
TEMA 20
La servidumbre
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1. Noción y naturaleza jurídica2808

Supóngase que compramos una finca a la que no puede accederse a través 
de camino alguno (denominada técnicamente «finca enclavada»). ¿Estamos 

2808 Véase: Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), passim; Aveledo Morasso: ob. cit. 
(Anotaciones sobre las servidumbres…), 2007; Lucas Fernández, Francisco: «La 
servidumbre predial de paso en el Código Civil español». En: Anales de la Uni-
versidad de Murcia. Vol. xx, N.os 3-4. Murcia, 1963, pp. 215-440; González 
Gorrondona, José Joaquín (h): «La nueva función económico-social de los fundos 
y las servidumbres rurales». En: Revista del Colegio de Abogados del Distrito Federal. 
N.º 5. Caracas, 1938, pp. 58-67; Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), 
pp. 487-511; Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 435-451; Ave-
ledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 307-340; Piña Valles: 
ob. cit., pp. 160-168; Egaña: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 126 y 127; Ochoa 
Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), pp. 417-452; Graterón Garrido: 
ob. cit., pp. 356-370; la Roche: ob. cit., pp. 319-334; Louis Colmenares: 
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condenados a ni siquiera poder cultivar la finca? Ciertamente, la respuesta 
afirmativa sería absurda. Al menos podremos entrar por el límite de las 
fincas vecinas. Estas tendrán que soportar ciertos gravámenes o incomodi-
dades que posibiliten la utilización racional de otras fincas, por lo general 
colindantes. Tal relación se ha estructurado técnicamente como un derecho 
real sobre inmuebles denominado «servidumbre». El predio sirviente ha de 
soportar la carga y el predio dominante se beneficia de la servidumbre2809. 
La servidumbre real es, pues, un derecho real a ciertos usos de un predio 
(predio sirviente), establecido a favor de otro predio (predio dominante)2810.

De allí que, para algunos, la servidumbre es derecho real sobre cosa ajena, 
asociado a una relación entre predios2811. Es un derecho poco tratado por 

ob. cit., pp. 203-207; Sánchez Brito: ob. cit., pp. 211-222; Calvo Baca: 
ob. cit. (Manual de Derecho Civil…), pp. 183-188; Granadillo C.: ob. cit., t. iii, 
pp. 287-324; Dominici: ob. cit., t. i, pp. 706-813; Bastidas: ob. cit. (Comentarios 
y reparos…), pp. 171-193; Ramírez: ob. cit., t. ii, pp. 115-141; Sanojo: ob. cit. (Institu-
ciones de Derecho…), t. ii, pp. 90-159; Morales, Carlos: «Estudio sobre servidumbres 
(exposición en la Cátedra de Derecho Romano de la Universidad Central)». En: 
Estudios jurídicos. Tipografía Americana, Caracas, 1943; Arismendi A. y Jiménez: 
ob. cit., pp. 50-86; Castán Tobeñas, José: Derecho Civil español, común y foral. T. ii 
(Derecho de Cosas), vol. ii (Los derechos reales restringidos). Reus, Madrid, 1942, 
pp. 491-557; Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, pp. 417-446; Lasagna, Lidia 
D.: «El derecho real de servidumbre: una estrategia que contribuye a preservar el 
medioambiente». En: Revista de la Facultad de Derecho. Vol. vii, N.º 2 (nueva serie ii). 
Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 2016, pp. 147-161; Ternera Barrios 
y Mantilla Espinoza: ob. cit. («El concepto de derechos reales»), p. 127.

2809 Lasarte: ob. cit. (Curso de Derecho…), pp. 272 y 273, su característica fundamental 
es su «inseparabilidad» de las fincas, pues si las vendemos no podemos reservarnos 
el derecho de paso, el cual se transmite junto con la finca, al nuevo propietario; 
Lacruz Berdejo: ob. cit., p. 177, la servidumbre es el derecho a obtener una 
utilidad limitada de una finca a favor de otra. Se trata de un derecho real que sigue 
a la finca gravada en cualesquiera manos por las que pase. Comprende solo una 
utilidad concreta y limitada.

2810 Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 417, se establece a favor de un fundo y no 
de una persona y está indisolublemente ligada a la propiedad del fundo dominante.

2811 Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 308-311.
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la doctrina y la jurisprudencia patria2812, inclusive por la jurisprudencia ex-
tranjera2813. Ello, por constituir un derecho real «complejo» con inmensa 
gama de aplicaciones prácticas2814.

Históricamente, se hace una separación entre servidumbre predial y ser-
vidumbre personal, que se eliminó en el Código Napoleón, pues la 
servidumbre supone una conexión de predio con predio. A pesar de 
la eliminación de las servidumbres personales, las legislaciones siguen alu-
diendo a servidumbres «prediales», aunque tales son las únicas que existen, 
tal vez por una cuestión de costumbre2815.

«No es exacto identificar fundo con inmueble y considerar a la servidumbre 
como derecho inmobiliario»2816. Las servidumbres se pueden construir entre 
fundos y no entre inmuebles2817. El término «fundo» comprende un in-
mueble, un predio o un heredad, ya sea urbana o rural2818. El gravamen que 
la servidumbre impone tiene que recaer siempre sobre un inmueble2819.

2812 Véase: Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), p. 7, «la 
servidumbre es uno de los derechos reales sobre cosa ajena de los cuales se sirve de 
modo insuficiente nuestra doctrina y jurisprudencia; pocos son los autores nacionales 
que dejan ver con alguna atención este derecho, de igual manera la jurisprudencia 
nacional es muy exigua. Si observamos legislaciones y doctrinas extranjeras tales 
como: la italiana y la española, podemos advertir que el tratamiento de este derecho 
es profuso». Véase también prólogo de la misma obra de Giuseppe Rosito Arbía, 
p. 14, «si alguna institución de Derecho Civil ha sido objeto de un escaso tratamiento 
doctrinal en nuestro país, lo es precisamente la de las servidumbres prediales».

