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Presentación:

El caso en consideración trata de un hecho por demás "novedoso" dentro

de los problemas que se pueden originar en el ámbito de la Propiedad Hori-
zontal. Se refiere a la constitución de una "Servidumbre de Tránsito" -en plan-
ta urbana-, la que se establece entre dos edificios en "P.H.", contiguos y en

distintos consorcios; y en la cual uno de ellos se comporta como "Predio Sir-
viente" para el "acceso a las cocheras" de su lindero (predio dominante). Esta

servidumbre aparente y discontinua, trata en definitiva de un "pasillo" frentis-

ta, en planta baja, que así permite la entrada y salida de vehículos de ambos

edificios en P.H. ya la cual se refieren la escritura de constitución de servi-
dumbre de tránsito (perpetua y gratuita) y el plano de relevamiento planial-
timétrico CONEXO- realizado a tales fines. Los detalles de los hechos apunta-

dos se describen a continuación con la amplitud necesaria, y que espero resul-

ten claros e ilustrativos en los aspectos técnicos legales (dominiales) y planimé-

tricos que derivan del tema en consideración.

Introducción

El tema que vamos a comentar aquí trata de una "Servidumbre de
Tránsito"1 constituida para dar lugar a la entrada y salida de vehículos en co-

cheras de un edificio en Propiedad Horizontal (predio dominante) -ver parcela

33f en croquis-o La curiosidad de esta "Servidumbre", resulta que la misma se

1 La servidumbre de tránsito es el subterfugio (artificio) al que se recurre cuando un predio (parcela)
carece de acceso directo a una calle; por intermedio de aquélla (servidumbre) se obtiene la intercomu-
nicación a una vía pública (art. 3068 C.C.).
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encuentra emplazada en un "inmueble urbano" (Parcela 32b), que también

pertenece a un Edificio en Propiedad Horizontal (Predio Sirviente). A tal efecto,

fue necesario previamente un "relevamiento planialtimétrico" del predio sir-
viente -ver detalles en croquis adjunto-, en el cual se deslinda la "servidumbre

a tránsito" habiéndosele asignado medidas lineales (en planta y altura) y

dándoles, también, su ubicación relativa (geografía) dentro de la extensión, to-

tal, que según título tiene dicho predio sirviente (32b), y de la que en detalle

ilustra el croquis respectivo. Adviértese que el deslinde de la servidumbre (pI.4-

21581), no modifica el estado parcelario del lote: 32b (Sil). En la escritura2 per-

tinente, en Observaciones, dice: "La servidumbre se ejercerá en la porción que

constituye el acceso común a cocheras del inmueble relacionado... Fondo

Sirv.: Parc. 32b). Esta Servidumbre de Tránsito, se otorga a efectos de que el

propietario, los propietarios y/o quienes resulten con títulos suficientes por

transferencias, alquiler, cesión de sus derechos y/o cualquier otro título, acce-

dan a las referidas cocheras a construirse -parcela 33f del croquis- conforme lo

precedentemente expresado, en el predio dominante, considerándose a dicha

zona como "pasaje de tránsito". Cabe señalar que en la escritura de constitu-

ción de Servidumbre en consideración se ha deslindado, con fines meramente

ilustrativos, la "totalidad" del predio sirviente: Circunscripción 1 - Sección N,

Manzana 87, Parcela 32b, plano 4-215-81; como así también el predio domi-

nante: Circunscripción I - Sección N, Manzana 87, Parcela 33f, plano PH: 4356-

83, con indicación de las respectivas inscripciones de dominio y partidas de
contribuyentes. Debe resaltarse que en el encabezamiento de la Escritura de

Servidumbre de Tránsito, como en "Observaciones", se advierte que la Servi-
dumbre de Tránsito en consideración es. "Perpetua y Gratuita", ver: art. 3009

del Código Civil Argentino.

