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SENTENCIA DEFINITIVA Nº 151/2022
 

TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE 1º TURNO
 

 
 

Montevideo, 29 de julio de 2022
 

Ministro Redactor: Dr. Álvaro Messere Ferraro. 
 

 
 

Vistos:
 

Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “ESCUDER, TERESITA Y OTROS c/ PESSI,

ROSSANA - SERVIDUMBRE” - IUE: 2-55690/2018, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud

del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 801-817 y adhesión a la apelación de

la parte actora a fs. 821-840, contra la sentencia definitiva Nº 62/2021 del 18 de octubre de 2021 de fs.

788-798 v., dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 5º Turno, Dr. Juan J.

Benítez Caorsi.
 

Resultando:
 

 1. Por la sentencia recurrida – a cuya relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión por

ajustarse a las resultancias de autos – se amparó la pretensión y en su mérito se condenó a la

demandada a abonarle a Carlos Alberto Acuña y Teresita Beatriz Escuder la cantidad de US$ 18.000

más intereses desde la demanda, y a abonarle a Ulises Mazzeo la cantidad de U$S 20.000 más

intereses desde la demanda.
 

2. Contra la referida providencia se alzó en tiempo y forma la parte demandada, quien en escrito de fs.

801-817 manifestó que le agravia, en primer término, que la recurrida base la existencia de la

servidumbre recíproca en la opinión del perito arquitecto, quien llega a dicha tibia conclusión sin detallar

el razonamiento, para luego afirmar que era plenamente cognoscible a esta parte, cuando lo que es

jurídicamente relevante es si era oponible. Sostiene que, de hecho, el propio perito afirmó en audiencia

que se apartaba de los términos jurídicos y que su informe fue desde el punto de vista arquitectónico, lo

que es corroborado por el Juez en dicha instancia, pero de lo que erróneamente se aparta en el fallo.

Sostiene que la constitución de servidumbre debe ser por título y que en ningún fundamento de la

sentencia surge el razonamiento que lleva a la conclusión de la existencia de la servidumbre.
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En la misma línea argumental, sostiene que la parte actora afirma que la servidumbre fue constituida

antes del plano y efectivizada con la constancia del mismo; y agrega que se constituyó la servidumbre

en la compraventa celebrada en 1963. Pero este razonamiento es erróneo ya que no existe

servidumbre constituida contra la fracción A en cuestión, ya que, en primer lugar, no existe título; pero

además la parte actora pretende modificar los requisitos legales y reglamentarios, confundiendo incluso

la servidumbre de aire y luz con la de luces y vistas. Respecto a la fracción A, como predio sirviente, no

se cumplieron los requisitos legales de constitución del título y modo tradición.
 

Agrega que en dicha época la norma vigente establecía que debía constituirse la servidumbre con

intervención de la autoridad municipal, lo que no se dio en la especie y por lo tanto la mera referencia a

la ordenanza no es suficiente para la constitución del título. El criterio de la contraparte es ilógico en

tanto pretende que el consentimiento expreso en constituir una fracción enajenada implica

consentimiento tácito en constituirla sobre otra fracción distinta a la enajenada. Sostiene que tampoco

es posible la adquisición de esta servidumbre por prescripción.
 

Por otra parte, sostiene que pese a defenderse firmemente la inexistencia de la servidumbre alegada,

tampoco sería esta oponible en tanto no está inscripta en el Registro, lo que la hace totalmente

inoponible a esta parte. La parte demandada actuó siempre de buena fe, contrariamente a lo que

sostiene la actora de que esta parte se presentó a la Intendencia a solicitar los permisos de

construcción sin alegar la existencia de la servidumbre; pero quedó probado en autos que se tomaron

los recaudos previa adquisición del inmueble y cumpliendo en forma con todos los trámites de estilo se

obtuvo la autorización municipal para la realización de las construcciones.
 

Afirma que también le agravia que el monto de la condena sea lo emergente del informe pericial, ya que

se omite la fundamentación y motivación de la recurrida en dicho aspecto, por lo que la sentencia o bien

se funda en argumentos inconsistentes (como sostener la existencia de la servidumbre por opinión de

un perito), o bien no presenta argumentos. Sostiene que en obrados los actores pretenden una

ganancia desmedida partiendo de un valor abstracto de las unidades y no la solución de un problema

de incomodidad en las unidades.
 

