendo nuevos caminos para el trá�co inmobiliario privado, lo 
que permitiría aumentar la super�cie forestal en nuestro país, debido al fomento de la 
plantación  y conservación de los bosques naturales.
 Finalmente, esta ley posibilita el registro de los bosques de forma separada e 
independiente de la tierra en donde se encuentran, es una medida administrativa 
adoptada, inscribible en la Dirección General de los Registros Públicos, en donde es el 
super�ciario quien tendrá la facultad de disponer de la super�cie física y jurídica por un 
tiempo determinado, sobre inmuebles susceptibles de forestación y/o reforestación 
permitiendo una óptima utilización de un inmueble destinado a la actividad forestal, 
brindando bene�cios en función a una gestión ambiental, social y económicamente 
sostenible, mediante la protección de los bosques naturales.   
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