
113

Las investigaciones que hemos efectuado nos indican, en principio, que
todo comenzó con un expediente 30030 ante la Oficina de Catastro, de la
Municipalidad de Rosario, solicitando la aprobación de los planos de división
en propiedad horizontal, en el año 1966 (se aclara que previamente se habían
aprobado los planos de edificación).

En una primera etapa, dicha repartición denegó lo pedido, manifestando
que no podía haber parte construíada sobre un terreno cuyo dominio está a
nombre de otro propietario ajeno a los integrantes de la propiedad horizontal.
Agrégase que por ello no puede incluirse dentro de la planilla de "superficies
exclusivas": lo construído sobre el pasillo.

2. ANTECEDENTES

Hemos advertido en el Registro de la Propiedad Inmueble de Rosario, la
existencia de inscripciones referidas a lo que parece ser una costumbre bas
tante común: la construcción de un edificio en Propiedad Horizontal, exten
diéndose en parte sobre un pasillo lindero, constituyéndose a su favor, por
parte del titular de dicho pasillo, una "servidumbre aérea" o "servidumbre
de altura".

Por ejemplo: el propietario del lote A resuelve edificar sobre su inmueble
bajo el régimen de la Ley 13.512y como su Jote tiene sólo 8 metros de frente,
resuelve extenderse y construir por sobre un pasillo de tránsito a la calle del
inmueble lindero (lote B), de 2 metros de ancho. Así se conviene y se cons..
tituye una servidumbre "aérea" o "de altura" por parte de B, fundo sirviente,
a favor de A, fundo dominante.

Se aclara que el dueño de A utiliza todo el ancho del pasillo, desde una
altura determinada (generalmente 3 metros) pam la construcción y que ello
no perturba para nada su utilización como salida a la calle por parte del pro
pietario del inmueble B.
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3. ¿SERVIDUMBRE O RESTRICCION?

Cuando en el Título XIII, del Libro Tercero del Código Civil, se ocupa
Vélez de las servidumbres en particular, anota que no hay necesidad de tratar
de las servidumbres urbanas, pues las limitaciones que sufre el dominio en ese
género de propiedades se halla establecido ya en el. Título VI.

Parecería entonces que en el caso, por tratarse de propiedad urbana, debe
buscarse su regulación en el Título VI del citado Libro de los Derechos Reales.

El derecho de dominio es absolulto, pero ese carácter significa que es el
derecho que más cantidad de facultades confiere sobre la cosa a su titular,
pero en modo alguno esas facultades son ilimitadas.

Al hablar de restricciones y límites al dominio, nos encontramos frente a
aquellas disposiciones que en virtud de razones diversas vienen a poner límites
a las facultades que el propietario tiene sobre sus cosas, recordando así el ver
dadero estatuto del derecho de dominio pues no hay ni ha existido jamás un
dominio sin ninguna restricción.

El derecho impera dentro de una sociedad y en ella toda facultad debe
ser limitada para acomodarla a la vida de relación.

Las restricciones que influyen sobre el carácter absoluto del dominio po
drán ser más o menos acentuadas, pero siempre están fundadas: o en el interés
público, o en razones de vecindad.

Las primeras entran en el ámbito del derecho administrativo y en el Código
aeronáutico, se refieren otras a la libre disposición jurídica de la propiedad, al
númerus clausus y al camino de sirga.

Respecto a razones de vecindad, se contemplan: a) obras, trabajos, insta
laciones, ruidos, etc., perjudiciales para los vecinos; b) obligación de tolerar la
utilización y el empleo (le las paredes medianeras o divisorias; c) prohibición
de plantar árboles o arbustos sin observar determinadas distancias; d) sobre
luces y vistas, y e) otras referidas a las aguas.

