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Lic. Víctor Bulgarelli Céspedes/Procurador Agrario 
 

C-189-2009, 8 de julio del 2009 
- El Código Civil regula las servidumbres en forma general (artículos 370 
a 382), en consecuencia no existen servidumbres típicas reguladas… 
 

- Como rasgos o características comunes a todas las servidumbres se pueden 
indicar, entre otras: ….4) Presentan el principio Nemini Res Sua Servit (art. 
381.3); es imposible constituir una servidumbre en terreno propio, entonces 
predio dominante y sirviente deben pertenecer a distintos titulares 
 

CODIGO CIVIL        

Dr. José J. Barahona/Procurador Ambiental 
 

C-228-98, 3 de noviembre de 1998 
- El propietario de un predio enclavado entre otras fincas ajenas, sin salida o 
sin salida bastante a la vía pública , tiene por ley el derecho de exigir paso 
por los predios limítrofes o circunvecinos, para la explotación del suyo... (Art. 
395 del Código Civil) 



Lo señalado por el Dr. Barahona en la diapositiva 
anterior confirma el origen de la palabra 
servidumbre, la cual viene del latín servus (siervo 
o esclavo), del verbo serviré (servir, ser esclavo, 
estar al servicio de) esclavo; la etimología de la 
palabra nos ayuda a ilustrar la situación de que en 
el caso de la servidumbre generada en base al 
Código Civil  existe un sometimiento del esclavo al 
amo o sea del fundo sirviente al dominante. 
 
 

 

CODIGO CIVIL        



Según los letrados en jurisprudencia las servidumbres generadas a 
través del Código Civil tienen las siguientes características: 
 
 

Continuas  o  discontinuas 
 

Aparentes  o  no aparentes 
 

Forzosas  o  voluntarias 
 

Positivas o negativas 
 

Es para propiedades existentes 
 

No se pueden constituir en el mismo lote 
 
 

 

CODIGO CIVIL        



Muy por el contrario las servidumbres originadas por medio de la Ley 
de Planificación Urbana son: 
 
 

Discontinuas 
 

Aparentes 
 

Voluntarias 
 

Sirve para generar nuevas propiedades  
 

Se constituyen sobre el mismo lote 
 
 

 

Ley de Planificación Urbana       



Cómo se origina la 
posibilidad de segregar 
nuevos lotes  frente a 

una servidumbre?  



No. 4240 del 15 de noviembre de 1968  
 
Segunda ley sobre la temática urbanística 

que fue aprobada en América Latina. 

LEY DE   
PLANIFICACION 
URBANA 



CAPITULO SEGUNDO 
 

ARTICULO 7.-  Créase la Dirección de 
Urbanismo, adscrita al Departamento de 
Urbanismo del Instituto (INVU), encargada de:  
….… 

 

    4. Ejercer vigilancia y autoridad para el 
debido cumplimiento de las normas de interés 
nacional comprendidas en esta ley y en los 
reglamentos de desarrollo urbano. 

 

    ARTICULO 21.-  Los principales 
reglamentos de desarrollo urbano serán: ….. 

 

2. El de Fraccionamiento y Urbanización sobre 
división y habilitación urbana de los terrenos; 



 Artículo 32.-  

 El Reglamento de Fraccionamiento y Urbanización, al 
puntualizar las condiciones municipales para permitir 
fraccionamientos, urbanizaciones o ambas operaciones, 
entre otros requisitos incluirá los correspondientes a: 

….acceso a la vía pública, lotificación,  …. 
 

Artículo 36.- 
Se negará el visado municipal de planos relativos a 
fraccionamientos de áreas sujetas a control, por cualquiera 
de las siguientes razones: 
a) Cuando del simple fraccionamiento se originen lotes que 
tengan menos tamaño del permitido, inadecuado acceso a 
la vía pública…. 



