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RESUMEN 
 
El Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento de la Intendencia de Montevideo ha establecido 
algunos criterios técnicos que surgen de la aplicación del Código de Aguas y de la Normativa 
Departamental, para los diferentes casos que se configuran con relación a los conflictos generados por el 
agua entre predios colindantes de propiedad particular, y entre predios de propiedad particular y los 
bienes de dominio público destinados a vías de circulación y espacios libres. 
 
A partir del estudio de los frecuentes casos de denuncias presentadas por particulares, hemos entendido 
que los mismos se resumen en conflictos generados por escurrimientos de aguas y que la herramienta 
para su regulación es la aplicación del Código de Aguas, siendo esta norma un decreto-ley que contiene 
disposiciones sobre todas las aguas del territorio, y que por lo tanto tiene también su eficacia en el medio 
urbano. 
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INTRODUCCIÓN: CONCEPTO DE SERVIDUMBRE 
 
Como punto de partida debemos tener presente el concepto de servidumbre dado por el Código Civil en 
su artículo 550, donde establece que “servidumbre predial, o simplemente servidumbre, es un gravamen 
impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño”. De este concepto podemos 
destacar que las servidumbres son inherentes al predio, siguen al inmueble en los cambios de dominio, 
no son gravámenes a los dueños de los predios por lo que generan derechos reales y no personales. 
Las servidumbres en materia de aguas están establecidas en el Código de Aguas, norma que recoge 
principalmente disposiciones ya existentes establecidas en el Código Civil y Código Rural, e incorpora 
disposiciones similares, reagrupándolas en servidumbres naturales, civiles (forzosas o voluntarias) y 
administrativas. 
 
Las servidumbres naturales -  prediales resultan de condiciones naturales de los predios, nacen 
automáticamente, no requieren para su imposición una reclamación del predio dominante, no dan lugar a 
una indemnización, y no se extinguen por el no uso. Podemos decir que estas servidumbres, al ser 
gravámenes recíprocos, constituyen una limitación al derecho de propiedad. La servidumbre natural 
establecida en el Artículo 74 del Código de Aguas, consiste en que el dueño del predio inferior o sirviente 
tiene que soportar que por pendiente le lleguen las aguas naturales de un predio lindero, o sea, las 
aguas que mantienen la calidad, cantidad y escurrimiento natural. 
 
Las servidumbres civiles - son las que emanan del derecho que regula la actividad de las personas, 
provienen de la ley o de la voluntad de los propietarios. Las que provienen de la ley, son aquellas en las 
cuales no es necesario para su constitución el consentimiento del propietario del predio sirviente. Las 
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que provienen de la voluntad de los propietarios, es por acuerdo de partes, y aplica para las 
servidumbres voluntarias las disposiciones del Código Civil. Dentro de estas servidumbres se encuadran, 
por ejemplo, las servidumbres para conducir o drenar aguas a través de predios ajenos como los 
acueductos. El Código de Aguas establece a texto expreso (artículo 114), que “serán competentes para 
entender en los juicios en materia de servidumbre civiles los Juzgados Letrados de Primera Instancia en 
lo Civil”. 
 
Las servidumbres administrativas -  son las que emanan del derecho que regula la actividad del 
Estado con los particulares, son las servidumbres establecidas por el artículo 115, donde quedan sujetos 
los inmuebles de la República a determinadas servidumbres administrativas impuestas por el Poder 
Ejecutivo o Administraciones Departamentales. 
 
 
ANÁLISIS DE CONFLICTOS GENERADOS POR EL ESCURRIMIEN TO 
 
Para el análisis de los conflictos generados por el agua, tanto entre predios colindantes de propiedad 
particular o entre predios de propiedad particular y los bienes de dominio público, aplicamos las 
herramientas legales anteriormente mencionadas. 
 
Conflictos generados por escurrimientos de agua ent re predios privados -  Es frecuente que en el 
Departamento de Montevideo se configure la situación de que un predio recibe agua de otro predio de 
distinto dueño, por pendiente natural. La pregunta que corresponde hacernos es ¿el agua que recibe el 
predio mantiene las características naturales? 
 
Si la respuesta es NO, si al predio llegan aguas pluviales y/o  residuales,  se destaca que no existen 
servidumbres legales o forzosas de aguas pluviales ni servidumbres de aguas servidas. En cuanto a las 
pluviales se establece en el artículo 619 del Código Civil, que “el dueño de un predio debe disponer los 
techos de su edificación, de manera que las aguas pluviales caigan en su terreno, no puede hacer caer 
el agua en el predio del vecino sin consentimiento del dueño”. En cuanto a las aguas residuales rige el 
Digesto Departamental, en el capítulo de regulación de las Obras Sanitarias y la Ordenanza de 
Instalaciones Sanitarias Interna, ya que ambas normas contienen disposiciones referidas a las 
instalaciones sanitarias de las edificaciones para la evacuación de aguas servidas y pluviales. 
 
