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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.

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Feudalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Campesino
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1or%C3%ADo


La servidumbre se ejerce solo 
sobre una parte del fundo 

sirviente (locus servitutes), no 
obstante ello, legalmente 

grava la totalidad de dicho 
fundo.372cc

En el Derecho Romano, la 
servidumbre de paso gravaba 

solo la porción en que se 
localizaba el paso. se 

evoluciona y con el Código de 
Napoleón, se grava todo el 

inmueble.



Biondo Biondi. Jurista Italiano.: “La servidumbre de paso constituida sobre 
un determinado trozo de terreno, de manera que ésta representa a todo el 
fundo, no implica un goce general del fundo, ya que el propietario tiene 

respecto a tal trozo de terreno todas las facultades compatibles con el paso”

Servidumbres



Obligación o carga que fuerza a hacer, no hacer o 
consentir algo. Carga impuesta sobre una finca.

Gravamen



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



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.

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.  

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.

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.

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.





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.





B

A

FUNDO

DOMINANTE

FUNDO

SIRVIENTE

Servidumbre

Derecho Real de Goce

Es una limitación a la propiedad

Características



EXISTE UN PREDIO DOMINANTE Y PREDIO SIRVIENTE.
( ART. 370 C. C.)
SON INSEPARABLES DEL FUNDO ACTIVO O PASIVO.
( ART. 371 C. C. )
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SERVIDUMBRE

Servidumbre

Derecho Real de Goce

Es una limitación a la propiedad

Características



Esta regla lo que significa, es que la servidumbre, sea en su lado activo o pasivo, no se 
puede enajenar ni gravare en forma autónoma(ver art. 410.4 cc.) respecto al fundo que 
sirven activa o pasivamente.

En otras palabras, siguen a los fundos en todas sus vicisitudes jurídicas y en su trafico 
jurídico de negocios.

La servidumbre es ambulatoria en el sentido de que se desplaza siempre junto y “ex lege” 
con el derecho principal, al ser un derecho accesorio y de transmisión  subordinada. 
Bioni,B.Ob, cit.pag.111. lo indica como “…ambulat cum re”







SERVIDMBRE
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SERVIDUMBRE

Características



Característcas



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.

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)

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)

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 )

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.

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.



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.
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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
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SERVIDUMBRE



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.
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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 extingen:
– rumbres 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.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.

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 



Tratándose de servidumbres continuas y aparentes procede la usucapión del

derecho de servidumbre, aquí la ley no exige la existencia de titulo, pues para su

constitución basta el simple uso de uno y paciencia de otro. Art. 378 C.C



Artículo 7º.- Créase
la Dirección de
Urbanismo, adscrita
al Departamento de
Urbanismo del
Instituto, encargada
de:

1) Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, revisarlo para mantenerlo al día e informar sobre su estado de
aplicación;

2) Promover la coordinación de los proyectos públicos y privados que por su función, magnitud, extensión o
cualquier otro motivo, interesen a la vigencia del mismo Plan;

3) Asesorar y prestar asistencia a las municipalidades y a los demás organismos públicos dedicados a la
planificación, en todo cuanto convenga al establecimiento o fomento de esa disciplina; y

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



Es importante tener claro que la diferencia entre

fraccionamiento simple y fraccionamiento con fines

urbanísticos es la apertura de calles y dotación de

servicios.

Esto a sido estipulado por la Procuraduría General de la

República, en los dictámenes números, C-046-2016, C-

045-2016, C-001-2013, C-029-2015, C-045-2016, C-235-

86 y sentencias 175-2009, 416-2010, 4254- 2010, 4205-

96, 8790-98 y voto 4205-96.





Fraccionamiento simple: Todo aquel realizado en un 
área urbana, cuadrante urbano o desarrollo urbanístico 
establecido.

Fraccionamiento con fines urbanísticos: Todo aquel
realizado fuera de un cuadrante de la ciudad o
desarrollo urbanístico establecido, de manera serial
frente a calle pública existente, cuyo resultado sea un
máximo de 6 lotes y un área pública mínima a ceder
igual o mayor a 120 m². Conlleva la habilitación por
primera vez de las propiedades para fines urbanos, por
lo que debe cumplirse con la cesión del área pública
correspondiente, incluyendo parques, áreas comunales
y juegos infantiles. Al ser parte del proceso
urbanizador la municipalidad respectiva debe
determinar el área de lotes a partir del cual lo regula.

Definiciones



Presentar el croquis donde se indique las segregaciones acotadas 

6. Estar libres de afectaciones o limitaciones que impidan su aprovechamiento 

5. Cumplir con las disposiciones definidas en este Reglamento, en relación con áreas y frentes mínimos, sin perjuicio de la regulación local vigente 

4. Tener acceso directo a vía pública 

3. Contar con un sistema de evacuación de aguas pluviales y sanitarias, de existir en la zona 

2. Contar con disponibilidad de servicios de agua potable y eléctrico, para lo cual se debe presentar las certificaciones de los entes competentes 

1. Estar ubicados dentro de un cuadrante de la ciudad o dentro de un área previamente urbanizada donde existan vías de acceso, parques y facilidades comunales 

ARTÍCULO 10. Fraccionamientos simples 

Los fraccionamientos simples de terrenos son permitidos siempre que los lotes resultantes de fraccionamiento cumplan las

siguientes condiciones:



Cuando se demuestra la imposibilidad de fraccionar con acceso a vías
públicas existentes, la municipalidad y el INVU pueden admitir el
fraccionamiento de lotes mediante servidumbres para uso residencial,
que tengan acceso a la vía pública, únicamente para vivienda
unifamiliar en cada lote resultante.

Cualquier autoridad o funcionario de las entidades encargadas de
prestar servicios públicos pueden acceder a los lotes resultantes
mediante la servidumbre, para fines de control urbanístico, municipal,
de seguridad pública, salud, bomberos y cualquier otro similar. No
obstante, la municipalidad, ni ninguna institución pública, tienen
obligación de dar mantenimiento o de prestar servicios a la servidumbre

ARTÍCULO 29. Servidumbre para uso residencial 

Los fraccionamientos simples de terrenos son permitidos siempre que los lotes resultantes de fraccionamiento cumplan las

siguientes condiciones:





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.

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

II. 1.3   Los lotes deberán contar con los servicios mínimos existentes en  

la zona.



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.

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.
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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



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.

• 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.

• 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.












