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      PLANIFICACIÓN URBANA 

⤴  La política de Estado debe ser integral, por 
lo que para alcanzar los objetivos que se 
han planteado se requiere la necesaria 
complementariedad de acciones dentro de 
sus diversos actores, sin perder la 
especialización propia de cada uno de ellos. 
(…)”. 
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Planificación Urbana como Función Pública 
 
⤴  La planificación urbana, debe ser una 

función pública, es el instrumento 
preparatorio que se convierte en la 
herramienta trascendental  para la toma 
de decisiones a corto, mediano y largo 
plazo por la administración pública. 
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Planificación Urbana Local 
 

⤴   Es de conocimiento que la Ley de 
Planificación Urbana, establece las 
competencias en esta materia y en la 
cual participan la Municipalidades, el 
Estado y el INVU. Así mismo distingue 
entre lo que es planificación urbana local y 
planificación urbana nacional y regional. 
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Planificación Urbana Local 

⤴   En función de lo que establecen los 
artículos 169 y 170 de la Constitución 
Política, es que la Ley de Planificación 
Urbana parte del supuesto de que el 
primer ente llamado a accionar en los 
procesos de panificación urbana  son las 
Corporaciones Municipales. 
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Planeación Urbana Local 

Artículo 15 
•  Conforme al precepto del artículo 169 

de la Constitución Política, reconoce 
la competencia y autoridad de los 
gobiernos municipales para 
planificar y controlar el desarrollo 
urbano, dentro de los límites de su 
t e r r i t o r i o j u r i s d i c c i o n a l . 
Consecuentemente, cada uno de 
ellos dispondrá lo que proceda para 
implantar un plan regulador 

Artículo 19 
Cada Municipalidad emitirá y 
promulgará las reglas procesales 
n e c e s a r i a s p a r a e l d e b i d o 
acatamiento del plan regulador y 
para la protección de los intereses 
de la salud, seguridad, comodidad y 
bienestar de la comunidad. 

 Ley de Planificación 
Urbana N° 4240 
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De lo antes transcrito, corresponde a las 
Municipalidades mediante el dictado de sus 
reglamentos el regular lo concerniente a los 

procesos de planificación urbana.  
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…De manera que es a los municipios a quienes 
corresponde asumir la planificación urbana local por medio 
de la promulgación de los respectivos reglamentos-planes 
reguladores-, y haciendo efectiva la normativa que al efecto 
dicte el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, como el 
desarrollo urbano dentro de los límites encargada de la 
planificación urbana a nivel nacional… 

Sentencia de la Sala Constitucional 4205-96,  
de las 14:33 horas del 20 de agosto de 1996 

Además la Dirección de Urbanismo 
funciona como órgano asesor de las 
municipalidades a los efectos de preparar, 
aplicar y modificar el  
Plan Regulador municipal o local y sus 
Reglamentos antes de su adopción 
definitiva. 10 



Con fundamento en lo anterior, y en consonancia con la jurisprudencia 
citada, es que se reitera la tesis de que sigue siendo atribución 
exclusiva de los gobiernos municipales la competencia de la 
ordenación urbanística, y sólo de  manera excepcional y residual, 
en ausencia de regulación dictada al efecto por las 
municipalidades, es que el INVU tiene asignada la tarea de 
proponer planes reguladores, pero a reserva de que sean 
previamente aprobados por el ente local de manera que las 
disposiciones que al efecto dicte esta institución autónoma en lo que 
se refiere a planificación urbana, deben siempre considerarse 
transitorias y en defecto del uso de las competencias municipales” 
Tal y como puede notarse de lo señalado por nuestra Sala 
Constitucional, resulta claro el hecho de que la planificación urbana, 
tiene como primer actor a las Municipalidades, siendo esta una función 
pública. 
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SERVIDUMBRE 

⤴   La servidumbre (del latín servus) es una forma de 
contrato social y jurídico típica del feudalismo mediante la que 
una persona —el siervo, generalmente un campesino— queda 
al servicio y sujeta al señorío de otra. 

⤴   Derecho Real en cosa ajena, es decir, constituye un poder 
real sobre un predio  ajen, para usarse parcialmente en 
algún aspecto, el propietario del inmueble  sirviente tiene 
un límite en el ejercicio de su derecho de propiedad. 
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GRAVAMEN 

Obligación o carga que fuerza a hacer, 
no hacer o consentir algo. Carga 

impuesta sobre una finca. 
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CÓDIGO CIVIL. 

TÍTULO V 
 

DE LAS CARGAS O LIMITACIONES DE LA  
PROPIEDAD IMPUESTAS POR LA LEY 

 
 

Capítulo III 
 

De la obligación de paso 



De la obligación del paso: 
De la servidumbre forzosa de paso 
 
 
 

Unidad I 
Derechos Reales 

DERECHOS REALES DE GOCE: 

Artículo 396 C. C. 

El dueño del terreno a quien se exija el paso podrá oponerse, 

por ser posible establecer el paso sobre otro predio, con iguales 

ventajas para el que lo solicita, y menores inconvenientes para el 

que haya de concederlo. 
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Artículo 397 C. C. 

El dueño del predio que ha de sufrir el paso, tiene derecho a 

señalar el lugar por donde éste deba verificarse.   

Si el demandante no lo acepta, hará la designación el juez, 

procurando conciliar los intereses de los dos predios. 

Unidad I 
Derechos Reales 

De la obligación del paso: 
De la servidumbre forzosa de paso 
 
 
 

DERECHOS REALES DE GOCE: 
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Artículo 398 C. C. 

El ancho del paso será el que baste a las necesidades del 

demandante, a juicio del juez, no pudiendo exceder de seis ni bajar 

de dos metros, sino por convenio de los interesados. 

Unidad I 
Derechos Reales 

De la obligación del paso: 
De la servidumbre forzosa de paso 
 
 
 

DERECHOS REALES DE GOCE: 
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Artículo 399 C. C. 
Si obtenido el derecho de paso en conformidad con los 

artículos precedentes, deja de ser indispensable para el 

predio enclavado porque el dueño adquiera acceso cómodo 

al camino, el obligado a dar el paso tendrá derecho a pedir 

que se le exonere de la obligación, restituyendo lo que al por 

el valor del terreno. 

Unidad I 
Derechos Reales 

De la obligación del paso: 
De la servidumbre forzosa de paso 
 
 
 

DERECHOS REALES DE GOCE: 
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Artículo 400 C. C. 
Si se vende o permuta alguna parte de un predio, o si de 

adjudica cualquiera de los que lo poseían en común, y esa 

parte queda enclavada, se considerará concedido a favor de 

ella el derecho de paso sin indemnización alguna. 

Unidad I 
Derechos Reales 

De la obligación del paso: 
De la servidumbre forzosa de paso 
 
 
 

DERECHOS REALES DE GOCE: 



TÍTULO IV 
 

SERVIDUMBRES 
 
 
 

Capítulo I 
 

Disposiciones generales 

CÓDIGO CIVIL. 
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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 
p u e d e n  i n d i c a r ,  e n t r e  o t r a s :  … . 4 )  P r e s e n t a n  e l 
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) 
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¿EXISTEN DOS CLASES DE SERVIDUMBRE? 

