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(1) LAservidumbrede tránsito es el subterfugio (artificio) al que recurre cuando un PTe
dio (lote) se encuentra enclavadoentre otros inmuebles y por ende carente de acceso
10 directo a calle; por intermedio de aquella (servidumbre) se obtiene l. intercomu
nicación • una· vi. pública. (Art. 3068C.C.).

(2) Necesidadde un hecho actual del hombre (art. 2975últ. pte. C.C.).
(8) Hay un a1gnoexterior (art. 3078últ. pte. C.C.).

Esta servidumbre real, comunmante, y de acuerdo con el Código Civil
(art. 3078) trataría de una servidumbre discontinua (2) y "no 'cpcrente":
pero para el caso en consideración, erróneamente, se le asignó una senda
de 5 metros de ancho por 112,52m. de largo; ubicada al N. E. del predio
sirviente 5 b (Pare. 24 a S/C.); que pueda observarse en los planos qué
acompañan con los Nos. 1 - 2 Y 3; por ese hecho -deslinde y ubicación.
física- se convierte en una servidumbre discontínua y "apai'ente" ··(3):(arl.
2976C. C.). Hay pués un signo exterior permanente (franja: 5 m.) que la
delukr o sea que revela su existencia.

La curiosidad de esta "servidumbre" resulto de su deslinde perimetral
y superficial: ya que sus medidas han sido deducidas de las qua corres
pondían, originariamente, al predio sirviente: lote 5 b del plano precedan
te N<?1. En consecuencia existe una concordancia entre los datos según
plano (medidas: lineales y superficiales) y los respectivos valores volcados
en la Escritura de Constitución de Servidumbre (arts. 1184 ínc, 19 Y 3017
últ, pte. C. C.),minuta que se agrega e identifica con la letra "B". En sín
tesis y por los hechos apuntados resulta un caso muy original; ya, que
nuestro Cdigo Civil no lo exíqa así, para este tipo de servidumbre; pues
el uso del predio sirviente lo será en la forma más conveniente para las
partes: predio dominante (lote 5 a) y predio sirviente (lote 5 b). La superfi
cie de 562,60m2, asignada errónecmenre a la servidumbre de paso, está
cxcluído -independiente- de lo que resta para el p:rediosirviente: Super
ficie 14.489,40m2 que ahora sería un Remanente SIT y SIPo Ver planos
Nos. 1 - 2 Y 3; o sea que para el "tercer predio" -servidumbre-- y que-se
señala en color rojo en el costado N. E. de los plenos aludidos, es inneee
saria la ubicación y deslinda provocado en planos.

El caso particular de "Inexactitud Registrar' que vamos a comentar
aquí, trata de una Servidumbre de Tránsito (1) constituido para dar acceso
a un predio (lote)encerrado y originado por una división parcelaria y de
lo que ilustra el plano adjunto N<?1; operación topográfica realizada en
el mas de Mayo del año 1944,y que es copia del original existente en el
Registrode la Propiedad (FolioNQ 193/23 - Quilmes - Pcío. de Bs. As.
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En conclusión el titular del predio originario -José Bernardo Coba Pi
ñera- aparentemente y a raíz de las sucesivas ventas de las parcelas: 24 b;
24 c y 24 d. habría hecho "abandono del dominio";' no obstante (man~f3-'
ne), la dominailidad de aquella extensión superficial (servidumbre) dada el
cerécter de Perpetuo del dominio. La particularidad de esta "8ui - ~
servidumbre", hizo también que la Díreccín Provincial de Catastro (M. E.) Y
Rentas (Bs, As.) la haya omitido para el·pago de la Contribución Territorial
(Impuesto Inmobiliario); si bien, por tratarse la servidumbre, de inmuebles.
de particulares, le corresponda tributar los impuestos y tasas que habitual
mente abonan los híenes pivados.