Podemos destacar las siguientes diferencias entre servidumbres y restric
ciones:

A lo expuesto se replica, que el derecho de propiedad sobre la superficie
exclusiva es perfecto y como es lógico que no puede incluir dentro de la clasi
ficación de superficie de bienes comunes en caso de insistirse en la negativa,
¿dentro de qué superficie se incluiría esa porción sobre el pasillo?

Se agregan argumentaciones sobre la legalidad de la servidumbre consti
tuída y se concluye expresando que Catastro no puede calificar un derecho.

La Dirección de Asuntos Legales dictamina y dice que en una inspección
ocular se ha apreciado, superando la diferencia conceptual proveniente de los
términos superficie exclusiva y superficie de bienes comunes, que no cabe duda
alguna que corresponde atribuirles a los actuales propietarios del edificio, la
porción construída sobre el pasillo efectuada a su exclulsivo costo.

Desecha la objeción técnica anterior y aconseja la aprobación de los pla
nos acompañados.

A partir de ese momento, se han inscripto en el Registro de Rosario, mu
chos casos similares de constitución de servidumbre aérea, a los que nos refe
rimos al tratar el aspecto registral del problema.
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En nuestro Derecho se legisla especialmente sobre determinadas servidum
bres en el Título XIII del Libro Tercero, bajo la leyenda "De las servidumbres
en particular", pero éstas no son las únicas servidumbres que pueden estable
cerse, ya que el artículo 3000 sienta el principio de la atipicidad de las ser
vidumbres.

En efecto, expresamente dicha norma establece que pueden constituirse
sevídumbres cualquiera sea la restricción a la libertad de otros derechos reales
sobre inmuebles.

Bibiloni sigue dicho criterio en el artículo 2696 de su anteproyecto "Pueden
establecerse servidumbres sobre un inbuemle para utilidad de otro, en cuya
virtud el propietario de éste tiene derecho de usar de cierta manera del predio
sirviente, o impedir que en él su dueño ejerza alguno de los derechos de pro
piedad respecto del predio dominante". y 10 ratifica la Comisión Reformadora
en un Proyecto de 1936. .

Según el doctor Guillermo L. Allende "Tratado de las Servidumbres", Edi
torial Abeledo Perrot - 1963, el artículo 3000 no condice con el principio del
número cerrado establecido por el codificador para la constitución de los de
rechos reales, sugiriendo su eliminación,

Con todo el respeto que nos merece el distinguido jurisconsulto, quién
efectúa un exhaustivo análisis de la institución en su citada obra, entendemos
que puede resultar beneficioso mantener el artículo 3000, por la riqueza de
matices que tiene éste derecho real en su aplicación práctica. En efecto, siempre
que se encuadre dentro del esquema legal, que se reúnan las condiciones y
requisitos que fija el Código para la existencia de la servidumbre, puede cons-

4. CARACfER ATIPICO DE LAS SERVIDUMBRES

1) Las restricciones y límites son recíprocamente impuestas a los propietarios
vecinos por su interés respectivo y no suponen una heredad dominante y
una sirviente como en las servidumbres.

2) Las restricciones configuran el estatuto normal del dominio (nota de Vélez
al arto 2611); las servidumbres por el contrario son excepcionales; todo do
minio está sujeto a restricciones, pero no todo dominio reconoce servidum
bres (Arts. 2523, 2805 y su nota, 3011 del C. Cív.).

3) La única fuente de las restricciones es la ley, en cambio la servidumbre
puede originarse en la ley o voluntad de las partes.

4) Mientras las restricciones afectan el carácter absoluto del dominio, las ser
vidumbres lo hacen al carácter exclusivo.

5) Las restricciones pueden consistir en un no hacer (2618, 2615, 2628) o en
un hacer (2616, 2622, 2626 in fine, 26.33,2631), en cambio las servidum
bres jamás pueden consistir en un hacer (3042, 3010 Y 3023).

Por todo lo expuesto entendemos que, a pesar de la nota al Título XIII, no
nos encontramos en el caso frente a una restricción, sino ante una servidumbre.