•  Las creadas por el Código Civil. 
•  Las creadas por la LPU. 
•  Concepto General de Servidumbre. 
•  Acepción de la LPU.(fin de establecer un 

acceso). 
•  Debió la LPU definir el concepto 

servidumbre? 
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•  Servidumbres Voluntarias 
 
El propietario de un predio puede establecer en ella, cuanta 
servidumbres tenga por conveniente, y en el modo y forma que 
mejor le parezca; siempre que no contravenga las leyes ni 
perjudique derechos de tercero. Sólo pueden constituir 
servidumbres las personas que tienen derecho de enajenar; los que 
no pueden enajenar inmuebles sino con cierta solemnidad o 
condiciones, no pueden, sin ellas, imponer servidumbres sobre los 
mismos.  
Si fueren varios los propietarios de un predio, no se podrán imponer 
servidumbres si no con consentimiento de todos. 

DERECHOS REALES DE GOCE: 
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  EXISTE UN PREDIO DOMINANTE Y PREDIO SIRVIENTE. 
( ART. 370 C. C.) 

Artículo 370. C.C. – Las servidumbres no pueden imponerse en favor ni a 
 cargo de una persona, sino solamente en favor de un fundo o a cargo de él. 

B 

A 

CALLE 

FUNDO 
DOMINANTE 

FUNDO 
SIRVIENTE 

SERVIDUMBRE 

Características 
 
 
 

Servidumbre 
 

Derecho Real de Goce 
Es una limitación a la propiedad 
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EXISTE UN PREDIO DOMINANTE Y PREDIO SIRVIENTE. 
 ( ART. 370 C. C.) 
SON INSEPARABLES DEL FUNDO ACTIVO O PASIVO. 
 ( ART. 371 C. C. ) 

Artículo 371. C.C. –Las servidumbres son inseparables del fundo a que  
activa o pasivamente pertenecen. 

CALLE 

B 

A 
FUNDO 

DOMINANTE 

FUNDO 
SIRVIENTE 

SERVIDUMBRE 

Características 
 
 
 

Servidumbre 
 

Derecho Real de Goce 
Es una limitación a la propiedad 



Artículo 372. C.C. – Las servidumbres son indivisibles. Si el fundo sirviente se 
divide  entre  dos o  más dueños,  la servidumbre  no  se modifica, y cada uno de  
ellos  tiene  que  tolerarla  en  la  parte que  le  corresponde. Si  el  predio 
dominante  es  el  que  se  divide,  cada  uno  de  los nuevos dueños gozará de la 
servidumbre, pero sin aumentar el gravamen al predio sirviente. 
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EXISTE UN PREDIO DOMINANTE Y PREDIO SIRVIENTE. 
 ( ART. 370 C. C.) 
SON INSEPARABLES DEL FUNDO ACTIVO O PASIVO. 
 ( ART. 371 C. C. ) 
SON INDIVISIBLES. ( ART. 372 C. C. ) 
 

CALLE 

B 

A 
FUNDO 

DOMINANTE 

FUNDO 
SIRVIENTE 

B1 

SERVIDUMBRE 

Características 
 
 
 

Servidumbre 
 

Derecho Real de Goce 
Es una limitación a la propiedad 
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EXISTE UN PREDIO DOMINANTE Y PREDIO SIRVIENTE. 
 ( ART. 370 C. C.) 
SON INSEPARABLES DEL FUNDO ACTIVO O PASIVO. 
 ( ART. 371 C. C. ) 
SON INDIVISIBLES. ( ART. 372 C. C. ) 
TIEMPO DEFINIDO 
 

CALLE 

B 

A 
FUNDO 

DOMINANTE 

FUNDO 
SIRVIENTE 

SERVIDUMBRE 

Características 
 
 
 

Servidumbre 
 

Derecho Real de Goce 
Es una limitación a la propiedad 
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EXISTE UN PREDIO DOMINANTE Y PREDIO SIRVIENTE. 
 ( ART. 370 C. C.) 
SON INSEPARABLES DEL FUNDO ACTIVO O PASIVO. 
 ( ART. 371 C. C. ) 
SON INDIVISIBLES. ( ART. 372 C. C. ) 
TIEMPO DEFINIDO 
LA EXTENSIÓN DE LA SERVIDUMBRE SE DETERMINA POR ELTITULO. 
( ART. 375 C. C. ) 
 
 

CALLE 

B 

A 
FUNDO 

DOMINANTE 

FUNDO 
SIRVIENTE 

SERVIDUMBRE 

Características 
 
 
 

Servidumbre 
 

Derecho Real de Goce 
Es una limitación a la propiedad 

Artículo 375. C.C. – La extensión de las servidumbres se determina por  
el título. 
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EXISTE UN PREDIO DOMINANTE Y PREDIO SIRVIENTE.( ART. 370 C. C.) 
SON INSEPARABLES DEL FUNDO ACTIVO O PASIVO.( ART. 371 C. C. ) 
SON INDIVISIBLES. ( ART. 372 C. C. ) 
TIEMPO DEFINIDO 
LA EXTENSIÓN DE LA SERVIDUMBRE SE DETERMINA POR ELTITULO. 
( ART. 375 C. C. ) 
SE INSCRIBEN EN EL REGISTRO NACIONAL. COMO GRAVAMEN. ( ART. 376 
C. C. ) 
 
 
 

CALLE 

B 

A 
FUNDO 

DOMINANTE 

FUNDO 
SIRVIENTE 

SERVIDUMBRE 

Características 
 
 
 

Servidumbre 
 

Derecho Real de Goce 
Es una limitación a la propiedad 

Artículo 376. C.C. – Los predios todos se presumen libres hasta que se  
pruebe la constitución de la servidumbre. 



  

EXISTE UN PREDIO DOMINANTE Y PREDIO SIRVIENTE.( ART. 370 C. C.) 
SON INSEPARABLES DEL FUNDO ACTIVO O PASIVO.( ART. 371 C. C. ) 
SON INDIVISIBLES. ( ART. 372 C. C. ) 
TIEMPO DEFINIDO 
LA EXTENSIÓN DE LA SERVIDUMBRE SE DETERMINA POR ELTITULO. ( ART. 375 
C. C. ) 
SE INSCRIBEN EN EL REGISTRO NACIONAL. COMO GRAVAMEN. ( ART. 376 C. C. ) 
NO DA DERECHO DE POSESION. ( ART. 379 C. C. ) 
 
 
 
 

B 

A 
FUNDO 

DOMINANTE 

FUNDO 
SIRVIENTE 

Características 
 
 
 

Servidumbre 
 

Derecho Real de Goce 
Es una limitación a la propiedad CALLE 

SERVIDUMBRE 

Artículo 379. C.C. – Las servidumbres discontinuas de toda clase y las continuas no 
aparentes, sólo pueden constituirse por convenio o por última voluntad.  
La posesión, aun la inmemorial, no basta para establecerlas 
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Servidumbre 
 

Derecho Real de Goce 

Es una limitación a la propiedad 

 
 
 
Por acuerdo o voluntad de partes 

 
 
 

Constitución 
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Servidumbre 
 

Derecho Real de Goce 

Es una limitación a la propiedad 

 
 