De lo expuesto a:rribamo~.,que .a causa. de las deíícientes "bases da-

Llegamos al final. de que en el momento actual y. por nuevos esta
dos parcelarios del lote 5 D (pare. 224 d) plano N 3 -parte del predio m
vienle- o seo por aperturc de. nuevas calles (N. O. - S. O. y S. E.) y de
signadas con los Nos. 400 (ampliación de Hernández); 360 (Azcuénaga) y
calle 400 bis; aquella servidumbre contenida, ahora, en esta última par
cela (24 d), sería innecesaria -ver arto 3050 (Ira. pte.) C. C.- ya que el lote
S a (plano NI?1). a favor del cuál se había constituido dicho acceso. ahora
es frentista a vías públicas: calles Nos. 400 - 400 bis Y 360. Explícita y con
secuentemente aquella servidumbre de paso, se habría extinguido. Ver ort,
3051 C. C. Ver pl, 8S - 257 - 61 (NI?3);

La servidumbre de paso concedida a lote 5 a, no obstante las sucesi
vas divisiones de la parcela 24 a Oote 5 b) que la contiene, desde su ori
gen; ha .mantenido -invariable- la ubicación, de la senda. que la con
figura físicamente en el terreno. Coincidiendo en un todo con la extensión.
que describe la escritura pertinnte y que obra al folio N9 548 del año 1944.
(Rgto. de la Prop, - Pcia. de Bs. As.) y en copia se agr'sga. al presente, la:
minuta respectiva. como anexo B.

Se deduce que al abordar así. estos hechos -asignación de medidas.
a la servidumbre- el predio sirviente se ha visto disminuido en su exten
sión: Ver Balance de Suprficies en Planos Nos. 1 y 2 (86-510-48).

Lo apuntado en párrafos precedentes -deslinde- nos hace pensar si
estamos en presencia de una servidumbre pOsitiva o de una calle (4); pués.
la primera afecta al carácter de exclusivo del dominio (art. 2508 C. C.) y la
segunda trata de una desmembración del dominio, hechos que se dan y
repiten en los planos agregados con los Nos. 1 - 2 Y 3; ello. como conse
cuencia de la subdivisión habida en el título originario -lote 5 de la frac
ción B. No obstante la apariencia. de calle. qué le asigna la cdnfiguración
planimétrica; no hay incorporación. de la franja de referencia, al dominio pú
blico del Estado (Art. 2340 inc. 79 C. C.); circunstancia que tampoco se pro-
duce con la Servidumbre en consideración, dado el carácter legal de ese
Derecho Real.
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En este sintético análisis se ha puesto en evidencia la Inexac.titur.!.Re
'qistraL que ha provocado. una deficiente planimetría: ya que no existen
:normas leqales que obliguen a la fijación qeoqráfida. =-dentrc del predio
-de la aervidumbre de paso comentada.

En síntesis, arribamos que a raíz del innecesario deslinde, de esb ser
vidumbre y por ende a su conversión en "aparente", ha ocasionado ine
xactituchs dominitdes; que' al final han hecho que esa franja (5 m.) haya
quedado como Remanente Seq.:ín Título y que por sus dimensiones resulte
inadecuad.:x para su enajenación (venta) independiente de acuerdo con la
ley de USO d'.?Isuelo (Vert. art. 2326 C. C.); a no ser que se anexe a algún
lindero, si con ese fin se adquiriera. La adquisición puede hacerse por com
pra - venta a su titular: Iosé Bernardo Coba Piñera o usuc;apión si bien,
€sta última, no la puede hacer el titular del predio dominante (Ver Matri
cula NI?67.465,ag"egúda en el anexo, la copia respectiva con la letra "A"
y la minuta de la Escriture de Servidumbre señalada con la letra "B").
La división. de la extensión de servidumbre de paso: 562,60m2, puede efec
tuarse -también- en seis parcelas para anexarse "simultáneamente" a las
respectivas parcelas 05 - 17/20 . 24) ubicadas al S. O. de la franja y que
se identifican en el plano aqregado NI?3 (86-257-61).Al no haberse observado
(cuestionado) oportunamente el plano NI? 1, por las Oficinas Topográficas,
que demarcaba jo. servidumbre, hizo incurrir en errores a Escribanos y Re
-qístrcdores, al no advertir dicha inaongruencia predial-dominial. Se inferi
ría. pues, que exÍS4eun desconcepto dominial de este Derecho Real (Ser
vidumbre), quizás, por la falta de habitualidad de constitución y uso. Cosa
-dístínta lo son las Servidumbres Administrativas (6): Poliducto-Gasoducto,
.Electroducto, Cable Cocxíl, Acueducto, Cloacas Máximas, etc.: que por ser
continuas y aparentes (visibles). deben de delimitarse en los planimetrías
pertinentes.