3. La parte actora evacuó el traslado de la apelación conferido en escrito de fs. 821-840 adhiriendo al

mismo. Sostuvo que la apelante descontextualiza los pasajes de la sentencia en lo que refiere a la

opinión del arquitecto, atribuyéndole el carácter de argumentos principales y pretendiendo inducir en un

análisis parcial y sesgado, desviando el análisis de la prueba que demuestra la existencia y constitución

de la servidumbre mutua de aire y luz. Sostiene que la misma fue constituida con la condición de su

inscripción en los planos, por lo que existe desde sus orígenes como condición necesaria para la

habitabilidad e higiene de los inmuebles y como condición para el fraccionamiento del condominio; y se
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probó que fue constituida en 1962 con resolución del Concejo Departamental, la que además fue

consignada en varias escrituras posteriores. Agrega que todo esto se condice con el informe realizado

por la Comisión de Derecho Civil de la Asociación de Escribanos del Uruguay. De todo esto, concluye

que debe desestimarse el agravio sobre la inexistencia de la servidumbre ya que la misma fue

legalmente constituida y así lo han entendido varios profesionales intervinientes.
 

En cuanto a la vigencia de la servidumbre sostuvo que surge probado que no existieron construcciones

con posterioridad al fraccionamiento en 1962 que extinguieran la servidumbre, lo que se comprobó con

prueba documental, con la declaración de un testigo técnico idóneo y la declaración testimonial de los

vecinos.
 

Por otra parte, en cuanto a la inoponibilidad de la servidumbre, sostuvo que el agravio no es de recibo

ya que, tal como se expresó la Comisión de Derecho Civil de la Asociación de Escribanos del Uruguay,

la servidumbre está consignada en la titulación, lo que debe ser estudiado en los antecedentes por el

escribano interviniente al momento de consignar el negocio. Agregó que el plano, de donde emerge la

servidumbre, está inscripto en la Dirección General de Catastro.
 

Asimismo, sostuvo que con la inspección judicial se pudo constatar que las construcciones que hizo la

demandada sin respetar la servidumbre afectaron la luminosidad de las viviendas, tal como quedó

consignado en actas; lo que también quedó en evidencia del informe pericial y declaración de los

técnicos idóneos. La contraparte no aportó elementos objetivos que desvirtúen las conclusiones

emergentes de la pericia.
 

Adhirió a la apelación manifestando que le agravia que no se haga lugar a la pretensión de demolición

de las obras ilegítimas. Sostuvo que no es de recibo el fundamento de la tolerancia de la parte actora

frente a las construcciones ya que no es un fundamento jurídico y la pretensión deducida se ajusta a

derecho y tiene por objeto conservar la servidumbre. Pero además no es cierto que esta parte haya

tolerado las construcciones de la contraria, porque desde que se tomaron conocimiento de las mismas

se comenzaron las acciones de oposición a través de telegrama, escritos, etc.
 

Agregó que no es de recibo el fundamento de que las obras no afectan a las unidades con una entidad

tal que justifique su demolición, porque se acreditó que la servidumbre es necesaria para la

habitabilidad e higiene de los inmuebles; y las construcciones fueron realizadas en violación a una

servidumbre legalmente constituida.
 

4. La parte demandada evacuó el traslado de la adhesión a la apelación conferido en escrito de fs. 865-

887 manifestando que esta parte brega por la inexistencia de la servidumbre, pero que cuando se han

constituido una servidumbre de luces o de vista el titular activo lo que tiene es el derecho a mantener
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las aberturas, pero no tiene el derecho de impedir que su vecino plante o edifique en su propio predio,

aunque esto le estorbe la luz. Agrega que, en el caso, debe determinarse la cuestión litigiosa de la

servidumbre en base a las normas del Código Civil referentes a la constitución voluntaria y con

aplicación de la normativa departamental. Así, la situación jurídica de autos es una comunidad de patios

o una servidumbre mutua de aire y luz; en primer término, porque la Ordenanza municipal nunca

menciona las “vistas”, sino que hace referencia a la higiene ambiental por aire y luz. Los vecinos con

comunidad de patio solo pueden tener ventanas o balcones hacia el patio si estas distan por lo menos 3

metros del plano divisorio de los predios, y de violarse este derecho se puede optar por la acción

reivindicatoria negatoria -reclamando la clausura-, o por construir en su propio terreno para proteger su

intimidad; siendo esto último lo que tuvo que legítimamente hacer la demandada por la violación de los

actores a la disposición de referencia en tanto sus ventanas se encuentran en situación de

irregularidad. Y esta solución es la menos gravosa para los actores ya que les permite mantener sus

ventanas.
 