 

Por acuerdo o voluntad de partes 
POR DISPOSICIÓN DE LEY. ( ICE, C.N.F y L., SNAA, etc. ) 

 
 

 
 

Constitución 



Artículo 382. C.C. – Se puede adquirir y perder por prescripción un modo  
particular de ejercer la servidumbre, en los mismos términos que puede  
adquirirse o perderse la servidumbre. 
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Servidumbre 
 

Derecho Real de Goce 

Es una limitación a la propiedad 

 
 
 

 
Por acuerdo o voluntad de partes 

POR DISPOSICIÓN DE LEY. ( ICE, C.N.F y L., SNAA, etc. ) 
POR PRESCRIPCION. RESOLUCIÓN JUDICIAL. ( ART. 
382 C.C. ) 

 
 

 
 

Constitución 



 

Continuas.(Servidumbre de aguas, electricidad, 
oleoducto) 
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Servidumbre 
 

Derecho Real de Goce 

Es una limitación a la propiedad 
Clasificación 
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Servidumbre 
 

Derecho Real de Goce 

Es una limitación a la propiedad 

 

 
Continuas.(Servidumbre de aguas, electricidad, 
oleoducto)  
DISCONTINUAS. ( SERV. DE PASO ) 

 
 

Clasificación 



 

 
Continuas.(Servidumbre de aguas, electricidad, oleoducto)  
DISCONTINUAS. ( SERV. DE PASO ) 
APARENTES (SERV. PASO) 
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Servidumbre 
 

Derecho Real de Goce 

Es una limitación a la propiedad 
Clasificación 



 

 
Continuas.(Servidumbre de aguas, electricidad, oleoducto)  
DISCONTINUAS. ( SERV. DE PASO ) 
APARENTES (SERV. PASO) 
NO APARENTES. ( SUBTERRÁNEAS, SERV. DE VISTA ) 
 

 
 

37 

 
 
 

Servidumbre 
 

Derecho Real de Goce 

Es una limitación a la propiedad 
Clasificación 



 

 
 
 
Continuas.(Servidumbre de aguas, electricidad, oleoducto)  
DISCONTINUAS. ( SERV. DE PASO ) 
APARENTES (SERV. PASO) 
NO APARENTES. ( SUBTERRÁNEAS, SERV. DE VISTA ) 
POSITIVAS Y NEGATIVAS. 
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Servidumbre 
 

Derecho Real de Goce 

Es una limitación a la propiedad 
Clasificación 
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Servidumbre 
 

Derecho Real de Goce 

Es una limitación a la propiedad 

 

 
 
VENCIMIENTO DE PLAZO. ART. 381. INCISO 2º 
 
 

 
 

Extinción 

Artículo 381. C.C. – Las servidumbres se extinguen: 
2º – Por la llegada, del día o el cumplimiento de la condición, si fue 
constituida 
por determinado tiempo o bajo condición. 
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Servidumbre 
 

Derecho Real de Goce 

Es una limitación a la propiedad 

 

 
 
VENCIMIENTO DE PLAZO. ART. 381. INCISO 2º 
 
 

 
 

Extinción 

Artículo 381. C.C. – Las servidumbres se extinguen: 
3º – Por la confusión, o sea la reunión perfecta e irrevocable de ambos 
predios 
en manos de un solo dueño. 

B 

A 

CALLE 

SERVIDUMBRE FUNDO 
DOMINANTE 

FUNDO 
SIRVIENTE 
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Servidumbre 
 

Derecho Real de Goce 

Es una limitación a la propiedad 

 

 
 
 
 
VENCIMIENTO DE PLAZO. ART. 381. INCISO 2º 
POR REUNION DE LA PROPIEDAD. 
POR RENUNCIA DEL PREDIO DOMINANTE.  ART. 381. 
INCISO 4º  
 
 
 

 
 

Extinción 

Artículo 381. C.C. – Las servidumbres se extinguen: 
4º – Por remisión o renuncia del dueño del predio dominante 

B 

A 
FUNDO 

DOMINANTE 

FUNDO 
SIRVIENTE 

CALLE 

SERVIDUMBRE 
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Servidumbre 
 

Derecho Real de Goce 

Es una limitación a la propiedad 

 

 
 
 
 
VENCIMIENTO DE PLAZO. 
POR REUNION DE LA PROPIEDAD. 
POR RENUNCIA DEL PREDIO DOMINANTE. 
POR PRESCRIPCIÓN NEGATIVA. ART. 381. INCISO 5º 
 
 
 

 
 

Extinción 

Artículo 381. C.C. – Las servidumbres se extinguen: 
5º – Por el no uso durante el tiempo necesario para prescribir. 

B 

A 
FUNDO 

DOMINANTE 

FUNDO 
SIRVIENTE 

CALLE 

SERVIDUMBRE 
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Servidumbre 
 

Derecho Real de Goce 

Es una limitación a la propiedad 

 

 
 
 
 
VENCIMIENTO DE PLAZO. 
POR REUNION DE LA PROPIEDAD. 
POR RENUNCIA DEL PREDIO DOMINANTE. 
POR PRESCRIPCIÓN NEGATIVA. 
POR PERDIDA TOTAL DE LA COSA. ART. 381. INCISO 6º 
 
 
 

 
 

Extinción 

Artículo 381. C.C. – Las servidumbres se extinguen: 
6º – Por venir los predios a tal estado que no puede usarse de la servidumbre;  
pero ésta revivirá desde que deje de existir la imposibilidad, con tal que  esto 
suceda antes de vencerse el término de la prescripción. 
. 

SERVIDUMBRE 



 

 
 
 
Continuas.(Servidumbre de aguas, electricidad, 
oleoducto)  
DISCONTINUAS. ( SERV. DE PASO ) 
APARENTES (SERV. PASO) 
NO APARENTES. ( SUBTERRÁNEAS, SERV. DE 
VISTA ) 
POSITIVAS Y NEGATIVAS. 
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Servidumbre  

Derecho Real de Goce 
Es una limitación a la propiedad 

 
 

 
 
 
 
VENCIMIENTO DE PLAZO. 
POR REUNION DE LA PROPIEDAD. 
POR RENUNCIA DEL PREDIO 
DOMINANTE. 
POR PRESCRIPCIÓN NEGATIVA. 
POR PERDIDA TOTAL DE LA COSA. 
ART. 381. INCISO 6º 
 
 
 

 
 

Extinción 

 

 
 
 
POR ACUERDO O VOLUNTAD DE PARTES. 
POR DISPOSICIÓN DE LEY. ( ICE, C.N.F y L., 
SNAA, etc. ) 
POR PRESCRIPCION. RESOLUCIÓN 
JUDICIAL. ( ART. 382 C.C. ) 
 
 

 
 

 

 
 
 
PREDIO DOMINANTE Y PREDIO SIRVIENTE. ( ART. 370 C. C.) 
SON INSEPARABLES DEL FUNDO ACTIVO O PASIVO. ( ART. 371 C. C. ) 
SON INDIVISIBLES. ( ART. 372 C. C. ) 
TIEMPO DEFINIDO 
LA EXTENSIÓN DE LA SERVIDUMBRE SE DETERMINA POR ELTITULO. ( ART. 375 C. 
C. ) 
SE INSCRIBEN EN EL REGISTRO NACIONAL. COMO GRAVAMEN. ( ART. 376 C. C. ) 
NO DA DERECHO DE POSESION. ( ART. 379 C. C. ) 
 
 

 
 

Constitución 

Características  
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. 
 