2813 Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), p. 50, «la 
jurisprudencia nacional y extranjera en materia de servidumbres es exigua», quizás 
la que más se ocupa del tema es la española. 

2814 Lucas Fernández: ob. cit., p. 217.
2815 Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), p. 18, las 

servidumbres personales suponían al hombre como objeto de la relación, pero es 
bien sabido que el hombre no es objeto de la relación sino sujeto de ella.

2816 Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), p. 157.
2817 Ibíd., p. 158.
2818 Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), p. 17, es 

inverosímil pensar que podría constituirse una servidumbre sobre unos árboles que 
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Su noción degeneró durante la época feudal. La importancia económica 
y política del inmueble debía conducir a preferir la obligación que pesaba 
sobre el predio a aquella que recaía sobre la persona. La perpetuidad de las 
prestaciones o servicios exigidos por el señor estaba unida a la perpetuidad 
del derecho sobre la tierra2820. Las servidumbres presentan una utilidad 
económica indiscutible: permiten obtener de las fincas el máximo de uti-
lidad para el interés común. Sin embargo, corren el peligro de constituir 
un semillero de dificultades si su titular abusa de las prerrogativas, o si el 
propietario del predio sirviente da pruebas de intransigencia. Debe adap-
tarse con flexibilidad la reglamentación de la ley a la necesidad de una 
buena explotación rural o industrial2821.

La servidumbre2822 constituye una figura distinta a otras instituciones 
afines, como la superficie2823 o las obligaciones propter rem2824. También se 

están en un inmueble, ya que realmente se establece el derecho sobre el inmueble que 
los contiene, para que el titular del predio dominante se favorezca de su utilización; 
Dominici: ob. cit., t. i, p. 707, «Por la palabra “predio” entendemos: heredad, 
fundo, edificio, tierra y cualquiera posesión inmueble. No se pueden constituir 
servidumbres sobre cosas inmuebles que no sean predios, por ejemplo, un árbol, 
ni sobre los inmuebles que no sean tales, sino por el objeto a que están destinados 
o por determinación de la ley (…) Pueden estar gravados con ciertas servidumbres, 
los inmuebles que no están en el comercio de los hombres, como una iglesia, un 
hospicio, etc., con las de vista o desagüe y otras cónsonas con el carácter de aquellas 
construcciones». En sentido contrario, opina Granadillo C.: ob. cit., t. iii, 
p. 290, «creemos que en principio las servidumbres a favor o contra de determinados 
muebles se puede dar, según ciertas circunstancias de hecho».

2819 Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), p. 28, la 
servidumbre es un derecho real montado sobre la propiedad inmobiliaria y dentro 
de esta clase de bienes, aquellos que se consideran inmuebles por su naturaleza. 
De allí la expresión «predio» en las legislaciones.

2820 Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 421.
2821 Ibíd., p. 443.
2822 Véase: Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 435, aludir a servidumbre 

«predial» es una redundancia, pues en el Código Civil vigente solo tales son las 
que subsisten, pues desapareció la diferencia entre servidumbre predial y personal; 
Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 487-489, distingue con base al 
Código, las limitaciones legales a la propiedad predial y las servidumbres prediales.
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desliga el tema que nos ocupa de la regulación en materia de Derecho pú-
blico, como de las servidumbres públicas2825, las servidumbres forzosas2826, 
en casos, por ejemplo, de acueducto2827, desagüe y saneamiento2828 
o paso2829. Por lo que se afirma que constituye la servidumbre instituto 
diferente a las limitaciones legales de la propiedad2830, que la define el 
legislador en el Código Civil:

2823 Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), pp. 1250-1259.
2824 Ibíd., pp. 1284-1310.
2825 Ibíd., pp. 1332-1374.
2826 Ibíd., pp. 1389-1413.
2827 Ibíd., pp. 1418-1470.
2828 Ibíd., pp. 1480-1496.
2829 Ibíd., pp. 1523-1580.
2830 Véase: Cerdeira Bravo de Mansilla, Guillermo: «Usucapión de la servidumbre 

de paso en nuestro Derecho común». En: Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial. 
N.º 7. Pamplona, 2001, p. 456, aunque no sea novedad ahora resaltarlo, hay 
supuestos que, aunque denominados por el Código como servidumbres, no son 
tales, sino límites impuestos directamente por la ley que constituyen el régimen 
normal o común de la propiedad; son limitaciones ordinarias que moldean de 
modo natural el contenido pasivo del dominio. Dentro de tales límites los hay 
impuestos ope legis en interés público o para utilidad privada (como sucede con los 
límites de interés privado establecidos en materia de paso); Carrillo Donaire: 
ob. cit. («Servidumbres y limitaciones…»), pp. 413-455, especialmente pp. 420-
423; Badell Madrid: ob. cit. («Limitaciones legales…»), pp. 89-231; Aguilar 
Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 439 y 440, señala que las servidumbres 
y las limitaciones a la propiedad por interés privado se diferencian en los siguientes 
aspectos: i. las servidumbres son unilaterales mientras que las limitaciones a la 
propiedad por interés privado son bilaterales; ii. la constitución de servidumbres 
generalmente supone un acto a título oneroso a diferencia de las limitaciones a la 
propiedad por interés privado; iii. las limitaciones a la propiedad por interés privado 
tienen su origen en la ley, mientras que las servidumbres tienen su origen en el hecho 
del hombre; iv. a diferencia de las limitaciones a la propiedad por interés privado, las 
servidumbres nacen originalmente de un título separado del derecho de propiedad 
y pueden extinguirse separadamente de este; v. las limitaciones a la propiedad por 
interés privado no se pierden por el no uso por lo que no están sujetas a prescripción 
extintiva, pues son parte del derecho de propiedad, a diferencia de las servidumbres 
que extinguen cuando no se ha hecho uso de tales en el transcurso de veinte años 
(artículo 752 del Código Civil); TSJ/SCC, sent. N.º 193, citada supra, «La doctrina 
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Artículo 709.- Por el hecho del hombre puede establecerse la servidumbre 
predial que consiste en cualquier gravamen impuesto sobre un predio 
para uso y utilidad de otro perteneciente a distinto dueño, y que no sea 
en manera alguna contraria al orden público. El ejercicio y extensión de 