En efecto, debe tenerse en cuenta que las notas no son parte de la Ley;
además que Vélez en materia de servidumbre siguió fuente muy diversa, lo que
explica algunas contradicciones; asimismo el tiempo transcurrido desde la san
ción del Código en esta materia, ha producido un cambio, al que nos referire
mos en nuestras conclusiones.
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5. ¿ES DERECHO DE SUPERFICIE?

En la nota al artículo 2503 nuestro codificador dice que el derecho del su
perficiario consistía en poder edificar casas sobre las cuales tenía un derecho de
propiedad independiente del propietario del terreno.

Entendemos que el caso no entra dentro del derecho de superficie pues
éste se vincula siempre directamente con el suelo: los autores españoles lo defi
nen como el derecho real otorgado a una persona para edificar en suelo ajeno
mediante el pago de un canon al dueño del mismo.

En concordancia, la legislación Suiza, hace referencia a construcciones uni
das al fundo de una manera durable y el Código Italiano dice que extinguido

tituirse la misma con las múltiples variantes que aconsejen las circunstancias.
En coincidencia dice Salvat que es la consecuencia de la variedad infinita de
formas que pueden asumir las servidumbres: todo dependerá de la naturaleza
de ellas y de las estipulaciones de las partes, cuestión de hecho librada a la
apreciación de los jueces y Tribunales en cada caso particular. Derecho Civil
Argentino. Derecho Reales. T. III, p. 489.

De acuerdo a nuestro ordenamiento legal, los recaudos para la constitu
ción de servidumbres reales son:

1) requiere siempre la existencia de 2 inmuebles; 2) confiere a su titu
lar (fundo dominante) o el derecho de usar del otro inmueble (fundo sir
viente) o el de ejercer sobre él ciertos derechos de disposición o bien impedir
que el propietario ejerza algunos de sus derechos de propiedad; 3) son ines
cindibles de los fundos: la mutación de los propietarios no trae cambio alguno
en las relaciones recíprocas de las heredades; 4) son perpetuas, en principio,
puesto que responden a una necesidad duradera del fundo dominante; 5) la
servidumbre debe prestar una utilidad concreta al fundo dominante y en ella
reside fundamentalmente la justificación de este instituto.

Agregaremos para caracterizar a éste derecho real sobre inmueble ajeno,
lo que el mismo Vélez dice en la nota al artículo 2970: 6) el que por un título
cualquiera adquiere un fundo, al cual es debida una servidumbre, puede usar
de ella, aunque no fuese indicada en el contrato de venta; 7) el nuevo pro
pietario de una heredad gravada con una servidumbre debe sufrirla aun cuando
hubiese adquirido la heredad sin cargas; 8) la muerte del que ha motivado una
servidumbre no la extingue, lo que demuestra que la sirvidumbre, en su consti
tución no es una obligación personal de hacer o de no hacer; y 9) si el dueño
del' predio sirviente se niega a sufrir la servidumbre, el derecho del dueño del
predio dominante no se resuelve en obtener daños y perjuicios. Puede exigir
que los tribunales le hagan dar el goce efectivo de la servidumbre.

Queremos dejar aclarado que si bien el codificador utiliza el término servi
dumbre con tres sentidos distintos: a) como sinónimo de servidumbre real, es
decir la servidumbre propiamente dicha y en este sentido la utilizamos nosotros;
b) en un sentido más amplio, comprensivo de las servidumbres reales y las per
sonales que en realidad son una excepción y c) en un sentido amplísimo, es
decir en sentido lato, comprendiendo las servidumbres reales, las personales y
el usufructo el uso y la habitación, nosotros las utilizamos siempre en el pri
mer sentido.
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Nuestro codificador fiel al criterio dominante en su época y al concepto
del carácter absoluto e ilimitado de la propiedad, dispuso en el artículo 2518
que la propiedad del suelo se extiende a toda su profundidad y al espacio
aéreo sobre el suelo en líneas perpendiculares.