LEY DE AGUAS. 
 

CAPITULO V 
 

SECCION I 
 

De las servidumbres naturales 

LEY Nº 276 DEL 27 DE AGOSTO DE 1942 



Artículo 94. –  Los terrenos  inferiores están obligados  a recibir las 
aguas que naturalmente, y sin intervención del hombre, fluyan de los 
superiores, así como la tierra o piedras que arrastren en su curso. Pero si 
las aguas fuesen producto de alumbramientos artificiales, o sobrantes de 
acequias de riego, o procedentes de  establecimientos  industriales  que  
no  hayan  adquirido  esta servidumbre, tendrá  el  dueño  del  predio  que 
recibe  las  aguas  el derecho  de  exigir el resarcimiento de daños y 
perjuicios, a menos que éste quiera aprovecharse de las  aguas  que  
reciba  su  terreno,   en  cuyo  caso  no  tiene  derecho  a   tal 
resarcimiento.   
Los dueños de predios  o  establecimientos  inferiores  podrán negarse a 
recibirlos sobrantes  de  los  establecimientos  industriales  que  arrastren  
o lleven en disolución sustancias nocivas o fétidas, introducidas por los 
dueños de éstos.  
Presentarán  al  efecto  la reclamación  correspondiente  ante  la  autoridad 
de policía respectiva.  

LEY DE AGUAS. 
CAPITULO V 

SECCION I 
De las servidumbres naturales 

46 
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Artículo 95. – El dueño del predio que recibe las aguas tiene derecho de  

hacer dentro de él ribazos, malecones o paredes que, sin impedir el curso  

de las aguas, sirvan para regularizarlas o para aprovecharlas en su caso.  

LEY DE AGUAS. 
CAPITULO V 

SECCION I 
De las servidumbres naturales 

Artículo 96. – Del mismo modo el dueño del predio superior puede 

construir dentro de él ribazos, malecones o paredes que, sin gravar la 

servidumbre del predio inferior, suavicen las corrientes de las aguas 

impidiendo que arrastren consigo la tierra vegetal, o causen desperfectos 

en la finca.  



Artículo 97. –  No podrá variarse el curso de la salida de las aguas 
de un alumbramiento, sin previo convenio con el propietario del 
predio inferior, salvo que resuelva lo contrario el Ministerio del 
Ambiente y Energía.  
 

(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de 
agosto de 1996) 

LEY DE AGUAS. 
CAPITULO V 

SECCION I 
De las servidumbres naturales 

Artículo 98. –  Cuando el agua acumule en un predio piedras, broza 
u otros Objetos  que,  dificultando  su  curso natural,  puedan producir 
embalse con inundaciones, distracción de las aguas u otros daños, los 
interesados podrán exigir  del dueño  del  predio  que remueva  el 
estorbo,  o  que  les  permita removerlo.  
Si hubiere lugar a indemnización de daños, será a cargo del causante.  
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Artículo 99. –  Cuando el que quiera aprovechar las aguas públicas 
no obtuviere de los vecinos la licencia correspondiente para la 
construcción de las obras necesarias para el aprovechamiento, 
podrá recurrir ante la Secretaría  de  Estado  en  el  Despacho  de 
Gobernación solicitando la imposición de la servidumbre respectiva.  

LEY DE AGUAS. 
CAPITULO V 
SECCION II 

De las servidumbres legales 

Artículo 100. –  Las servidumbres son: 
I.- De acueducto; 
II.- De estribo de presa y de parada o partidor 
III.- De abrevadero y de saca de agua. 
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Artículo 101. –  Recibida la solicitud, la Secretaría dará audiencia al 
dueño del predio que va a ser afectado. Este podrá oponerse dentro de los 
treinta días siguientes, por cualquiera de las causas siguientes: 
 
1ª. – Por no ser el que la solicite concesionario del agua o dueño del 
terreno en que intente utilizarla para objeto de interés privado; y  
 
2ª. –  Por poder establecerse la servidumbre sobre otros predios con 
iguales ventajas para el que pretenda imponerla y menores 
inconvenientes para el que haya de sufrirla.  

LEY DE AGUAS. 
CAPITULO V 
SECCION II 

De las servidumbres legales 
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Artículo 102. –  Al contestar la audiencia, el dueño del predio que 
va a ser afectado propondrá  sus  pruebas y,  evacuadas éstas, así  
como  las que ofreciere  el  solicitante dentro de los ocho días 
siguientes al vencimiento de la referida  audiencia,  la Secretaría 
dictará  su  resolución en  la  que necesariamente fijará el monto de 
la indemnización a que tuviere derecho el perjudicado. Esta se  
fijará  por tres  peritos nombrados,  uno  por  cada parte y  un  
tercero por el Secretario  de Estado,  a  menos  que las partes  
convinieren en el nombramiento de dos o uno, solamente. 

LEY DE AGUAS. 
CAPITULO V 
SECCION II 

De las servidumbres legales 
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Artículo 103. –  Satisfecha la indemnización, se ejecutará lo 
resuelto, contra lo cual no cabe otro recurso que el juicio declarativo 
que previene el Capítulo 
XIII de esta ley.   

LEY DE AGUAS. 
CAPITULO V 
SECCION II 

De las servidumbres legales 

II.-Reglas especiales sobre la servidumbre de acueducto  

Artículo 104. –  No puede imponerse  la servidumbre forzosa de 
acueducto para  objetos  de  interés  privado  sobre construcciones o 
edificios, ni sobre jardines, ni huertas existentes al tiempo de hacer la 
solicitud, a menos que la importancia  de  la  obra  justifique  la  medida  a  
juicio  de  la  Secretaría  de Gobernación.  



Artículo 106. – Cuando un terreno de regadío que recibe el agua 
por un solo punto se divida  por  herencia,  venta u otro título entre 
dos o más dueños, los de  la  parte superior quedan obligados a dar 
paso al agua como servidumbre de  acueducto  para  riego  de  las  
inferiores,    sin  poder  exigir  por   ello indemnización, a no haberse 
pactado otra cosa. 

Artículo 105.- Tampoco podrá tener lugar la servidumbre forzosa  de  
acueducto por dentro de otro acueducto preexistente; pero si el 
dueño de éste la consintiere y el dueño del predio sirviente se 
negare, podrá obligarse a éste. 

LEY DE AGUAS. 
CAPITULO V 
SECCION II 

De las servidumbres legales 
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Artículo 107. –  La servidumbre forzosa de acueducto se constituirá: 
I. – Con acequia descubierta cuando no sea peligrosa por su 
profundidad o situación, ni ofrezca otros inconvenientes.  

LEY DE AGUAS. 
CAPITULO V 
SECCION II 

De las servidumbres legales 
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Artículo 107. –  La servidumbre forzosa de acueducto se constituirá: 
 
I. – Con acequia descubierta cuando no sea peligrosa por su profundidad o  
situación, ni ofrezca otros inconvenientes. 
 
II. – Con acequia cubierta cuando lo exijan su profundidad, su contigüidad a  
habitaciones  o  caminos,   o  algún  otro  motivo análogo,  a juicio de la   
autoridad política local correspondiente. 
 