venezolana considera que las limitaciones legales de la propiedad predial, son cargas 
impuestas ex lege a un fundo, en provecho de otro, por razón de la situación de los 
lugares, y en los cuales es difícil percibir uno de los elementos condicionantes de 
la servidumbre: la existencia del predio dominante y del predio sirviente; o cargas 
en la que destaca, simplemente, la necesidad de adoptar fórmulas encaminadas 
a favorecer el normal despliegue de los poderes ínsitos al dominio. En otros 
supuestos, por el contrario, la aparición de la limitación a la propiedad se deriva del 
derecho conferido al propietario de un fundo, dada la situación desfavorable en que 
éste se encuentra, de obtener la imposición de una auténtica servidumbre, mediante 
una contrapartida que consiste en el pago de una indemnización al propietario 
que ha de soportarla. En este caso, la carga impuesta al fundo procede de una 
sentencia que sustituye al acuerdo a que las partes normalmente hubieran llegado, 
y la indemnización se justifica por el aumento evidente de la utilidad experimentada 
por el fundo dominante, en detrimento, o a costa, del predio que sufre la carga. 
Dentro del Código Civil venezolano, las limitaciones legales a la propiedad 
predial surgen como restricciones al contenido normal del ejercicio del derecho 
de propiedad, y están presididas por el criterio de utilidad. Sobre esta base, el texto 
positivo practica una distinción entre las limitaciones legales de la propiedad predial 
que tienen por objeto la utilidad pública, y las que tienen por objeto la utilidad 
privada, cuyo régimen se funda en las reglas normativas contenidas en el Código 
Civil. Dentro de esta última categoría de las limitaciones que tienen por objeto la 
utilidad privada, se encuentra, además de las que se derivan por la situación de los 
lugares, el derecho de paso forzoso consagrado en el artículo 660 y siguientes del 
Código Civil»; TSJ/SPA, sent. N.º 1201, citada supra, «El tema de las limitaciones 
prediales está muy vinculado al de las servidumbres, a pesar de que autores como 
Luis Alberto Peña Guzmán consideran acertada su separación. La servidumbre 
es concebida como una limitación de las facultades del titular (Kummerow… 
p. 482) o una carga impuesta a un inmueble motivada en las necesidades de otro 
propietario o propietarios (Planiol y Ripert… pp. 740 y 741), como pudieran 
ser el derecho de paso, de acueducto o de conductores eléctricos (artículos 659 
y ss. del Código Civil venezolano), bien producto del acuerdo entre propietarios 
(servidumbre convencional) o establecida por ley por razones de utilidad pública». 
Véase sobre las «limitaciones legales de la propiedad predial»: Kummerow: ob. cit. 
(Bienes y Derechos…), pp. 489 y 490.
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la servidumbre se reglamenta por los respectivos títulos, y a falta de éstos, 
por las disposiciones de los artículos siguientes2831.

La terminología romana que ha pasado al lenguaje moderno era tan ex-
presiva que hacía superflua cualquier definición. Para los romanos, servitus 
indica sujeción o servicio. El fundo ha perdido su independencia, ha de 
soportar la injerencia de la voluntad extraña del diminus. Actualmente 
no podemos hablar de sujeción y de pérdida de independencia, pero el 
esquema esencial no ha variado2832.

Se podrá criticar algún elemento de la definición legal del citado artículo 
709 del Código Civil o se podrá elaborar una definición más precisa, pero 
–a decir de Biondi– no es posible alejarse del concepto de gravamen, que 
inclusive en el lenguaje tradicional enuncia la esencia de la institución. 
La servidumbre, siguiendo la terminología milenaria, se contrapone a la idea 
de libertad, e indica eficazmente el estado de sujeción en que se encuentra 
un fundo. El contenido del derecho es tan variado que no es posible ence-
rrarlo en una fórmula general2833 (de paso, de talar, de pastar, de atravesar 
conductores eléctricos, de no construir o de no hacerlo más allá de cierta al-
tura, etc.). Pero opina Aveledo Morasso, que, si bien se ha reiterado que 
la servidumbre es un «gravamen», tal locución peca de impropiedad por 
insuficiencia en el contenido, pues solo observa el lado pasivo de la servi-
dumbre2834. Precisamente Aveledo Morasso ofrece la siguiente definición:

2831 Bastidas: ob. cit. (Comentarios y reparos…), p. 172, al comentar el hecho de que la 
norma se refiera a un gravamen que se establecerá de fundo a fundo, afirma: «Tal 
forma del Código corresponde al viejo y rotundo principio de que la servidumbre 
predial no puede establecerse sobre una persona a favor de un fundo, sujeciones 
conocidas en la Edad Media, bajo el régimen feudal, ni sobre un fundo a favor de 
una persona».

2832 Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), p. 101.
2833 Ibíd., p. 113.
2834 Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), p. 19, el término 

«gravamen» no puede absorber toda la utilidad del predio.
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El derecho real de servidumbre es un derecho que unido de manera ac-
cesoria al derecho de propiedad del fundo dominante al cual también 
está incorporado de manera permanente grava al predio vecino o con-
tiguo e incuestionablemente de manera consecuencial a la propiedad de 
éste de la cual está también de manera complementaria integrado para 
que éste soporte una carga de hacer o de no hacer, traducida esta última 
en una abstención, esta última per se o de manera práctica no grava el 
inmueble pasivo2835.

Lucas Fernández, por su parte, señala la dificultad de ofrecer una defi-
nición de servidumbre, al considerar que no puede ser definida en forma 
tan omnicomprensiva que por su excesiva amplitud carezca de utilidad2836, 
por lo que propone la siguiente a la cual adherimos: «La servidumbre es un 
derecho real en fundo ajeno que faculta a su titular a obtener del predio 
gravado una concreta utilidad, distinta de la que primordialmente propor-
ciona éste conforme a su destino económico»2837.