Por otra parte, desarrolló la idea sostenida por esta parte de la inexistencia de constitución de

servidumbre respecto a la fracción A ya que la misma requiere título y modo, pero además la

intervención de la autoridad municipal, lo que no sucedió en la especie. La parte actora se hace valer

del plano de fraccionamiento, sin tomarlo en su totalidad textualmente, ya que el mismo afirma que la

servidumbre no está constituida aun, sino que se “constituirá” cuando se enajenasen las fracciones.

Agrega que la tesis de la Comisión de la Asociación de Escribanos -AEU- sostenida por la actora

habilita la constitución de gravámenes ocultos, y todas las escrituras en las que se consignaron las

sucesivas ventas expresan que “se vende libre de obligaciones y gravámenes”, al igual que la última

adquisición en 2016. Pero además el informe de la AEU también omite hacer referencias a la

inexistencia de inscripciones registrales, hecho admitido por la contraria y que hace que si la

servidumbre existiese sería inoponible a la demandada.
 

Ahora bien, en cuanto a la pretensión de demolición sostuvo que el criterio del legislador es la

conservación de las obras y que la pretensión deducida es abusiva; pero además no es posible

reclamar acumulativamente el resarcimiento del daño y la supresión del mismo. Lo que correspondía,

tal como se expresó en la contestación de la demanda es que se plantearan las pretensiones

incongruentes en subsidio, lo que no fue corregido en la oportunidad procesal en audiencia preliminar.
 

5. Franqueada la alzada por Decreto Nº 182/2022 del 11 de febrero de 2022 (fs. 888), se asignó esta

Sala (fs. 891) y recibidos los autos en el Tribunal el 24 de febrero de 2022 (fs. 891 vto.), tras el estudio

de precepto, se resolvió emitir decisión anticipada al amparo de lo dispuesto por el art. 200.1 del CGP.
 

Considerando:

Fecha Emision:09/08/2022

Hora:13:19:10

Sistema de Jurisprudencia Nacional
Nro: 151/2022

Oficina: Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº



 

		     	Pagina:5

 

 

I. La Sala, por unanimidad de votos de sus miembros naturales, habrá de confirmar la fundada

sentencia de primera instancia y ello, por lo subsiguiente.
 

II. Prenotandos.
 

Comparecen los propietarios de las unidades 001 y 101 del padrón N° 400857 fracción B, las que son

linderas al padrón N° 30177 fracción A, que pertenece a la demandada, ambas, integrantes del padrón

en mayor área (padrón N° 30177), fraccionado en 1962.
 

En el plano de fraccionamiento y títulos de trasmisión de dominio posteriores, se dejó asentado la

existencia de una servidumbre de aire y luz entre los padrones involucrados, correspondiente a los

patios P1 y P2.
 

La obra que supone la ampliación de la vivienda del padrón de la demandada, avanzó sobre el patio P1,

anulándolo y supuso la construcción de un muro de 9 metros de altura entre ambos patios que dejó sin

luz ni aire las unidades 001 y 101.
 

Los actores se presentaron en la Intendencia de Montevideo, quien no se expidió sobre el planteo,

derivando a la justicia la decisión de la existencia o no de la servidumbre de aire y luz, reclamada como

constituida.
 

III. Memorial de agravios articulados en vía principal.
 

Se agravia por la trascendencia que el Sr. Juez “a quo” otorga al peritaje del arquitecto por entender

que la existencia de la servidumbre es un tema jurídico que excede el conocimiento del perito.
 

El reproche es de recibo legal. No obstante, la Sala, se apresura a indicar que resulta insuficiente para

torcer la decisión de primera instancia.
 