III. – Con cañería o tubería cuando puedan ser absorbidas otras aguas ya 
apropiadas, cuando las aguas conducidas puedan infeccionar a otras,  
absorber sustancias nocivas o causar daños a obras o edificios, y siempre  
que, del expediente que al efecto se forme, resulte justificado. 

LEY DE AGUAS. 
CAPITULO V 
SECCION II 

De las servidumbres legales 



Artículo 108. – La servidumbre forzosa de acueducto puede establecerse 
temporal o perpetuamente. Se entenderá perpetua, para los efectos de  
esta ley, cuando su duración exceda de seis años. 

LEY DE AGUAS. 
CAPITULO V 
SECCION II 

De las servidumbres legales 

Artículo 109. –  Si la servidumbre fuese temporal, se abonará 
previamente al dueño del terreno el duplo del arriendo correspondiente a la 
duración del gravamen por la parte que se le ocupa, con la adición del 
importe de los daños y desperfectos para el resto de la finca, incluidos los 
que procedan de su fraccionamiento por interposición de la acequia. 
Además, será de cargo del dueño del predio dominante el reponer las 
cosas a su antiguo estado, terminada la servidumbre. Si ésta fuese 
perpetua, se abonará el valor del terreno ocupado y el de los daños 
y perjuicios que se causaren al resto de la finca.  
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Artículo 110. – La servidumbre temporal no puede prorrogarse, pero sí 
convertirse  en  perpetua,   sin  necesidad  de  nueva  concesión,   si  el 
concesionario abona lo establecido en el artículo anterior, previa deducción 
de lo satisfecho por la servidumbre temporal. 

LEY DE AGUAS. 
CAPITULO V 
SECCION II 

De las servidumbres legales 

Artículo 111. –  Serán  de  cuenta  del  que  haya  promovido  y  obtenga  la  
servidumbre de acueducto todas las obras necesarias para su construcción,  
conservación y limpia. Al efecto se le autorizará a ocupar temporalmente los  
terrenos indispensables para el depósito de materiales, previa indemnización  
de daños y perjuicios, o fianza suficiente en el caso de no ser éstos fáciles de 
prever, o de no conformarse con ella los interesados.  
Estos, o la administración, podrán compelerlo a ejecutar las obras y mondas 
necesarias para impedir estancamiento o filtraciones que puedan 
 causar deterioros.  
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Artículo 112. -  Al establecerse la servidumbre forzosa de 
acueducto se fijará, en vista de la naturaleza y configuración del 
terreno, la anchura que deben tener la acequia y sus márgenes, 
según la cantidad de agua que habrá de ser conducida.  Si por ser 
la acequia de construcción antigua, o por otra causa, no estuviere 
determinada la anchura de su cauce, se fijará éste conforme a las 
bases anteriores, cuando lo solicite cualquiera de los interesados.  

LEY DE AGUAS. 
CAPITULO V 
SECCION II 

De las servidumbres legales 

Artículo 113. – A la servidumbre forzosa de acueducto es inherente 
el derechode paso por sus márgenes, para su exclusivo servicio. 



Artículo 114. –  Si el acueducto atravesare vías públicas o 
particulares, de cualquier naturaleza que sean, quedará obligado el 
que haya obtenido la concesión a construir y conservar las 
alcantarillas y puentes necesarios; y si hubiere de atravesar otros 
acueductos, se procederá de modo que no retarde ni acelere el 
curso de las aguas, ni disminuya su caudal, ni adultere su calidad. 

LEY DE AGUAS. 
CAPITULO V 
SECCION II 

De las servidumbres legales 

Artículo 115. –  Cuando el dueño de un acueducto que atraviesa tierras 
ajenas solicitare aumentar su capacidad para recibir mayor caudal de agua, 
se usarán las mismas reglas que para su establecimiento. 
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Artículo 116. –  El dueño de un acueducto podrá fortificar sus 
márgenes con céspedes,  estacadas,  paredes  o  ribazos  de  
piedra  suelta,  pero  no  con plantaciones de ninguna clase. El 
dueño del predio sirviente tampoco podrá hacer plantación ni 
operación alguna de cultivo en las mismas márgenes; y las  raíces  
que  penetren  en  ellas,  podrán  ser cortadas por el dueño del  
acueducto.  

LEY DE AGUAS. 
CAPITULO V 
SECCION II 

De las servidumbres legales 
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Artículo 117.- La servidumbre de acueducto no obsta para que el 
dueño del predio  sirviente  pueda  cerrarlo  y  cercarlo,   así  como  
edificar  sobre  el acueducto  mismo,  de  manera  que  éste  no  
experimente  perjuicio ni se imposibiliten las reparaciones y limpias 
necesarias. Las hará oportunamente el dueño del acueducto,  
dando  aviso  anticipado  al dueño,  arrendatario o  
administrados  del  predio sirviente.  Si  para  la  limpieza  y  ronda  
fuese indispensable demoler parte de algún edificio, el costo de su 
reparación será a cargo de quien hubiere edificado sobre el 
acueducto, en caso de no haber dejado las correspondientes 
aberturas o boquetes para aquel servicio.  

LEY DE AGUAS. 
CAPITULO V 
SECCION II 

De las servidumbres legales 
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Artículo 118. –  El dueño del predio sirviente podrá construir sobre el 
acueducto puentes para pasar de una a otra parte del predio, pero lo hará 
con la solidez necesaria y de manera que no se amengüen las dimensiones 
del acueducto ni se entorpezca el curso del agua.  

LEY DE AGUAS. 
CAPITULO V 
SECCION II 

De las servidumbres legales 

Artículo 119. –  En toda acequia o acueducto, el agua, el cauce, las 
cajeras y las  márgenes,   serán  consideradas  como  parte  integrante de 
la heredad o edificio a que van destinadas las aguas.  
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Artículo 120.- Nadie podrá,  sino  en  los  casos especificados en los artículos  
precedentes, construir edificio ni puente sobre acequia o acueducto ajeno, ni 
derivar agua,   ni  aprovecharse  de  los  productos  de ella  ni  de  los de sus 
márgenes,  ni utilizar la fuerza de la corriente, sin expreso consentimiento del 
dueño, salvo lo dicho en el aparte siguiente. Tampoco  podrán  los  dueños  de  
los  predios  que  atraviese  una acequia o acueducto,   o  por  cuyos linderos  
corra,  alegar  derecho  de  posesión   al aprovechamiento  de  su  cauce  o  
márgenes,   a  no  fundarse  en  títulos de propiedad expresivos de tal 
derecho; pero el Ministerio del Ambiente y Energía podrá utilizarlos para 
utilizar las aguas de las acequias o acueductos, en cuanto ello no  perjudique  
a   los propietarios   de   las   respectivas   servidumbres, determinando, en 
cada caso,   las  modalidades  del uso  que  se autorice y las igaciones que él 
implique.  
 