Corolario de lo expuesto, fue la vigencia estricta del principio de accesi6n
en materia de inmuebles, en virtud del cual todo lo que se construye sobre el
fundo, forma parte del mismo (art. 2571 y concordantes del Código Ciil).

Dicho criterio varía fundamentalmente con la sanción de la ley 13.512 en
el año 1948, que autoriza la división de los edificios en propiedad horizontal,
derogando expresamente al artículo 2617 que lo prohibía.

La propiedad horizontal, propiedad especial de carácter complejo, derecho
real autónomo sin ninguna duda para nosotros, significa una excepción al prin
cipio general antes expuesto, pues en ella las unidades singulares pasan a ser
lo principal y el terreno lo accesorio.

6. IRRUPCION DE LA PROPIEDAD HORIZO:r-,'lAL

el derecho de superficie, el propietario del suelo se hace propietario del todo,
cosa que en nuestro caso nunca puede ocurrir, pues, el inmueble construído se
halla afectado a la ley 13.512.

El nacimiento del derecho de superficie ocurre en las postrimerías del De
recho Romano y es similar a la enfiteusis: el Estado entregaba tierra a los
patricios para su cultivo en ésta y para edificar en aquella.

En ambos casos se enajenaba el dominio útil: en el caso planteado el
dominio útil sigue en manos del propietario, ya que la utilización de un pasillo,
no se ve perturbada para nada por el derecho impuesto a favor del vecino, lo
que remarca la diferencia entre ambas situaciones.

Vicente Font Boix, al tratar el tema en Revista de Derecho Notarial N9
57-58 - Madrid 1967, distingue como supuestos del Derecho de Superficie: 1)
el concedente por aplicación del principio de accesión adquiere el dominio pleno
del edificio y luego le concede al superficiario el dominio útil, reservándose la
nuda propiedad y el derecho a percibir el canon; 2) el concedente transmite al
superficiario el dominio útil del suelo; éste último edifica en virtud del con
venio entre ambos, pero lo edificado se atribuye en nuda propiedad al conce
dente y dominio útil al superficiario; quién deberá abonar el cánon. Si quiere
el constituyente consolidar su dominio del suelo con lo edificado deberá abonar
al superficiario el valor de lo construído.

Es importante analizar si la situación planteada entra dentro del derecho
de superficie, ya que en ese supuesto, al haberse derogado dicho derecho por
el codificador en su artículo 2614, nos encontramos ante la realización de un
acto jurídico no permitido por la ley.

Creemos que el enfoque dado en la práctica notarial rosarina "servidumbre
aérea" es el más acertado y así surge de lo expresado en este capítulo, que reite
ramos con agregados para finalizar: 1) el constituyente del derecho de super
ficie s610queda con la nuda propiedad; en el caso, el constituyente de servi
dumbre queda con su dominio pleno pudiendo gozar y disponer; 2) el derecho
de superficie es temporal; la servidumbre es en principio perpetua (que es el
caso). 3) el derecho de superficie sólo requiere un inmueble y en el caso se
trata de dos fundos, requisito fundamental para la existencia de la servidumbre.
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El caso a nuestro entender está bien encuadrado como derecho real de
servidumbre y no como derecho de superficie.

A lo ya expresado agregaremos que debe tenerse en cuenta que el dere
cho debe reflejar la realidad, es decir regular la conducta de los integrantes de la
sociedad a la que se dirige. Indudablemente que si ningún perjuicio causa al
dueño del pasillo y sí un gran beneficio al constructor y como consecuencia
a la comunidad toda, por el aporte que significa a la solución del problema de la
vivienda, con su influencia en la reactivación económica de la plaza inmobiliaria
por lo cual, deben los juristas buscar una solución acorde con los altos obje
tivos enunciados.