El punto de discrepancia tiene que ver con el objeto de la pericia que debe estar constituido por hechos,

quedando excluidos los aspectos estrictamente jurídicos, cuya consideración corresponde únicamente

al juzgador.
 

La experticia es idónea para acreditar la realización de obras nuevas en el inmueble, detalles de la

construcción (dimensiones, antigüedad, etc.), afectación de la circulación de aire y entrada de luz, esto

es, aspectos técnicos relacionados con hechos, pero no puede determinar la existencia de servidumbre,

al tratarse de un concepto jurídico para cuya verificación se requiere una necesaria tarea de calificación,

que solo al juez corresponde efectuar.
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La función del perito no es calificar jurídicamente la existencia de la servidumbre. En todo caso, podría

sostener si en el plano se estableció, pero no expedirse acerca de la validez de la servidumbre, porque

ello está fuera de su competencia.
 

Es más, el perito afirma que “técnicamente” existiría esta servidumbre de aire y luz de acuerdo a la

normativa de la IM (fs. 721). Sin embargo, la propia IM no se expide sobre su existencia, dejando en

manos de la justicia tal decisión.
 

IV. Se agravia, asimismo, por la argumentación contradictoria del Sr. Juez “a quo” en cuanto a

determinar la existencia de la servidumbre.
 

De acuerdo al art. 555 C.C. la servidumbre es legal o voluntaria y en este último caso requiere su

constitución por escritura pública (art. 1664 C.C.)
 

La servidumbre de luces y vistas está establecida en el C.C. como legal (arts. 616/618 del CC).
 

No obstante, las servidumbres que se mencionan en la demanda son diferentes, llamadas de aire y luz.
 

La parte demandada, al respecto, sostiene la necesidad que la servidumbre esté constituida por

escritura pública, lo que no ocurrió en autos, por lo que considera que no le es oponible.
 

El agravio no es de recibo.
 

En esta senda, la consulta realizada a la AEU es clarísima, despejando cualquier duda que pudiere

existir al respecto.
 

En ella, se expresa: “…al solicitarse el fraccionamiento del padrón 30.177 ante la I.M.M. se abrió un

expediente y por resolución de fecha 25 de octubre de 1962 (que se adjuntó como prueba) el Consejo

Departamental de Montevideo aprobó la división del referido padrón, consignando en dicho expediente

que se podía comprobar la comunidad de patios entre las diferentes unidades resultantes del

fraccionamiento, por lo que se hacía necesario “condicionar dicha división a que se efectúe una

anotación en el plano de fraccionamiento en la que consta la servidumbre mutua de aire y luz que se

establece en las fracciones a través de los pozos.”. La anotación en el plano fue realizada y luego en la

escritura del año 1963, al momento de enajenar la fracción B, el propietario de las fracciones A y B

manifestó que da cumplimiento a la exigencia de constituir la servidumbre a que refiere la autorización

municipal al aprobar el fraccionamiento. En el año 1965, cuando el mismo propietario enajena la

fracción A, no correspondía que volviera a manifestar que constituía la servidumbre porque ya había

sido constituida en el año 1963…viendo que dicho extremo (creación de servidumbre de aire y luz por
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comunidad de patios) se consignó en la nota referida al pie de la compraventa del plano original,

además de establecerse en los planos posteriores referidos y todo lo cual forma parte de la titulación a

estudiar  por el escribano designado, entendemos que más allá de que no en todas las escrituras de

compraventas posteriores se hizo referencia a las mismas, no por eso deben desconocerse o tenerse

como no admitidas. En virtud de lo recién mencionado, el propietario de la fracción A no podría alegar

ignorancia de la existencia de la servidumbre referida.” (fs. 52/53).
 

Por tanto, la servidumbre se constituyó en legal forma y su oponibilidad a la demandada, es innegable,

de acuerdo a la documentación referida.
 

V. El agravio relativo a la valoración del daño, no puede prosperar.
 

Ciertamente las sentencias deben ser motivadas (art. 197 del CGP).
 

Al respecto, Fernando de la Rúa expresa: “La falta de motivación debe ser siempre de tal entidad que el

fallo resulte privado de razones suficientes, aptas para justificar el dispositivo respecto de cada una de

las cuestiones de la causa. Puede ser total o parcial, según que falte la motivación para todas las

cuestiones o que el defecto sea atinente solo a algunas de ellas” (“El Recurso de Casación”, pág. 154)”.