(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996) 

LEY DE AGUAS. 
CAPITULO V 
SECCION II 

De las servidumbres legales 
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Artículo 121. –  La concesión de la servidumbre legal de acueducto sobre los 

predios ajenos,  caducará  si dentro del plazo que se hubiere fijado no hiciese el  

concesionario  uso  de  ella  después  de  haber sido satisfecha la valoría al dueño de 

cada predio sirviente.  

La servidumbre ya establecida se extinguirá:  

I. –  Por consolidación, o sea cuando se reúnan en una sola persona el dominio  

       de las aguas y de los terrenos afectos a la servidumbre;  
II. – Por expirar el plazo de seis años fijados en la concesión de la servidumbre  

       temporal; y  

III. – Por  el  no  uso  durante  el  tiempo  de  diez  años,  ya por imposibilidad o  

        negligencia de parte del dueño de la servidumbre,  ya  por actos del fundo  

        sirviente contrario a ella, sin contradicción del  dominante.  

LEY DE AGUAS. 
CAPITULO V 
SECCION II 

De las servidumbres legales 
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Artículo 121. – 

El uso  de  la  servidumbre  de  acueducto  por  cualquiera de  los 
condueños conserva el derecho para todos, impidiendo la 
prescripción por falta de uso.  
Extinguida una servidumbre temporal de acueducto por el 
trascurso del tiempo y  vencimiento  del  plazo,   el  dueño  de  
ella  tendrá  solamente  derecho  a aprovecharse de las cosas 
como estaban antes de constituirse la servidumbre.  
Lo mismo se entenderá respecto del acueducto perpetuo, cuya 
servidumbre se extinga por imposibilidad o desuso.  
 

LEY DE AGUAS. 
CAPITULO V 
SECCION II 

De las servidumbres legales 
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Artículo 122. –  Las  servidumbres  urbanas  de  acueducto,  canal,  
puente, cloaca,  sumidero  y  demás,  establecidas  para  el  servicio 
público y privado de las poblaciones, edificios, jardines y fábricas, se 
regirán por las ordenanzas generales y locales de policía urbana. 
Las procedentes de contratos privados que no afecten a las 
atribuciones de los Municipios, se regirán por las leyes  
comunes.  

LEY DE AGUAS. 
CAPITULO V 
SECCION II 

De las servidumbres legales 

66 



III. – Reglas especiales para la servidumbre de estribo, de presa y de parada 
        o partidor 

LEY DE AGUAS. 
CAPITULO V 
SECCION II 

De las servidumbres legales 

Artículo 123. –  En los mismos casos que la servidumbre de 
acueducto, puede imponerse la servidumbre forzosa de estribo, 
cuando el que intente construir una presa no sea dueño de las riberas 
o terrenos donde haya de apoyarla.  

Artículo 124. – Decretada  la  servidumbre  forzosa  de  estribo  de  
presa, se abonará al dueño del predio o predios sirvientes el valor que 
por la ocupación del terreno corresponda; y después se le indem- 
nizará los daños y perjuicios que pudieran haber experimentado las 
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Artículo 125.- El que para dar riego a su heredad o para mejorarla 
necesite construir parada o partidor en la acequia o regadera por 
donde haya de recibirlo sin vejamen ni mermas para los demás 
regantes, podrá exigir de los dueños de las márgenes que permitan su 
construcción, previo abono de daños y perjuicios, incluso los que se 
originen en la nueva servidumbre.  

LEY DE AGUAS. 
CAPITULO V 
SECCION II 

De las servidumbres legales 

III. – Reglas especiales para la servidumbre de estribo, de presa y de parada 
        o partidor 
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IV. – Reglas especiales para la servidumbre de abrevadero  
 y de saca de agua 

LEY DE AGUAS. 
CAPITULO V 
SECCION II 

De las servidumbres legales 

Artículo 126. –  Las servidumbres forzosas de abrevadero y de saca 
de agua solamente podrán imponerse por causa de utilidad pública en 
favor de alguna población o caserío, previa la indemnización 
correspondiente. 

Artículo 127.- No se impondrán en lo sucesivo las servidumbres de 
que trata el artículo anterior sobre los pozos ordinarios,  las  cisternas  
o  aljibes,  o los edificios o terrenos cercados con pared. 
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Artículo 129. –  Son aplicables a las concesiones de esta clase de 
servidumbre las prescripciones que se dejan establecidas para el 
otorgamiento de las de acueducto; al decretarlas, se fijará, según su 
objeto y las circunstancias de la localidad, la anchura de la vía o senda 
que haya de conducir al abrevadero o punto destinado para sacar  
agua. 

IV. – Reglas especiales para la servidumbre de abrevadero  
 y de saca de agua 

LEY DE AGUAS. 
CAPITULO V 
SECCION II 

De las servidumbres legales 

Artículo 128. –  Las servidumbres de abrevadero y de saca de aguas 
llevan  
consigo  la  obligación,  en  los  predios sirvientes, de dar paso a personas y 
ganados  hasta  el  fundo  donde  haya  de ejercerse  aquéllas, debiendo ser 
también extensiva a este servicio la indemnización. 
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IV. – Reglas especiales para la servidumbre de abrevadero  
 y de saca de agua 

LEY DE AGUAS. 
CAPITULO V 
SECCION II 

De las servidumbres legales 

Artículo 130. –  Los  dueños  de  los  predios  sirvientes  podrán  
variar  la dirección de la vía o senda destinada al uso de estas 
servidumbres,  pero no su anchura ni entrada y, en todo caso, sin 
que la variación perjudique el uso de la servidumbre.  
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REGLAMENTO PARA EL CONTROL 
NACIONAL DE FRACCIONAMIENTOS 

 Y  URBANIZACIONES. 
 

Nº 3391. 
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REGLAMENTO PARA EL CONTROL NACIONAL DE 
FRACCIONAMIENTOS Y  URBANIZACIONES. 

Nº 3391. 

El propósito de este Capítulo es definir las condiciones urbanísticas y  
técnicas  indispensables   para   que   las   Municipalidades  permitan  

fraccionamientos; por tanto para todo fraccionamiento de terrenos será 
indispensable cumplir con lo siguientes requisitos:  

II. 1 Requisitos 
 

II. 1.1 En  distritos  sujetos a  control  urbanístico no se requiere el 
visado  
municipal cuando todas las parcelas resultantes midan más de 5 ha, 
cuando su uso sea agropecuario y conste así en planos, por 
considerarse que estos casos no interesan al uso urbano. 
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REGLAMENTO PARA EL CONTROL NACIONAL DE 
FRACCIONAMIENTO Y  URBANIZACIONES. 

Nº 3391. 

El propósito de este Capítulo es definir las condiciones urbanísticas y  
técnicas  indispensables   para   que   las   Municipalidades  permitan  

fraccionamientos; por tanto para todo fraccionamiento de terrenos será 
indispensable cumplir con lo siguientes requisitos:  

II. 1.2 Para autorizar el visado de planos es indispensable que el 
interesado presente el plano de la finca madre en donde se 
muestren todas las porciones resultantes. Si alguna de ellas no 
cumple con las normas mínimas se negará el visado. Para  este  
trámite  basta  un  croquis  debidamente acotado  y  a  escala  
aproximada. 
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REGLAMENTO PARA EL CONTROL NACIONAL DE 
FRACCIONAMIENTOS  Y  URBANIZACIONES. 