8. CONCLUSION

Los numerosos casos de servidumbre aérea se inscriben en el Registro Ge
neral de Propiedades de la Segunda Circunscripción de la Provincia de Santa
Fe, en los llamados "Tomos Marginales" (junto con los usufructo, las rectifi
caciones dorniniales, etc.), sin perjuicio de su anotación al margen del dominio
correspondiente.

Las variantes que se presentan son diversas: respecto a la denominación,
la más común es "servidumbre aérea" o "servidumbre de altura", aclarándose
generalmente su carácter de "real y perpetua".

Es muy común que la servidumbre se establezca sobre un "pasillo en con
dominio" lo que presumimos es consecuencia de algún requerimiento de la
oficina catastral, euvos fundamentos no son conocidos.

En la mayoría de esos casos el titular de un lote A por ejemplo de 10x 40
divide su propiedad y se adjudica el frente de 8 x 30 (A 1) y vende su fondo
de 10x 10 (A 2) dejándole el mencionado pasillo en condominio de 2 x 30 (A 3)
reservándose el derecho real de servidumbre aérea por sobre el mencionado
pasaje, a efectos de construir en el futuro un edificio en propiedad horizontal.

Hay en todos los casos referencia al plano respectivo y generalmente es
onerosa, aunque por un monto simbólico (Vg. $ 1.000) y otras veces es gratuita.

Respecto a los límites o alcances de la servidumbre, advertimos que siem
pre se señala ellírnite desde el cual puede comenzar la construcción (3 metros en
la mayoría de los casos), pero nunca se dice hasta qué altura puede edífícarse.
Entiendo que es importante, aunque se presume que si no consta debe enten
derse que es "hasta donde lo permitan los reglamentos administrativos", cosa
que sería conveniente hacer constar expresamente: para evitarle al constructor
los peligros del artículo 3041 del Código Civil: en caso de duda en la inter
pretación de los alcances de la servidumbre, se resuelve a favor del constituyente.

7. ASPECTO REGISTRAL

Además de la importancia de este instituto desde el punto de vista eco
nómico, y social, ampliamente reconocido, lo que hace innecesario que nos
extendamos sobre el tema, su adopción significó evidentemente una revolución
en el aspecto jurídico, al introducir una nueva faceta al tradicional concepto
dominial, acorde con las exigencias de la vida moderna.

Traemos a colación lo expuesto precedentemente, para tenerlo en cuenta
en las conclusiones a las que luego nos referiremos.
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19 - Que la figura jurídica que corresponde al caso planteado (extensión de la
construcción de un edificio en Propiedad Horizontal por sobre un pa
sillo lindero) es la de servidumbre real "aérea" o "de altura".

29 - Que la nueva legislación en propiedad horizontal contemple expresamente
la posibilidad de constituir dichas servidumbres.

DECLARA:

1I Congreso Nacional de Derecho Registral

Por todo lo expuesto el

9. PONENCIA

A las razones que dimos para demostrar que se curnplen con los recaudos
legales establecidos para la constitución del derecho de servidumbre, debemos
agregar el claro texto del artículo 2998 del Código Civil: "Las servidumbres
pueden establecerse sobre la totalidad de un inmueble o sobre una parte ma
terial de él en su superficie, profundidad o altura".

Acotamos respecto al nombre asignado, que nos parece correcto "servi
dumbre aérea" o "de altura" desechando otras denominaciones como servidum
bre de "vuelo", de "levante" o de "espacio", que ninguna ventaja aportan las
que en la práctica ya se están utilizando.

Este es el primer intento, creemos, para dilucidar tan ardua cuestión (por
lo menos no hemos tenido éxito en la búsqueda de algún antecedente doctrí
nano sobre el mismo tema) y, esperamos que el debate que promueva sirva
para encontrar una solución definitiva al problema.

Terminamos con una frase lapidaria del maestro Salvat: "En cuanto a
antecedentes de derechos de superficie constituídos con anterioridad a la vi
gencia del Código Civil, no hemos encontrado ninguno" (T. III, p. 613).
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