POTESTAD   ESPECIAL : 
TRANSITORIO II -  

 El Instituto dictará las normas de desarrollo 
relativas a las materias a que se refiere el artículo 
21 de esta ley.  Podrá, además, confeccionar los planes 
reguladores y delimitar los distritos urbanos y demás 
áreas sujetas a control urbanístico, en tanto las 
municipalidades no hubieren promulgado, en la 
respectiva materia, o parte de ella, sus propias 
disposiciones locales… 

Los preceptos y reglamentos que dicte el Instituto regirán 
en los territorios jurisdiccionales o en la parte de 
ellos que las normas señalen a partir de su publicación  
en el Diario Oficial 

 



POTESTAD   ESPECIAL : 
TRANSITORIO II – Comentario 
 Este artículo fue previsto por el  legislador al considerar que 

muchas municipalidades no dictaran su propia normativa 
por no ser el plan regulador una obligación sino una 
potestad. 

 
 De ahí que pueda afirmarse que esas corporaciones se 

sienten satisfechas con la capacidad de acción que les 
otorgan los reg lamentos genera les de l INVU 
(Construcciones y Control Nacional de Fraccionamiento y 
Urbanizaciones). 

  
Pareciera extraño que un artículo transitorio durara en su 

aplicación casi 50 años, sin embargo véase que la ley no 
da plazos, ya que condiciona su duración en tanto las 
municipalidades no cumplan con su deber de ley. 



Con base en la facultad otorgada al Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo por la 

disposición del Artículo Transitorio II de la Ley 
de Planificación Urbana, la Junta Directiva  

aprobó en sesión No. 3391 
 del 13 de diciembre de 1982 el   

 
Reglamento para el Control Nacional 
de Fraccionamiento y Urbanizaciones  

 
Vigente desde el 23 de marzo de 1983 fecha de 

su publicación en el Alcance No. 18 a La  
Gaceta No. 57 
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GENERALIDADES 
 
I.4.  Que los lotes que se originen sean de un 
tamaño aceptable, con acceso adecuado a la 
vía pública y de forma regular en lo posible; 
 
I.9.  Para los efectos del presente reglamento 
se entenderá por: (definiciones) 
 
 
                    No define las servidumbres 



Ámbito de aplicación   

1.10 Este reglamento será aplicado en todo el 
territorio nacional  y en tanto no exista en la localidad 
un plan regulador que indique una norma diferente.  
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“El Reglamento para e l Contro l Nac ional de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU es de 
aplicación supletoria, residual y transitoria en 
ausencia de normativa de rango superior, o del plan 
regulador local en caso de que carezcan de las 
disposiciones previstas en aquél Reglamento (C-046-2016, 
29 de febrero de 2016) 
 

Por lo tanto las normas ahí contempladas pueden ser 
modificadas por las municipalidades por medio del plan 
regulador, potestad que es normada en los artículos 19 y 
siguientes de la Ley de Planificación Urbana y en 
concordancia con el artículo 169 de la Constitución 
Política. 

Del articulado anterior es resaltable que: 



Capítulo II Fraccionamiento 

II.2.  Accesos: 
 

II.2.1   Lotes frente a servidumbre: 
 

Todas las parcelas resultantes de un fraccionamiento 
tendrán acceso directo a vía pública. En casos calificados,   
el   INVU   y   las   Municipalidades   podrán   admitir la 
subdivisión de lotes mediante servidumbres de paso, 
siempre que se cumpla con las siguientes normas: 
 

La servidumbre se aceptará en terrenos especiales en que 
por su ubicación o dimensión se demuestre que es 
imposible fraccionar con acceso adecuado a vías públicas 
existentes, utilizándose preferentemente para casos en 
que ya existan viviendas en el lote.  



La norma señala claramente que los fraccionamientos frente a 
una servidumbre se aceptan como “casos calificados”, sin 
embargo la deficiencia de la norma es precisamente que no 
se definieron los términos de esa excepción, por lo que este 
tipo de fraccionamiento se convirtió en una generalidad. 
 