Si la respuesta es SI, si al predio llega agua con características naturales, los dueños de los predios 
deberán cumplir con el artículo 74 del Código de Aguas, que establece que “los terrenos inferiores están 
sujetos a recibir aguas que fluyen naturalmente y sin obra del hombre de los superiores”, pero se deberá 
conciliar con la Ordenanza de Sanitaria Interna cuando se empiezan a levantar edificaciones en los 
terrenos, para que los desagües de pluviales de las construcciones viertan a la calzada o al colector 
según corresponda (sistema de saneamiento de tipo separativo/unitario respectivamente) 
 
Cuando un predio recibe agua, es porque el predio está emplazado en el “camino del agua”, y ¿por qué 
el predio está emplazado en el camino del agua?, entendemos es a causa de que se han aprobado a lo 
largo del tiempo, fraccionamientos sin dejar afectados los cursos de agua. Estos fraccionamientos tienen 
origen anterior a la Ley de Centros Poblados del año 1946, que es la norma que introduce como requisito 
para fraccionar que “ningún predio y ninguna vía pública que sirva de único acceso a predios podrá 
situarse ni total ni parcialmente en terrenos inundables, o que estén a nivel inferior a 50 centímetros por 
encima del nivel alcanzado por las más altas crecientes conocidas”. Si bien esta norma está presente en 
la actualidad, los agrimensores no tenemos disposiciones referidas al agua que condicionen la 
aprobación del fraccionamiento, más allá que es norma de buena costumbre el estudio previo del drenaje 
en las modificaciones prediales de este tipo. Entonces si el predio está emplazado en el “camino del 
agua”, debe soportar las servidumbres naturales que nacen automáticamente con la creación de los 
predios, pero a su vez, por el artículo 74 del Código de Aguas “el dueño del predio inferior no puede 
realizar obra alguna que estorbe el libre descenso de las aguas ni el dueño del predio superior obra que 
lo agrave”. Pero esto a su vez generaría varias interrogantes, ¿Quién aprueba estas obras? ¿Qué se 
considera obra? ¿Se considera obra si el dueño del predio al cual le llegan las aguas rellena el terreno o 
entuba el agua que recibe por escurrimiento natural?, ¿Quién autoriza los rellenos y los entubamientos? 
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Las normas vigentes no expresan con claridad estos planteamientos diarios y generan confusión a los 
técnicos a la hora de tener que tomar decisiones. 
 
 
Conflictos generados por el agua entre predios de p ropiedad particular y bienes de dominio 
público -   Se configura cuando el escurrimiento de agua se da desde el espacio público y esto puede 
deberse a que no se previó en el amanzanamiento original de que por los puntos bajos estuviera 
emplazada la calle y que el predio este en el “camino del agua”, por lo que volvemos al caso de tener 
que dejar pasar el caudal o escurrimiento natural. Otra causa puede ser que el diseño de las calles 
impida el correcto drenaje, la construcción de alcantarillas que acelere o concentre la llegada del agua al 
predio, que antes se repartía el flujo por varios predios y hoy se condujo el agua por un solo punto 
aumentando la velocidad y caudal de escurrimiento. Incluso existiendo redes de drenaje, estas pueden 
verse superadas por algún evento extremo. Todos estos casos son consecuencia de la actividad y 
voluntad del hombre, y de los recursos económicos a la hora de proyectar la trama urbana e 
infraestructura de la ciudad. En el medio urbano, al tener que por normativa, verter las aguas pluviales a 
la calzada, las calles deben estar preparadas para drenar esa agua por la vía pública, pero los 
propietarios de los predios que estén emplazados en el camino del agua deben dejar pasar solo el 
caudal o escurrimiento natural. 
 
Si bien puede sonar contradictorio, “los sistemas naturales de drenaje, no puede ser ni reemplazados ni 
ignorarlos ni negados” con las obras del hombre, porque querer encauzar el escurrimiento no asegura 
que el agua no vuelva al camino original, además de ser el drenaje natural un fenómeno que no respeta 
límites entre los bienes de dominio público y propiedades particulares. Entendemos que la Intendencia 
debe buscar soluciones de mitigación en los casos donde se ha producido cambios por obras inherentes 
a la Administración que hayan provocado una modificación en las características naturales del 
escurrimiento. Para ello se debe verificar del adecuado drenaje de las calles o la imposición 
servidumbres administrativas en el caso que corresponda, además de contar con el instituto de la 
expropiación en los casos de que la solución sea por el interés general. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
A lo largo de los años la aplicación de la normativa respecto al escurrimiento de aguas pluviales entre 
predios o desde el espacio público hacia los predios, ha sido aplicada sin un criterio único. Esto de por sí 
habla de la falta de normativa, o por lo menos de la dificultad de los técnicos para su comprensión y 
aplicación. En este trabajo se plantean algunas interrogantes que quedan sin respuesta, pero se dan 
lineamientos que son los que en la actualidad aplica el Servicio de Estudios y Proyectos para definir los 
pasos a seguir en estas circunstancias.  
 
Como criterio general es importante recalcar que “el volumen de agua presente al momento de la 
urbanización no puede ser menospreciado, durante las etapas iniciales de la planificación se debe 
proporcionar un espacio adecuado para el transporte, la mejora de la calidad  y el almacenamiento del 
escurrimiento pluvial; de lo contrario, las aguas pluviales entrarán en conflicto con otros usos del suelo, lo 
que resultará en daños y alteración de otros sistemas urbanos”. 
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