Nº 3391. 

El propósito de este Capítulo es definir las condiciones urbanísticas y  
técnicas  indispensables   para   que   las   Municipalidades  permitan  

fraccionamientos; por tanto para todo fraccionamiento de terrenos será 
indispensable cumplir con lo siguientes requisitos:  

II. 1.3   Los lotes deberán contar con los servicios mínimos existentes en   
      la zona. 
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REGLAMENTO PARA EL CONTROL NACIONAL DE 
FRACCIONAMIENTOS Y  URBANIZACIONES. 

Nº 3391. 

⤴  II. 2.1.  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. 

 

ACCESOS 
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REGLAMENTO PARA EL CONTROL NACIONAL DE 
FRACCIONAMIENTOS 
 Y  URBANIZACIONES. 

Nº 3391. 

II. 2.1.5  Accesos 
  
⤴ Artículo II.2.1.5. La segregación autorizada frente a servidumbre, en los 
términos de los artículos anteriores, implica que la entrada a los lotes será 
considerada servidumbre de paso común y en todo momento para 
cualquier autoridad o funcionarios de las entidades encargadas a prestar 
servicios públicos, de cualquier índole, así como de aquél a las que 
corresponde el control urbanístico, municipal, de seguridad pública, salud, 
bomberos y cualquier otro similar. 
 
⤴ No obstante lo indicado en el párrafo anterior, en cuanto a 
servidumbres, ni la municipalidad, ni ninguna institución pública tienen 
obligación de darles mantenimiento, ni de prestar servicios en los lotes 
interiores.  

     (Modificado en la Gaceta No. 107 del 5 de Junio del 2003). 

  
 

ACCESOS 
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Cantidad máxima de lotes por 
servidumbre 

⤴ cantidad máxima de lotes con acceso por medio de 
servidumbres es de 6 lotes. Ver Dictamen número 
C-036-2016 de fecha 23 de febrero de 2016, PGR); Los 
lotes frontales tienen acceso a vía públicano, por lo que  no  
deben  ser  considerados  dentro  de  la cantidad de lotes 
con acceso por servidumbre. (FMP) 

CALLE   PÚBLICA

1

2

6.00m

6

5

34
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Pronunciamiento C-069-2003. 
Dr. Julio Jurado Fernández 

•  “Las disposiciones comentadas regulan el mínimo de 
anchura que deben tener las servidumbres y el máximo de 
longitud y de lotes que por su medio logran accesoa la vía 
pública. El  mínimo depende  del número de lotes, aunque 
nunca puede ser menor a tres metros, aunque la cantidad 
de lotes habilitados sea menor. Con lo cual, una 
servidumbre puede ser más ancha de lo que dispone el 
Reglamento comentado, por ejemplo, habilitar seis lotes, 
que es el máximo posible, y medir siete o más metros de 
ancho. Lo que sería ilegal es que mida menos.” 
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Pronunciamiento C-069-2003. 
Dr. Julio Jurado Fernández 

•  “Tómese en cuenta que, después de todo, la servidumbre 
es una carga que se le impone al propietario que debe 
restar ese tanto de terreno a los lotes resultantes del 
fraccionamiento. Por ello es que la normativa lo que 
establece en cuanto a la anchura de la servidumbre es un 
mínimo y no un máximo.” 

•  “Donde la normativa sí fija máximos es en cuanto al número 
de lotes que pueden tener acceso a la vía pública por medio 
de una servidumbre y en cuanto a la longitud de la misma.” 
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Norma NO lo define. 
•  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. 

•  Ver artículo III.3.6.2.3 

81 



RCNFU 

•  III.3.6.2.3.   Dichas áreas se deberá ubicar: 
•  Contiguo a áreas públicas ya establecidas ( si su ubicación es adecuada ), 

si las hubiere o preferentemente en la periferia cuando las áreas aledañas 
no estén desarrolladas o si la escala de la urbanización lo requiere, 
concentradas equidistantemente de las viviendas.  

•  A distancia no mayores de 300 m. de la vivienda más alejada (medios 
sobre calles) para áreas de juegos infantiles y en sitios en los cuales no se 
deban cruzar vías primarias para llegar a ellas desde las viviendas a que 
sirvan.  

•     Estas áreas deberán tener un frente mínimo 10 m. y no formar ángulos 
agudos ni tener zonas de difícil vigilancia. 

82 



II.2.1.6 (*)  PARCELAS AGRICOLAS: 
 
Para fines agrícolas, pecuarios y forestales se podrán permitir segregaciones  
de  parcelas  con  frente  a  servidumbres  especiales,  que  en  adelante se  
denominarán agrícolas  y  forestales,  las porciones  resultantes deberán ser  
iguales o mayores  a  los 5.000 m ²,  en  estos  casos los planos individuales  
deben  indicar  “ uso agrícola ",  “ uso pecuario ";  o “ uso forestal ";  según  
corresponda. Las  construcciones de  vivienda,  y  demás  instalaciones  y  
estructuras quedan sujetas a un máximo del 15% en área de cobertura. 
Las servidumbres reguladas en este artículo serán de un ancho mínimo de 7  
metros y deberán  estar  dentro  de  las  parcelas  en forma total o en partes  
proporcionales. 

REGLAMENTO PARA EL CONTROL NACIONAL DE 
FRACCIONAMIENTOSY  URBANIZACIONES. 

Nº 3391. 
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A 

B 

PARCELA AGRICOLA 

7,00 m 

C 
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Servidumbres Agrícolas 
 

Las servidumbres agrícolas no tienen definida una longitud 
máxima y tampoco la cantidad de predios que se 
puedan accesar por medio de las mismas. 

 
Con fundamento en lo que establece el Decreto Ejecutivo  

número 13583, de fecha 18 de mayo de  1982, en el 
GAM, las parcelas agrícolas deben de ser de 7000 
metros cuadrados. 
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Reglamento a la Ley del Catastro Nacional 
Decreto Ejecutivo 34331-J 

Artículo 79.—Visados.  
 
El Catastro sólo inscribirá los planos que se ajusten a las 

disposiciones de la ley. En aplicación de la Ley de Planificación 
Urbana se inscribirán las excepciones expresamente admitidas por 
la respectiva municipalidad, consignando en el plano dicho visado. 
Asimismo, no aplicará el Catastro Nacional la ley de Planificación 
Urbana cuando los planos a inscribir correspondan plenamente con 
fincas inscritas en el Registro Público de la Propiedad o a distritos 
no urbanos. 

La autorización o visado de un plano de agrimensura, cuando sea 
requerida, deberá ser previa a la inscripción en el Catastro. 

Los visados de casos especiales se regirán de la siguiente forma: 
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Reglamento a la Ley del Catastro Nacional 
Decreto Ejecutivo 34331-J 

a.     Para urbanizaciones el visado requerido será el del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo y de la Municipalidad 
respectiva. 
 
b.   Para fraccionamientos, el visado requerido, es el de la 
munic ipa l idad respect iva independientemente , s i e l 
fraccionamiento está ubicado en distrito urbano o rural. 
 
c.   Cuando en el plano se indique la existencia de una vía pública, 
que no aparezca en la cartografía oficial o en planos anteriores, se 
solicitará el visado a la Municipalidad respectiva si se trata de red 
vial cantonal y el visado del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, si se trata de la red vial nacional. 
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Reglamento a la Ley del Catastro Nacional 
Decreto Ejecutivo 34331-J 

    Artículo 80.—Planos en reservas o parques 
nacionales.  
 