De las definiciones doctrinarias y de la citada definición que ofrece el legis-
lador de servidumbre, deriva la doctrina lo siguiente: i. La ley hace énfasis 
en el aspecto pasivo o negativo de la servidumbre (gravamen impuesto al 
predio)2838, pero también tiene un aspecto activo (para el propietario del 
fundo dominante); ii. al propietario del fundo sirviente se le impone un 

2835 Ibíd., p. 27.
2836 Lucas Fernández: ob. cit., pp. 220 y 221; Castán Tobeñas: ob. cit. (Derecho 

Civil…), p. 493, «son las servidumbres participaciones limitadas en el goce 
o aprovechamiento de la cosa de otro».

2837 Lucas Fernández: ob. cit., p. 222.
2838 Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), p. 97, «la servidumbre implica invasión del 

fundo ajeno y consiguientemente deber de soportarla, pero no utilización del fundo 
sirviente. Todo esto explica como tradicionalmente tanto en la terminología como 
en la disciplina de la relación se haya dado relevancia al lado pasivo más bien que al 
lado activo. El lado pasivo que es el importante, ya que el derecho se lleva a cabo por 
medio de la restricción de los poderes del propietario del fundo sirviente».
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tolerar o abstenerse2839; iii. las servidumbres deben versar sobre un predio 
tanto en su aspecto activo como pasivo; las servidumbres se establecen 
para uso y utilidad de un predio; satisfacen las necesidades permanentes de 
un fundo y por ello «tienden» a la perpetuidad2840, aunque se afirma que 
la servidumbre no es perpetua sino permanente (de allí las «servidumbres 
temporales»). Esto es, aunque la servidumbre sea «temporal», la misma du-
rará mientras no exista una causa de extinción establecida en la ley. Así, la 
servidumbre que ha dejado de prestar su ventaja, se extingue2841. General-
mente se establecen entre fundos vecinos, aunque también es posible entre 
fundos que no lo sean; iv. el fundo dominante y el fundo sirviente no han 
de pertenecer al mismo dueño (nemine res sua servit)2842. Dicho principio 
determina el impedimento para que pueda existir una servidumbre entre 
fundos pertenecientes al mismo propietario. Consagrado en el artículo 
790 del Código Civil  que alude a «perteneciente a distinto dueño»2843.

En cuanto a su naturaleza jurídica, se afirma que constituyen partici-
paciones limitadas en el goce o aprovechamiento de la cosa de otro y, por 
consiguiente, un derecho real limitado sobre cosa ajena, matizado por la uti-
lidad o ventaja que un fundo (sirviente) presta a otro (dominante). Sin que 
ello configure una relación jurídica de dos bienes, desde el momento que los 

2839 Ídem., el propietario del fundo sirviente permanece como propietario y tiene todas 
las facultades de goce compatibles con la existencia de la servidumbre. Al titular 
de la servidumbre le es útil no el fundo sino la servidumbre, la cual se realiza mediante 
la tolerancia por parte del propietario del fundo sirviente de permitir aquel hecho.

2840 Véase: Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, pp. 440 y 441, la servidumbre, por 
estar unida a la propiedad del predio dominante, es un derecho perpetuo, como el 
derecho de propiedad. No solo no desaparece con la persona de su titular –no es 
un derecho vitalicio a diferencia del usufructo–, sino que, en principio, dura tanto 
como el predio sobre el cual se ejerce. Sin embargo, mientras que la perpetuidad 
es esencial en la propiedad, no es un carácter necesario en la servidumbre y la 
convención puede derogar lo anterior.

2841 Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 311.
2842 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 435-437.
2843 Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), p. 37.
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beneficiarios de las ventajas o quienes han de soportar las cargas son los pro-
pietarios de tales fundos, siendo tales los sujetos conectados por la relación 
real. La visión de la servidumbre como situación jurídica entre dos fundos 
es algo singular, pues, amén de la superación del consabido esquema de-
recho-deber, resulta difícil un paralelismo entre las servidumbres y el 
status de las personas2844. Pero entre fundos, como en general entre cosas 
o entre personas y cosas, no puede surgir ninguna relación jurídica2845.

El status de los fundos es correlativo: el uno supone al otro. La servidumbre 
no es una situación estática, como la propiedad o el usufructo, sino un es-
tado de tensión entre dos fundos, representado eficazmente por la misma 
terminología. Bajo esa óptica se puede confrontar con la obligación que 
expresa el estado de tensión entre dos sujetos. Pero la relación supone una 
situación de tensión entre dos sujetos y es esencialmente temporal. La ser-
vidumbre supone un estado permanente. Todo esto explica cómo, para 
ambas instituciones, la terminología y la construcción jurídica da mayor 
relevancia al lado pasivo de la relación2846. Dice Biondi que «la estruc-
tura jurídica de la servidumbre predial no parece que haya sido examinada 
a fondo por la moderna doctrina civilística»2847.

2. Caracteres2848

2.1. Es un derecho real sobre cosa ajena2849

La servidumbre es un derecho «sobre cosa ajena» porque indiscutible-
mente los fundos han de pertenecer a propietarios distintos en razón del 

2844 Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), pp. 98 y 99.
2845 Ibíd., p. 105.
2846 Ibíd., p. 100.
2847 Ibíd., p. 93, «Diría que es una zona casi inexplorada en el fervor de la reconstrucción 

dogmática contemporánea. Como en su tiempo para la obligación, se repiten frases 
y conceptos sin precisión adecuada».

2848 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 491-499; Aguilar Gorrondona: 
ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 437-439; Piña Valles, ob. cit., pp. 161-163.