Y más adelante, se expresa: “...la sentencia que aparezca destituida de fundamentos legales viola la

garantía constitucional de la defensa en juicio; en su virtud, ha considerado arbitrarias, en general, a las

sentencias que son expresión de la sola voluntad de los jueces que las suscriben, las que se dictan

prescindiendo de la prueba o son contrarias a la ley...” (Ob. cit., pág. 387).
 

A poco que se analice el dispositivo atacado, se advierte que no existe ausencia de motivación, sino

que el Sr. juez “a quo” expuso las razones por las que arribó al monto del perjuicio causado (fs. 795796

v.). La mayor o menor extensión de la fundamentación no hace incurrir a la sentencia en el vicio que se

le imputa. Adviértase que la impugnante, pudo desplegar sin cortapisas los argumentos por los que

entiende que el monto del perjuicio es desmedido en relación al daño causado (fs. 814/817), lo que deja

sin sustento la crítica realizada.
 

En cuanto a la forma de evaluación del perjuicio, la recurrente se funda en una expresión utilizada por el

Sr. Juez “a quo” para rechazar los valores consignados en la tasación del perito actuante (fs. 740 y ss.).
 

En efecto, se interpreta la utilización del verbo “aprovechar” como si la pericia no tuviera relación con el

objeto de la prueba (fs. 379/380).
 

La parte actora, al demandar, sostuvo que el daño patrimonial ocasionado por el accionar de la

demandada se relaciona con la disminución del valor de venta de los inmuebles (fs. 84).
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Por su parte, la demandada, al evacuar el traslado de la demanda, sostuvo que la reclamación

indemnizatoria es desmedida, pero no controvirtió la forma de calcular el perjuicio (fs. 369 v./370).
 

Por manera que el agravio relativo a la impertinencia de calcular el monto del perjuicio tomando en

cuenta la disminución del valor de venta de los inmuebles, resulta extemporáneo.
 

Por lo demás, esta forma de avaluación contempla de manera razonable el siempre complejo tema de

hallar el justo monto del perjuicio.
 

Y en cuanto a los montantes, cabe indicar, que el peritaje no fue objeto de impugnación por ninguna de

las partes en la estación procesal hábil al efecto.
 

VI. Agravio introducido por vía adhesiva.
 

La Sala comparte con el Sr. Juez “a quo”, que la destrucción de la obra que afecta la servidumbre

constituida a favor de los predios pertenecientes a la parte actora, resulta inviable.
 

Para la tutela jurisdiccional de la servidumbre constituida debieron – los interesados – ejercer la acción

denominada denuncia de obra nueva prevista en el art. 673 del CC, a través del proceso extraordinario

(art. 349 numera 1 del CGP).
 

Ello implica, que el poseedor de la servidumbre, a través de esta acción, pueda impedir (en su caso,

suspender) la obra que se pretende realizar - en infracción - en el predio sirviente, de manera que en la

actualidad resulta improcedente proceder a su demolición.
 

Esto es, la denuncia de obra nueva exige obra sin finalizar, por lo que ante la inacción de la parte actora

y dado el tiempo transcurrido, no existe razón que justifique, en la actualidad, su destrucción,

considerando que la indemnización impuesta en primera instancia contempla adecuadamente el

perjuicio causado.
 

Además, como acertadamente señala el Sr. Juez “a quo”, la afectación es parcial, esencialmente

referida a la iluminación, por lo qué tratándose la demolición de una medida extrema, no corresponde

amparar el agravio.
 

VII. Las costas y costos en el orden causado.
 

Por los fundamentos expuestos y lo dispuesto por los arts. 195 siguientes y concordantes del CGP, el

tribunal, FALLA:
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Confírmase la sentencia impugnada.
 

Sin especial sanción procesal en el grado.
 

Honorarios fictos $ 25.000.
 

Notifíquese y oportunamente, devuélvase.
 

 
 

Dra. Beatriz Venturini – Dra. Ana Rivas – Dr. Álvaro Messere
 

MINISTROS
 

 
 

Esc. Rosario Fernández
 

SECRETARIA
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