La servidumbre puede originarse en terrenos “especiales” ya 
sea que por su ubicación o dimensión no se pueda fraccionar 
frente a una vía pública existente o sea muy oneroso formular 
una urbanización, esto nos supone que el lote madre donde 
se origine una servidumbre bajo estos términos debe tener 
poco frente y mucho fondo. 
 

Además por indicarse “preferentemente”  cuando existan 
viviendas deja de ser una exigencia para convertirse en una 
situación opcional.  

Del articulado anterior es resaltable que: 



II.2.1.1.  En subdivisiones hasta de tres lotes para vivienda 
unifamiliar, se tendrá una servidumbre  de tres metros 
(3,00m) de ancho…. La longitud  de una servidumbre de 
acceso a lotes interiores no excederá de 60 metros. 

      ANCHO 

MÍNIMO 3.00m 

LONGITUD 

MÁXIMA 

60.00m 



Pueden existir servidumbres de paso para dos lotes con 3,00 m 
de ancho; pero no tiene sentido crear una servidumbre para un 
único lote, ya que para este tipo de casos el reglamento prevé  
la figura del “lote  irregular” (Art. II.2.3.) 
 

Nos impone una “restricción de uso”, ya que con acceso por 
medio de servidumbre solo pueden originarse lotes destinados a 
vivienda unifamiliar, por lo tanto no son útiles para 
multifamiliares, comercio, oficinas, hoteles, 
industrias, iglesias, talleres, etc. 
 

La longitud máxima fue determinada en base 
a la longitud de las mangueras de bomberos. 
 

La servidumbres no pueden superar los 60 m de longitud, ya que 
“no se regulan excepciones a esta regla” (C-324-2011, 22 de 
diciembre de 2011). 

Del articulado anterior es resaltable que: 



II.2.1.2.    Por cada lote adicional para vivienda unifamiliar 
se  requiere un metro (1,00 m.) adicional en el  ancho de 
la  servidumbre, hasta completar seis metros (6,00 m.) de 
ancho. 

CALLE   PÚBLICA

1

2

4

3

4.00m

1

2

5

3

5.00m

4

1

2

6

3

6.00m

4

5

4 lotes 5 lotes 6 lotes 



La servidumbres no pueden superar los 6,00 m de ancho, 
por que tampoco se regulan excepciones a esta norma. 
 
 

Las fracciones de metro en el ancho de una servidumbre 
no pueden ser tomadas en cuenta para permitir un 
número mayor de lotes, así una medida de 3,65m en el 
ancho de una servidumbre no faculta a segregar frente a 
ella 4 lotes. 

Del articulado anterior es resaltable que: 



II.2.1.3.   Frente a servidumbres solamente se podrá 
 segregar un máximo de seis (6) lotes. 
 

CALLE   PÚBLICA
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La cantidad máxima de lotes con acceso por medio de 
servidumbres es de 6 (C-036-2016, 23 de febrero de 
2016); nótese que el lote o lotes frontales que tienen 
acceso directo por la vía  pública no  deben  ser  
considerados  dentro  de  esa limitación.  
 

Del articulado anterior es resaltable que: 



II.2.1.4.   Todos los lotes resultantes de las 
subdivisiones, deberán tener las medidas 
reglamentarias.  El área de la servidumbre no 
será computable para efectos de cálculo del área 
mínima de lote y sobre ella no podrán hacerse 
construcciones, salvo las de tapias. 



Los lotes con frente a servidumbre deberán tener un área 
de 90 m2 si cuentan con servicio de recolección de aguas 
negras en uso, 120 m2 en caso contrario, cabidas estas 
reglamentadas  en el art. III.3.2.1. o en su defecto la 
cabida mínima que establezca el plan regulador de la 
localidad.  
 
En cuanto el frente de cada lote hacia la servidumbre 
deberán tener al menos una medida mínima de 6 m. (Art. 
III.3.2.1 del reglamento). 