-titulas" (5) se producen inconc¡ruencias.~ale$ (inexactitudes registrales},
las que deben evitarse a su debido tiempo (di~ión parcelaria y c~mfec~ión
-de escritura de serv.) para no llegar al resultado apuntado: Remanente
SiTo y SIPo El error inicial urrcncc, en el ceso concreto aquí criticado, de
]0. errónea planimetría: N9 1 Y que lueqo se repitió en la escritura de ~9r
vidumb:e, en la que no debió hacerse ningún deslinde, pués allí se ad
-quiere el uso qeneral del prtKlio sirviente: con las inde.mnizadi.o~s que
pudieran haber por los daños causados en las mejoras contenidas en el
:predio sirviente lote 5 b (pare, 24) PI. NI?1 ó 5 D (pare. 24 d) PI. N9 2 (86-
'$lO '- 48).



1) Plano de División que motivó y originó la Servidumbre de Paso a favor
del lote, 5 a (Pun:ela, 24.,b) 'y agregado al' folio NI?~193/23,(Partido de Quil
mes) en el Registro de la Propiedad (Provincia de Buenos Aires); ver
ubicación de Servidumbre en rojo sobre costado N. E.
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Mensura y Subdivisi6n en: lotes 5 a - 5 ~ y Servidumbre Predial
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Mensura v Subdivisi6n del Predio Sirviente en: ~arcelas
24 c y 24 d respetando ubicaci6n oriqinaria de Servidum
bre-PrediaT.
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Mensura y Subdivisi6n de la Parcela 24 d; excluyendo la extensión
superficil de la Servidumbre Predial y-abriendo calles perimetr~
1es.
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Matrícula N° 67.465 correspondiente al Predio Dominante

al lllul.fldad aobl. el dominio
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Escritura de Servidumbre a favor del Predio Oominante
(lote 5 a - Parco 24 Q) y que afecta al Predio Sirvien
te (lote-5 Q - Parco 24~).
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A) Matricula N9 67.465 - Fr. 5 (J correspondiente al Pte8i(') 'Sómmcmte en
su descripción se refiere a la Servidumbre de Tránsito del predio 5 a.

13)Minuta de la Escritura de Servidumbre al folio 548/44 del Partido de
QuUmes.

'3) Plano: 86-257~61de Subdivisión del predio 5 D, se observa en rojo al N.
E. la Servidumbre de paso y calles al N. O. - S. O. y S. E.; que Cihora
dan acceso directo al lote 5 a del Plano N9 1 lo que' hace innecesaria.
la Servidumbre.

2) Plano de Subdivisión del predio sirviente, manteniéndose la ubicación.
geográfica de la Servidumbre de Paso; ver ubicación en color rojo y
sobre el nuevo predio 5 D <Plano: 86 - 510 - 48} aprobQdo por Dirección..
de Geodesia (M. O. P. - Bs. As.).


	NPSCN001.pdf (p.1)
	NPSCN002.pdf (p.2)
	NPSCN003.pdf (p.3)
	NPSCN004.pdf (p.4)
	NPSCN005.pdf (p.5)
	NPSCN006.pdf (p.6)
	NPSCN007.pdf (p.7)
	NPSCN008.pdf (p.8)
	NPSCN009.pdf (p.9)
	NPSCN001.pdf (p.1)