El Catastro Nacional no inscribirá planos de propiedades no 
inscritas, que se encuentren localizadas en cualquier tipo de 
reserva o parques nacionales, excepto cuando exista 
autorización previa de la entidad correspondiente. En estos 
casos se anotará claramente, que el plano se encuentra 
localizado en una reserva o parque nacional. Esta autorización 
deberá constar en el plano. 
. 
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Reglamento a la Ley del Catastro Nacional 
Decreto Ejecutivo 34331-J 

CAPÍTULO V 
 
De las servidumbres 
 
Artículo 85.— Servidumbres. Cuando se levanten planos de 
agrimensura contemplando servidumbres, se seguirán las 
siguientes reglas: 
 
a.   En los planos de inmuebles que se accede por servidumbre de 
paso, ésta se indicará gráficamente, no necesariamente a escala, 
hasta su intersección con la vía pública, todo concordante con los 
artículos 375 y 398 del Código Civil. También se debe indicar 
literalmente el o los predios sirvientes. 
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Reglamento a la Ley del Catastro Nacional 
Decreto Ejecutivo 34331-J 

CAPÍTULO V 
De las servidumbres 
Artículo 85. 
 
b.  En los planos de inmuebles que soporten servidumbres de 
paso debidamente inscritas y materializadas en el terreno, el 
agrimensor deberá indicar literalmente la identificación del 
fundo dominante, así como la ubicación en dichas servidumbres 
en aquellos lugares en que crucen los linderos. 
 
c.   En los planos a catastrar para derechos indivisos que no 
tengan acceso directo a vía pública, se confeccionará el plano 
de agrimensura de conformidad con el artículo 400 del Código 
Civil y el plan regulador respectivo. 
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CAPÍTULO V 

 
De las servidumbres 
Artículo 85. 
 
d.  Los planos a catastrar que acceden por servidumbres de paso 
concordantes con lo estipulado en el Reglamento de Fraccionamiento y 
Urbanizaciones deberán contar de previo con el visado Municipal. Además 
el Agrimensor deberá indicar la identificación del o los inmuebles 
sirvientes. 
Cuando el inmueble esté ubicado en zona catastrada, la servidumbre debe 
estar debidamente georreferenciada. 
Cuando en el plano a catastrar, el acceso se de por Servidumbre 
Agrícola,Ecológica u otra especial, se regirá de conformidad con lo 
establecido por leyes especiales y el Reglamento para el Control Nacional 
de Fraccionamientos. 
 
(Así reformado mediante Decreto Ejecutivo N° 34763-J de 16 de setiembre 
 del 2008, publicado en la Gaceta N°186 de 26 de setiembre del 2008) 
 

Reglamento a la Ley del Catastro Nacional 
Decreto Ejecutivo 34331-J 
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“...En el mismo sentido, si en el acto de constitución se fijó un 
uso determinado de la servidumbre de paso, ese uso no podría 
ser modificado unilateralmente por el propietario del fundo 
dominante, siendo necesario a ese efecto la aquiescencia del 
dueño del predio sirviente o la declaración judicial favorable.” 
 
Procuraduría General de la República C-192-2009 

Certificado de Uso de Suelo 
 

Usos permitidos con acceso por servidumbre de 
paso 
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Uso Lotes Ancho 
mínimo 

Norma 

Vivienda unifamiliar 6 max 6 m II.2.1 RCNFU y 
Decreto No.
25902 

Agrícola, pecuario o forestal 5000m2 c/u 
7000m2 c/u 

7m 

Condominio residencial 
hasta 40 viviendas 

1 7 m  
Art.43 Decreto 
32303-MIVAH-
MEIC-TUR 
 

Condominio residencial mas 
de 200 viviendas 

1 14 m 

Comercio, oficinas, turismo 
(condominio) 

1 10 m 

Industria (condominio) 1 17 m 

Certificado de Uso de Suelo 
Usos permitidos con acceso por servidumbre de paso 
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SERVIDUMBRES DE LUZ Y  VISTA 

Normativa: 
Código Civil 
Código Procesal Civil                    

 
 
 
 
 
 
 



95 

.CODIGO CIVIL 
 
• ARTÍCULO 378.- Las servidumbres que son continuas y 
aparentes á la vez, pueden constituirse por convenio, por última 
voluntad o por el simple uso del uno y paciencia del otro. 

• ARTÍCULO 379.- Las servidumbres discontinuas de toda clase y 
las continuas no aparentes, sólo pueden constituirse por 
convenio o por última voluntad. La posesión, aun la inmemorial, 
no basta para establecerlas. 
 
 

SERVIDUMBRES DE LUZ Y  VISTA 
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DOCTRINA. 
 
Las luces y las vistas don servidumbres, porque presentan la 
estructura características de ellas, y un carácter de reciprocidad 
fundiaria, no tienen naturaleza forzosa como las aéreas, impuestas 
necesariamente por imperativo legal, ya que al constituirse 
voluntariamente pierden el carácter de forzosa. 
Biondi nos indica. “…servidumbres legales las relativas a las 
distancias, altura de edificios, luces y estilicio” y agrega “…algunas 
limitaciones que regulan relaciones de vecindad en interés privado 
se pueden calificar de servidumbres legales, en cuanto presenta la 
estructura de servidumbres y la situación jurídica se deriva 
directamente de la Ley” 

SERVIDUMBRES DE LUZ Y  VISTA 
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Se puede concluir que el gravamen relacionado de luz 
y vista, es una servidumbre legal y no una limitación al 
dominio únicamente, las primeras suponen un peso, 
carga o subordinación de un fundo  hacia el otro, 
mientras las otras solo presentan un elemento de 
igualdad, donde se preserva la libertad de la propiedad. 
En las servidumbre legal posee un carácter negativo, el 
titulo es precisamente la ley, protege intereses 
privados.  
. 

SERVIDUMBRES DE LUZ Y  VISTA 
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Las servidumbres de luces y vistas son continuas y 
aparentes, , al ser o poder ser su uso incesante sin la 
intervención de ningún hecho del hombre y anunciarse 
y estar continuamente a la vista por signos exteriores 
que revelan su uso y aprovechamiento. 
 
El INTERDICTO,  es un proceso para obtener la 
protección real y momentánea de la protección de la 
posesión de hecho sobre un inmueble exclusivamente. 
457CPC  
 
. 

SERVIDUMBRES DE LUZ Y  VISTA 
 



MALAS ASESORIAS EN CONSTITUCION DE 
SERVIDUMBRES 
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Malas asesorías. Ausencia de planes de Manejo de 
aguas pluviales 
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Falta de disponibilidad de servicios básicos. 
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“Urbanización ?” con servidumbres de paso 

Servidumbres 
de paso 
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Muchas Gracias 

Colegio de Ingenieros Topógrafos 