2949 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 492-495; Aveledo Morasso: 
ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 308 y 309.
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principio nemini res sua servit. De allí que se admite la extinción de la ser-
vidumbre por confusión, o más precisamente «consolidación» de derechos, 
entre el propietario de los fundos dominante y sirviente2850. Dicho prin-
cipio, afirmado por la jurisprudencia romana, enuncia la imposibilidad 
jurídica de que una servidumbre pueda surgir y subsistir entre fundos per-
tenecientes al mismo propietario. En realidad, ello se extiende a todos los 
derechos reales sobre cosa ajena2851. Solo sería admisible una servidumbre 
para el mismo propietario, cuando ello no sea absurdo, pues presente un 
sentido práctico y jurídico2852. También pueden existir servidumbres re-
cíprocas entre fundos pertenecientes a propietarios diversos, sin que ello 
vulnere el principio numini res sua servit2853.

La naturaleza real de la obligación a cargo del propietario del fundo 
sirviente, de cubrir los gastos necesarios, se deriva del artículo 730 del Có-
digo Civil: «Aun cuando el propietario del fundo sirviente esté obligado, 
en virtud del título, a hacer los gastos necesarios para el uso y conserva-
ción de la servidumbre, podrá siempre librarse de ello, abandonando el 
predio sirviente al propietario del predio dominante». La doctrina admite 
inclusive la existencia de servidumbres de contenido positivo (suministro 
de agua, carbón, fuerza motriz, etc.)2854 y que conforma una obligación 

2850 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 494 y 495; Aveledo Morasso: 
ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), p. 29, nadie puede construir 
servidumbre sobre predio propio (nemini res sua servit). Derivación de ello es que 
las servidumbres se extinguen por consolidación.

2851 Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), p. 207.
2852 Ibíd., pp. 210 y 211, coloca el ejemplo de las servidumbres de acueducto o de toma 

de agua del canal sobre una pluralidad de fundos. El propietario del fundo sirviente 
puede extraer ventajas del agua derivada de la servidumbre constituida a favor de 
otro fundo.

2853 Ibíd., p. 215.
2854 «Artículo 736.- A falta de convenios particulares, el propietario o cualquiera 

otro que conceda agua de un manantial o un canal, estará obligado, respecto de 
los usuarios, a hacer las obras ordinarias y extraordinarias para la derivación 
y conducción del agua, hasta el sitio en que la suministre; a mantener en buen estado 
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propter rem2855. Pero no está consentida, por ejemplo, una servidumbre 
que implique la facultad de recoger algún fruto o pasear por el fundo ve-
cino porque ella atendería a la persona en cuanto a su utilidad; por ende, la 
ventaja no se une al fundo2856. Recordemos que los particulares no pueden 
constituir ninguna relación con efectos reales2857, que no entre en el es-
quema de las servidumbres prediales. Pueden constituir obligaciones que 
vinculen a la parte y sus sucesores, pero no sujetar permanentemente a un 
fundo. La tesis de la obligación propter rem no puede convertirse en una 
trampa para el adquirente incauto2858.

2.2. Es una limitación del derecho común de propiedad
Por tanto, se considera un estado «excepcional» de la propiedad, y por tal 
no se presume su constitución2859 y existencia, sino que debe probarse (bajo 
las formalidades de los artículos 1920.2 y 1924). La existencia de la ser-
vidumbre precisa de una utilidad o ventaja actual o posible. Su ejercicio 
debe adaptarse al objeto para el cual fue establecido2860, de la forma que 
resulte menos gravosa para el fundo sirviente2861. En caso de conflictos la 

las obras, conservar el lecho y los bordes del manantial o del canal; a practicar las 
limpias acostumbradas y a emplear la diligencia, custodia y vigilancia debidas, a fin 
de que la derivación y regular conducción del agua se efectúe oportunamente».

2855 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 493.
2856 Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), p. 259.
2857 Pues adherimos a la tesis del numerus clausus de los derechos reales. Véase supra 

tema 5.
2858 Ibíd., pp. 296 y 297.
2859 Sobre la constitución por comuneros véase infra 2.3.
2860 «Artículo 726.- El derecho de servidumbre comprende todo lo necesario para su 

ejercicio. Así la servidumbre de tomar agua en manantial ajeno envuelve el derecho 
de paso por el predio donde esté el manantial. Del mismo modo, el derecho de hacer 
pasar las aguas por predio ajeno comprende el de pasar por la orilla del acueducto 
para vigilar la conducción de las aguas y hacer la limpia y las reparaciones necesa-
rias. En el caso de que el predio llegue a estar cercado, el propietario deberá dejar libre 
y cómoda entrada al que ejerce el derecho de servidumbre para el objeto indicado».

2861 «Artículo 727.- La persona a quien se debe una servidumbre, al hacer las obras ne-
cesarias para su uso y conservación, debe elegir el tiempo y el modo convenientes, 
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interpretación debe favorecer en lo posible al fundo sirviente2862. Su «inhe-
rencia» proscribe la enajenación total o parcial de la misma separadamente 
del fundo, se transmite necesariamente con la transmisión del predio do-
minante o sirviente2863. El principio de la inherencia guarda matices con la 
predialidad, este está en función del beneficio, y el otro relativo a la transfe-
rencia del dominio2864. La servidumbre es concebida como una limitación 
de las facultades del titular que puede ser impuesta por ley, como, por 
ejemplo, por «razones utilidad pública, derivadas del transporte de hidrocar-
buros gaseosos»2865 o por la necesidad de prestación del servicio eléctrico2866.

a fin de ocasionar la menor incomodidad posible al propietario del predio sirviente» 
y «artículo 729.- El propietario del predio dominante deberá en todo caso ejecutar 
los trabajos necesarios para conservar la servidumbre en condiciones de que no 
ocasione daños al propietario del predio sirviente».

2862 «Artículo 734.- En caso de duda sobre la extensión de la servidumbre, su ejercicio 
debe limitarse a lo necesario para el destino y conveniente uso del predio dominante, 
con el menor perjuicio para el predio sirviente».

2863 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 437 y 438, las servidumbres 
son doblemente reales y doblemente ambulatorias, pues siguen la cosa en manos de 
quien esté tanto en cuanto son cargas como en cuanto son facultades; Kummerow: 
ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 495 y 496; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas 
y el derecho…), pp. 309 y 310.