Del articulado anterior es resaltable que: 



II.2.1.5.  ……  No obstante lo indicado en el 
párrafo anterior, en cuanto a servidumbres la 
municipalidad, ni  ninguna institución  no tiene 
obligación de darles mantenimiento, ni de prestar 
servicios en los lotes interiores 



La limpieza y el mantenimiento de la servidumbre es 
responsabilidad exclusiva de los moradores de los lotes 
interiores. (C-026-2016, 8 de febrero del 2016,” Bajo esa 
premisa, la respuesta a si la municipalidad puede invertir 
recursos en obras de infraestructura en servidumbres sobre 
propiedad privada, debe ser negativa) 
 

Por ser la servidumbre parte de una propiedad privada los 
medidores de los servicios de agua y electricidad deben 
ubicarse en la vía publica y no en el interior de la 
servidumbre.  
 

Al formar parte las servidumbres de una propiedad privada 
y por ende solo ingresar los que viven en los lotes internos, 
no se justifica destinar área de terreno a los elementos de 
retorno vial, como son las rotondas, martillos y tees. 

Del articulado anterior es resaltable que: 



Servidumbres agrícolas 

II.2.1.6  Para fines agrícolas, pecuarios y forestales 
se podrán permitir segregaciones  de parcelas  con 
frente a servidumbre especiales, que en adelante se 
denominaran agrícolas y  forestales”, las porciones 
resultantes  deberán  ser  iguales  o  
mayores a  los  5 000 m2  en  estos 
casos los planos individuales  deben 
indiciar “uso agrícola“, ”uso pecuario”, 
 “uso forestal”,  …  
Las servidumbres …. serán 
de un ancho mínimo de 7  
metros y  deberán  estar 
dentro de las parcelas en 
forma total o  en  partes 
proporcionales.   



Puede señalarse que las servidumbres agrícolas contrario a las 
de paso no tienen ni longitud máxima ni hay límite a la 
cantidad de predios que puedan accesar por medio de ellas. 
 

Mientras que las servidumbres de paso deben estar fuera de los 
lotes en el caso de las agrícolas tienen que estar dentro de las 
parcelas. 
 

Por gozar la Gran Área Metropolitana (GAM) de una norma 
específica (Decreto Ejecutivo No. 13583, 18/5/1982) las 
parcelas agrícolas en este territorio deben tener 7000 m2 como 
mínimo.   
 

Ese mismo decreto fija 6,00m para las servidumbres de 
infraestructura dentro de la GAM, salvo que la institución 
interesada norme diferente. 

Del articulado anterior es resaltable que: 



1.  No se indicaron regulaciones sobre la forma que pueda 
tener una servidumbre. 

 

Deficiencias en lo normado: 



2. No se cuenta con regulaciones sobre la pendiente 
máxima ni sobre los problemas inherentes a esta 
condición. 

 

Deficiencias en lo normado: 

Pendiente negativa 

Pendiente positiva 



3. No se normó lo referente a la infraestructura, dónde 
ubicarla?, sus especificaciones técnicas?, etc. 

 

Deficiencias en lo normado: 



4. Debido a que los medidores de los servicios públicos 
deben quedar ubicados en la vía pública trae como 
consecuencia la probabilidad de ocurrencia de un 
contacto directo con líneas eléctricas; tampoco se 
respetan las distancias de seguridad entre las 
construcciones y las líneas de suministro eléctrico, existe 
una clara perdida de tensión, etc. 

 

Deficiencias en lo normado: 



5. Debido a la estrechez del acceso  se  generan  ciertos 
problemas de incompatibilidad e  

     incluso de agresión  vecinal,  de 
     evacuación  de   pluviales,  de  
     frecuentes interrupciones  de  
     paso, etc. 

Deficiencias en lo normado: 



6. No se indica nada sobre la obligatoriedad de la cesión 
de las áreas públicas contempladas tanto en el artículo 
40 de la ley como en el reglamento. 

 

Deficiencias en lo normado: 

10,0 m de frente 
a la vía pública ? 



7. No se estipula sobre la necesidad o no de los retiros 
frontales de construcción hacia la servidumbre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN 

Deficiencias en lo normado: 