Particularidades

Esta servidumbre real, de acuerdo con el Código Civil.(arts. 2975 y

3078) trataría de una servidumbre: Aparente3 y Discontinua4. El carácter de

2 Ver detalles transcriptos parcialmente en Apéndice
3 Hay un signo exterior (arts. 2976 y 3078. últ. pte. C.C.). Ver croquis y pl. anteco 4-215-81 Agr. Panisse.
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"Aparente" de la servidumbre de tránsito en estudio surge de que previa-

mente a su constitución las Reparticiones intervenientes en la aprobación del

plano de PH: 4-356-83 (predio dominante) exigieron la confección de un plano

de mensura (4-215-81) -relevamiento planialtimétrico- donde se ubicara 1"1

servidumbre que afecta a la parcela 32b; en él se señalaban medidas lineales

de planta y altura y por ende su ubicación geográfica -ver art. 2998, Ult. pte.

del C.C.-, dentro de la extensión total (Sup. SIT.) que correspondía a dicho

predio sirviente. (Ver detalles gráficos en croquis adjunto y realizado espe-

cialmente para ilustrar este trabajo). La altura de la servidumbre -ver detalle

altimétrico en croquis- está impuesta por, la edificación que sobre el pasillo
(Serv.), el Primer Piso (1°) del Edificio en P.H. (predio Sirv.: P1. 4-232-82) y

delimita con la planta baja, cotas: + 0,20 Y + 3,20. Estos detalles son los que

conforman el carácter de Aparente (visible) de la servidumbre, ya que hay un

signo externo (físico) "permanente": "pasaje de tránsito"5 o senda, que reve-

la su existencia como servidumbre: Visible (art. 2976 C.C.) y Afirmativa (in
patiendo)6.

En cuanto al carácter de Discontinua de la servidumbre de paso analiza-

da, está dado por la naturaleza misma del uso a que ha sido constituida, o sea,

para la entrada y salida de vehículos, calificación que se ajusta a lo que esta-

blece el artículo 2975 C.C. ya lo que dé la interpretación del art. 3078 C.C. sur-

ge7. Otra particularidad en la constitución de la servidumbre en consideración

es que la misma se estableció como "perpetua" y "gratuita", como taxativa y

explícitamente surge del texto de la escritura, corriente al folio N° 362 del año

1981; del Partido de Avellaneda y obrante en el Protocolo Especial de Servi-

dumbres, Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires, hechos

4 Necesidad de un hecho actual del hombre (art. 2975. últ. pte. C.C.).
5 Ver en la parte de Introducción lo señalado en Observaciones y en el Apéndice adjunto lo transcripto
de la Escritura consultada, fa. 362/81, Avellaneda.
6 La Servidumbre Afirmativa confiere al propietario del fundo sirviente; de hacer en éste alguna cosa
que su propietario (P. Sirv.) debe tolerar, o sea que hay un ejercicio de la misma y un Uso Determinado
(arts. 3025/26 C.C.), Borda, Guillermo A., págs. 131 (1009 g) y 157 (1040).
7 Ver: Borda, Guillermo A., Tratado de Derecho Reales 11 (Ed. Perrot año 1975); pág. 129 (1007). El des-
linde lineal de la extensión asignada a la Servidumbre no altera el estado parcelario del Predio Sirviente
(Par. 32b).
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que condicen con lo que estipulan los artículos del Código Civil: 2977 (1ra. pte.)

y 3009, C.C.8. A los efectos pertinentes, y que hacen a la concesión de la ser-

vidumbre de tránsito, han dado el consentimiento "por sí", para su otorga-

miento, todos los integrantes del consorcio en Propiedad Horizontal del inmue-

ble: parcela 32b (PH: 4-232-82 predio sirviente); o sea que la decisión ha sido

tomada en conjunto9; planimétricamente, la servidumbre, está representada en

los planos: 4-215-81 (Dirección de Geodesia: M.O.P. Pcia. de Bs. As.) y PH: 4-

232-82, que así representan al "predio sirviente". Ver Apéndice, inc. C.