2864 Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), p. 59, la 
acompaña en todas sus vicisitudes jurídicas y de hecho. La subjetividad se transmite 
con la transferencia del fundo.

2865 TSJ/SPA, sent. N.º 1201, citada supra, «A pesar de haber en el expediente elementos 
que apuntan, efectivamente, hacia la existencia de una servidumbre contractual, 
para esta Sala no existe certeza respecto a que dicha servidumbre corresponda 
a la porción de terreno respecto de la cual se solicita la reivindicación, en virtud 
justamente de la ya advertida falta de relación de identidad. No obstante lo ante-
rior, como antes se precisó, además de la posibilidad de establecer servidumbres 
de común acuerdo por las partes contratantes (…) existe la servidumbre legal, pre-
vista por razones de utilidad pública (…) De todo lo antes expuesto se concluye que 
existen elementos suficientes que apuntan hacia la existencia, en este caso, de una 
servidumbre de paso de naturaleza legal fundamentada en razones utilidad pública, 
derivadas del transporte de hidrocarburos gaseosos. Por otra parte, esta Sala no en-
cuentra indicio alguno de que tal servidumbre haya finalizado por cualquiera de las 
causales de extinción reconocidas en la legislación patria (artículos 748, 750 y 752 
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2.3. Se asocia a una relación entre «predios», uno dominante 
y otro sirviente
Por lo que precisa de bienes «inmuebles», esto es, constituye un derecho 
esencialmente «inmobiliario». Los predios han de ser vecinos pero no 
necesariamente contiguos2867. La indivisibilidad de la servidumbre es sos-
tenida por la doctrina patria2868, se deriva del artículo 723 del Código Civil, 
pues no se admite su división o pérdidas parciales2869. La servidumbre es 

del Código Civil venezolano), en la doctrina o el Derecho comparado (por ejemplo, 
en la servidumbre de paso cuando exista un recorrido más corto o conveniente para 
ambas partes); examen que además escaparía del objeto de la presente causa. En con-
secuencia de lo expuesto, y pese a la falta de relación de identidad ya advertida, la 
existencia de un derecho que permite el paso del oleoducto por el inmueble de autos, 
impide afirmar que la parte demandada posee sin un justo título (la falta del derecho 
a poseer es un requisito imprescindible para que opere la reivindicación). Por tal razón 
se concluye que el poseedor o detentador en este caso no es ilegítimo, dado que ha 
poseído en virtud de la servidumbre legalmente establecida, por lo que tampoco se 
da el requisito relativo a la falta de derecho a poseer, para que proceda la reivindi-
cación». Véase también: Medina Gallanti, Luis Alberto: Análisis del fundamento 
constitucional del procedimiento judicial para el ejercicio de servidumbres necesarias para 
la ejecución de actividades relacionadas con los hidrocarburos, según el ordenamiento jurí-
dico venezolano. UCAB (Trabajo de Especialista en Derecho Procesal, S. P. Ramírez 
Colina tutora), San Cristóbal, 2003; Duque Corredor, Román J.: «Ámbito, con-
tenido y valoración de las servidumbres administrativas prediales de hidrocarburos». 
En: Temas de Derecho Administrativo. Libro homenaje a Gonzalo Pérez Luciani. Vol. i. 
TSJ (F. Parra Aranguren, editor), Caracas, 2002, pp. 659-669.

2866 Baumeister Toledo, Alberto: «Algunas consideraciones sobre el procedimiento 
judicial para la imposición coactiva de las servidumbres especiales para el paso 
de conductores, conforme a la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico». En: Nuevos 
estudios de Derecho. Libro homenaje a José Andrés Fuenmayor. TSJ (F. Parra Aran-
guren, editor), Caracas, 2002, pp. 257-284; Mariani, Absara J.: «Comentarios a la 
Ley sobre Servidumbres de Conductores Eléctricos». En: Revista de Derecho Público. 
N.º 4. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1980, pp. 102-109.

2867 Dominici: ob. cit., t. i, p. 708, «No es indispensable que dos predios estén contiguos 
para que haya entre ellos servidumbre: la utilidad resultante de esta puede existir 
aunque estén distantes uno de otro».

2868 Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), pp. 49 y 50.
2869 Ibíd., pp. 41 y 42.
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«indivisible»2870 por lo que la utilidad del predio dominante no puede ser 
fraccionada. Si el predio dominante es adquirido por varios sujetos y se 
divide en parcelas, cada nuevo propietario puede beneficiarse de la ser-
vidumbre activa por entero. Por contrapartida, de conformidad con el 
Código Civil, se precisa unanimidad de los copropietarios para la eficacia 
de la constitución de la servidumbre, de lo contrario quedará en suspenso 
hasta que la otorgue el último de los copropietarios2871. La proyección de 
la indivisibilidad viene dada por los artículos 756 y 7572872. En caso de co-
munidad, la servidumbre se mantiene en su totalidad, pues no es posible el 
mantenimiento de una servidumbre sobre una cuota2873. Así la sentencia 
española del Tribunal Supremo de 31 de enero de 1970, a propósito de la 

2870 Véase: Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), p. 317, los códigos vigentes y abolidos no 
mencionan la indivisibilidad como característica de la servidumbre; pero contienen 
una disciplina que nos la hace suponer. Se deduce de la propia naturaleza de la 
institución, que le repugna el fraccionamiento. Ello aunque se aluda servidumbres 
divisibles e indivisibles según la imposibilidad de reparto de cuotas y partes 
definidas con la esencia del uti.