Conclusiones

Cabe señalar que este hecho tan original que ha motivado esta curiosa

Servidumbre de Tránsito en Propiedad Horizontal, se debe a que el Código de

Edificación10 de la Municipalidad de Avellaneda (Pcia. de Ss. As.) exige ta-

xativamente, para la construcción de edificios en P.H., que los mismos dis-

pongan de Cocheras (garage) para autos. El escaso frente (7,75 m) de la par-

cela: 33f, y los compromisos para utilización del mismo: Locales para Negocios

y Accesos a las Unidades Funcionales proyectadas hacían imposible prever

además la entrada para cocheras dentro de esa parcela (33f). Ello obligó, a sus

propietarios, a estudiar una solución a fin de obviar, a su costa, acceso a las

cocheras que por las circunstancias enunciadas se proyectaban al fondo

(aprox. 60 m) pues existía extensión suficiente y disponible para emplazar di-

chas cocheras. La circunstancia también de que el predio contiguo al S.E., con

edificio existente de P.H., disponible ya de acceso para vehículos, hizo que se

consultara a ese Consorcio de P.H. (Parc. 32b) sobre la posibilidad de facilitar

su entrada -existente- para cocheras en común, con las que se proyectaban en

la parcela 33f al N.O. de la parcela 32b; la cual sus titulares (Consorcio) se

allanaron a permitir el acceso vehicular solicitado. Así fue, que sobre este últi-

mo Edificio en P.H.: Plano 4-232-82 se previó una Servidumbre de Tránsito que

8 Ver: Borda, Guillermo A., pg. 125 (1002 g).
9 Ver: Borda, Guillermo A., pág. 147 (1027 b) Y Highton, Elena l., pg. 284 (III): Derechos Reales, Vol. 4:
Propiedad Horizontal y Prehorizontalidad. Ed. Ariel.
10 La Ley N° 8.912 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, Pcia. de Bs. Aires en el artículo 49 tam-
bién se refiere a la obligatoriedad de prever espacios para estacionamiento o cocheras en edificios mul-
tifamiliares, e igualmente en el art. 49 del Derecho Reglamentario N° 1349/78.
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fue aceptada por el Departamento de Obras Particulares del Municipio y el De-

partamento de Propiedad Horizontal de la Dirección General de Catastro (M.E.

Pcia. de Buenos Aires)11, en cuanto al beneficio que así obtenía el hoy predio

dominante (parcela 33f) plano PH: 4-356-83. Estas circunstancias las podemos

considerar como "hechos conexos" en la Propiedad Horizontal, si bien el artícu-

lo 9° del Decreto N° 18.374/49, Reglamentarios de la Ley N° 13.512/48, permi-

te, en forma general, la constitución de Servidumbre, solución jurídica que no

es excluyente para el caso particular, traído a consideración de los estudiosos

del Derecho Registral y/o de la Agrimensura Legal.

Apéndice

Se transcriben las NOTAS que se destacan en los Planos de P.H. corres-

pondientes a los predios: Dominante y Sirviente e igualmente las obrantes en

el Plano de Mensura y Ubicación de Servidumbre de Paso y en la Escritura de

Constitución de Servidumbre.

"Planos de P.H"

a) Plano de P.H.: 4-356-83: El bien mensurado (Parcela 33f) tiene el

carácter de "fundo dominante" respecto a la parcela lindera al S.E. 32b - en

virtud del Derecho Real de Servidumbre de Paso establecido a su-favor, para

acceso a los polígonos destinados a "Cocheras", Polígonos: 00-02 a 00-06

(cubierto común) y 00-07 a 00-13 (descubierto común), el que se encuentra

registrado a la Matrícula N5 3093 (4) de Avellaneda (Pcia. de Ss. As.). Las

Unidades Complementarias 00-07/00-13 no pueden ser objeto de Dominio Ex-

clusivo sino por titulares de alguna o algunas Unidades Funcionales del Edifi-

cio.

b) Planos de P.H.: 4-232-82: Esta propiedad debe Servidumbre de Paso

para acceso de "Cocheras" de acuerdo la Escritura Pública, inscripta en la

Matrícula N° 3093 (4) e indicada en el Plano: 4-215-81, a favor de la Parcela

33f (Predio Dominante) al N.O.