2871 «Artículo 723.- La servidumbre concedida por un copropietario de un predio 
indiviso, no se reputa establecida y realmente eficaz, sino cuando los demás la han 
concedido también, juntos o separados. Las concesiones hechas bajo cualquier 
título por los primeros, quedarán siempre en suspenso hasta que el último las 
haya otorgado. Sin embargo, la concesión hecha por uno de los copropietarios, 
independientemente de los demás, obligará al concedente y a sus sucesores y 
causahabientes, aunque sean singulares, a no poner impedimento al ejercicio del 
derecho concedido. Del mismo modo, efectuada la partición, la servidumbre tendrá 
toda su validez en lo que afecte a la parte del predio que se adjudique al concedente». 
Véase: Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), pp. 43 
y 44, por contrapartida, un comunero no puede unilateralmente establecer una 
servidumbre, no obstante se admite que la constitución quedaría en una suerte de 
pendencia mientras se logre la aceptación de los demás comuneros.

2872 «Artículo 756.- Si el predio dominante perteneciere proindiviso a muchas personas, 
el uso de la servidumbre hecho por una de ellas impedirá la prescripción respecto de 
todas» y «artículo 757.- La suspensión o interrupción de la prescripción en favor 
de uno de los copropietarios, aprovecha igualmente a los demás».

2873 Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), p. 45, la 
utilización de una servidumbre por un copropietario impide la extinción de 
la misma con respecto de los demás.
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demanda de extinción de servidumbre dada la división de casas por pisos en 
propiedad horizontal, indicó que, si en el predio dominante se divide suelo 
y vuelo, «cada comunero puede usar por entero de la servidumbre»2874.

La servidumbre puede tener causa perpetua, pero, desaparecida su razón o 
utilidad, se extingue. Las servidumbres no constituyen un derecho autó-
nomo, pues son inherentes al derecho de propiedad, no pueden existir sin 
éste, pero al nacer por título separado pueden extinguirse al margen del 
derecho de propiedad2875.

2.4. Ambulatoriedad
La servidumbre se adhiere al fundo y lo acompaña en todas sus vicisitudes 
en forma inseparable. Se podría hablar de dependencia solo en el caso de 
que esta particular cualidad pudiere pasar de un fundo a otro, pero esto 
está excluido de manera absoluta. Es dependiente, en cambio, porque in-
jertándose en el derecho de propiedad, sigue a la titularidad del fundo, 
pudiendo decirse que la relación ambulat cum re. La dependencia, enten-
dida así, tiene relación con el lado activo; el derecho ambulat cum re, es 
decir, compete o puede ser ejercitado simplemente por quien tenga el goce, 
aunque sea de hecho del fundo2876.

2.5. Titularidad permanece siempre unida a la propiedad2877

En materia de servidumbre, el original titular de ella es el propietario del 
fundo sirviente o del predio dominante. La titularidad se transfiere por 
efecto de la transferencia del derecho de propiedad2878. La servidumbre 
es accesoria al fundo y como cualidad inseparable sigue su suerte2879. 

2874 Citado en ibíd., pp. 50 y 51.
2875 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 496-498; Aguilar Gorrondona: 

ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 438 y 439; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el 
derecho…), pp. 310-312.

2876 Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), pp. 110 y 111.
2877 Ibíd., p. 123.
2878 Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), p. 61.
2879 Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), p. 124.
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El problema de la titularidad es independiente de la constitución, pues la 
servidumbre se constituye a favor de un fundo y para la titularidad perma-
nente de este2880. Normalmente titularidad y goce coinciden en la persona 
del propietario, pero puede disfrutar de ella el titular de otro derecho de 
goce, como el usufructo. Y dentro de los límites que goza de ese derecho, 
gozará de la servidumbre y podrá ejercer las respectivas acciones posesorias. 
Puede, por tanto, existir titularidad de la servidumbre, como algo diferente 
al goce de esta2881. Aunque se aclara que una servidumbre no puede ser 
constituida por un poseedor, ni aun de buena fe frente al propietario2882. 
La inseparabilidad de la servidumbre deriva en que no puede transferirse a 
nadie que no sea el propietario del fundo dominante y que tampoco puede 
ser objeto de relaciones jurídicas separadas de fundo. De ello se desprende 
igualmente su inalienabilidad2883. Tampoco puede ser objeto de arrenda-
miento aunque el arrendatario tenga el derecho a usar la servidumbre2884.

2.6. «Predialidad»
Biondi lo considera como algo característico e inseparable de la figura 
a lo largo de los siglos. Asociada a exigencias agrícolas o industriales de 
un fundo. Utilidad unida a un fundo y no a las vicisitudes de las per-
sonas. Originalidad derivada del ingenio de la jurisprudencia romana2885. 
Para Biondi, la predialidad es el primero y fundamental carácter de la 
servidumbre que aparece en los tiempos romanos y llega hasta nuestros 
días. No es, como se suele decir, una simple unión de utilidad entre los 
fundos, sino que enuncia toda la esencia del instituto que se manifiesta en 
la misma calificación tradicional. El carácter de predialidad permite in-
dividualizar en cada momento quién es el titular de la servidumbre2886. 

2880 Ibíd., p. 125.
2881 Ibíd., p. 126.
2882 Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), p. 30.
2883 Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), p. 224; Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones 

sobre las servidumbres…), pp. 64 y 65.
2884 Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), p. 235.
2885 Ibíd., p. 154.
2886 Ibíd., p. 155.
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La predialidad supone que la utilidad se debe unir al fundo, que solo 
el propietario, o quien tenga una relación jurídica con el fundo taxati-
vamente, puede constituir servidumbre, sea activa o pasiva, y que la 
servidumbre tiene carácter permanente2887. El principio de la predialidad 
está referido de manera explícita en el artículo 709 del Código Civil2888.

2.7. La utilidad2889

Es contenido y fundamento de la servidumbre. Cualquier utilidad que un 
fundo esté en disponibilidad de proporcionarle a otro puede formar el ob-
jeto de una servidumbre2890. Puede consistir en ventajas reales, en simple 
comodidad, embellecimiento, adorno o recreo para el predio a cuyo favor 
se ha constituido2891. La servidumbre comporta la atribución de poderes es-
pecíficos respecto del fundo «ajeno»2892, correspondiente a ciertas utilidades, 
que determinan limitaciones singulares de la propiedad ajena. Por tal razón, 
jamás pueden llegar al punto de anular la propiedad2893. De tal suerte que 
la utilidad de la servidumbre no puede tener un carácter tan general e inde-
terminado que llegue a vaciar el contenido económico de la propiedad2894. 