11 La solución de la habilitación del Edificio en P. Horizontal - Predio Dominante (Pare. 33f) - Y el acceso
por Servidumbre a sus cocheras fue tramitado por Expediente de Factibilidad N° 233517397-81 (M.E.
Pcia. de Bs. As.) - Dirección General de Catastro.
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"Plano de mensura"

c) Plano: 4-215-81 (Predio Sirviente): Este plano determina la situación

"Planialtimétrica" de la Superficie Afectada a "Servidumbre"; con relación a la

superficie total S/T. de la parcela 32b, Mna. 87, ella no altera el estado parcela-

rio del lote afectado. Todas las circunstancias que se han apuntado en los pla-

nos de P.H. deberán constar obligatoriamente en el "Reglamento de Copro-

piedad y Administración" y en todas las Escrituras Traslativas de Dominio a

que den lugar los mismos.

"Escritura de servidumbre"

d) La escritura de "constitución de servidumbre" registrada al folio 362/81

(Protocolo Especial de Anotaciones de Serv.), Partido de Avellaneda, en Ob-

servaciones señala que la finca en cuestión -Parcela 32b- concede Servidum-

bre de Tránsito Perpetua y gratuita al inmueble ubicado al N.O. (Parcela 33f),...

En otra Observación, el mismo título dice: La servidumbre se ejercerá en la

porción que constituye el acceso común a cocheras del inmueble relacionado

(fundo sirviente: 32f) y que se ubica en la Av. Mitre... Esta servidumbre de

tránsito, se otorga a efectos de que el propietario, los propietarios y/o quienes

resulten con títulos suficientes por transferencia, alquiler, cesión de sus dere-

chos y/o cualquier otro título, accedan a las referidas cocheras..., conforme lo

precedentemente expresado, el predio dominante, considerando a dicha zona

como pasaje de tránsito.".

NOTA: Los elementos citados precedentemente han servido de base pa-

ra la graficación del croquis que ilustra este caso tan sui-generis de Servidum-

bre de Tránsito en P.H.

Vocabulario

Un relevamiento planimétrico consiste en una operación técnico-

topográfica que basada en la interpretación analítica de un deslinde predial,

dado por una titulación dominial, tiene por objeto la verificación y/o materializa-

ción parcelaría del inmueble respectivo; ello, en correlación con la medidas,

rumbos y linderos que se den en su caso.
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La forma, extensión geográfica y detalles de dicho predio pueden volcar-

se en un plano que será la representación gráfica de las bases de título del

bien inmueble en consideración.

La mensura es la operación técnico-topográfica que, partiendo de un

punto de arranque relevante, lleva las medidas del título al terreno en corre-

lación con sus rumbos y linderos, de manera tal, que aquéllas determinan una

poligonal cerrada que abarque el área que expresa el título respectivo, o la que

se tiene en posesión.

Plano es la representación gráfica, en escala reducida, de una extensión

territorial, de acuerdo con las medidas, rumbos y linderos del título y/o pose-

sión o tenencia, siendo su fin establecer hechos, adquirir o preservar derechos,

con alcance para cualquier relación jurídica.

Servidumbre de Tránsito, es la restricción al dominio establecida exclu-

sivamente en inmuebles de particulares y en beneficio de un lote lindero llama-

do "Predio Dominante", y al cual así, se le facilita su intercomunicación con

un camino público; ello a través del Predio Sirviente.

Calle es una extensión de tierra deslindada en un título y/o plano, librada

o no al uso público; o bien usada como tal, por la comunidad, desde tiempo

inmemorial. La línea municipal a ambos costados de aquel bien público (art.

2340 inc. 7º, C.C..) determina el ancho de esa vía de tránsito.
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