2887 Ibíd., p. 156.
2888 Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), p. 55.
2889 Lucas Fernández: ob. cit., pp. 228-232, se obtiene del predio gravado una concreta 

«utilidad»; ob. cit. (20 años de doctrina de la Procuraduría…), t. iv, vol. i, p. 354, 
«La servidumbre es una relación que constituye una utilidad para una situación 
jurídica subjetiva –propiedad del fundo «b»– y un peso o desventaja para otra 
situación jurídica subjetiva –propiedad del fundo «a»–.

2890 Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), pp. 252 y 253.
2891 Dominici: ob. cit., t. i, pp. 708-709.
2892 Véase: Lucas Fernández: ob. cit., p. 225, la servidumbre grava un predio ajeno: 

El predio ha de ser ajeno en el sentido de no pertenecer al titular de la servidumbre. 
No quiere esto decir que la servidumbre no pueda existir sobre un predio nullius, 
de lo contrario un propietario podría –teóricamente– extinguir la servidumbre que 
grava su finca, abandonando esta y reduciéndola a la categoría de nullius.

2893 Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), p. 254.
2894 Ibíd., p. 255, por tanto, si mediante la interpretación no se llega a precisar cuáles 

son las abstenciones singulares, la abstención se tendrá que considerar nula por 
indeterminación del contenido, pues una servidumbre general no está consentida.
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La utilidad ha de ser efectiva y real, aun cuando potencial o futura2895. 
Ha de constituir una ventaja que no se podría conseguir sino precisa-
mente a través de la servidumbre2896. La utilidad va unida al fundo y no a la 
persona. La utilidad le atribuyen mayor valor al fundo y ello induce al pro-
pietario a constituir una servidumbre a favor del propio fundo2897.

La servidumbre representa siempre un beneficio: lo contrario es jurídica-
mente imposible, aunque pudiera no ser económicamente apreciable. Sería 
el caso de la servidumbre de vista que tiende al agrado visual. Tal servi-
dumbre impide al propietario del fundo sirviente construir y así evitar 
que el contiguo pierda la complacencia o el deleite de la perspectiva visual 
desde su predio2898.

2.8. Posibilidad
Al anterior requisito de la utilidad se une la «posibilidad» como requisito 
inherente. Una servidumbre imposible nunca puede ser útil. Es un requi-
sito análogo al de la obligación. La imposibilidad es lo absurdo y excluye 
la utilidad. Una servidumbre abstractamente posible puede ser imposible 
en el caso concreto2899. La imposibilidad sobrevenida no necesariamente 
determina su extinción, sino que podría encontrarse en estado de reposo, 
pues podría sobrevenidamente convertirse en útil2900.

Biondi alude a la exclusión de algunos caracteres que han afirmado im-
propiamente –a su decir– algunos autores: tales como la onerosidad, la 

2895 Dominici: ob. cit., t. i, p. 709, «Tampoco es menester que la utilidad o provecho 
que reporta el predio dominante sea actual; puede por su naturaleza ser remoto y 
aun eventual. Por ejemplo, si se estipula un derecho de acueducto para el caso en 
que falten las aguas, que por otra vía recibe el predio».

2896 Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), p. 265. Sobre la ventaja futura, véase: ibíd., 
pp. 275-280.

2897 Ibíd., p. 267.
2898 Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), p. 28.
2899 Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), pp. 300 y 301.
2900 Ibíd., p. 303.
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accesoriedad y la especialidad2901. Para el autor, simplemente, la ser-
vidumbre comporta un derecho real y, por tanto, presenta todos los 
caracteres de este2902.

3. Clasificación2903

3.1. Continuas y discontinuas2904

Artículo 710.- Las servidumbres son continuas o discontinuas. Son 
continuas aquellas cuyo ejercicio es o puede ser continuo, sin que haya 
necesidad del hecho actual del hombre para tal ejercicio; tales son los 
acueductos, los desagües de los techos, las vistas y otras semejantes. 
Son discontinuas las que tienen necesidad del hecho actual del hombre 
para su ejercicio; tales son las de paso, las de tomar aguas, las de pasto, 
y otras semejantes.

Se aprecia que las servidumbres continuas no precisan del hecho del hombre 
para su ejercicio. Por su parte, las discontinuas precisan del hecho del 
hombre. La distinción no se asocia al uso permanente de la servidumbre2905. 

2901 Véase: Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), pp. 144-150.
2902 Ibíd., p. 144.
2903 Kummerow: ob. cit., pp. 499-502; Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, 

bienes…), pp. 440 y 441; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), 
pp. 312-314; Piña Valles: ob. cit., p. 163; Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones 
sobre las servidumbres…), pp. 67-76.

2904 Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), pp. 397-402, la distinción tiene sentido en 
cuanto a su adquisición por usucapión porque podía ser ejercida continuamente 
(p. 399); Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), pp. 72-74; 
Lucas Fernández: ob. cit., pp. 238-243.

2905 «Artículo 712.- Las servidumbres de tomar agua por medio de un canal o de otra obra 
visible y permanente, cualquiera que sea el uso a que se la destine, se coloca entre las 
servidumbres continuas y aparentes, aun cuando no se tome el agua sino por intervalos 
o por serie de días o de horas». Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 499; 
Ramírez: ob. cit., t. ii, pp. 117-118, «La razón de la continuidad o descontinuidad 
consiste en que –al decir de la ley– sea o no necesario el hecho actual del hombre 
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Las servidumbres continuas se ejercen sin ninguna intervención de su 
titular. Las servidumbres discontinuas no se ejercen sino por la intervención 
de su titular2906.

3.2. Aparentes y no aparentes2907

Según el modo de manifestarse, las servidumbres aparentes se revelan por 
una obra exterior (una ventana, un camino dispuesto para el paso)2908. Las 
servidumbres no aparentes no se manifiestan por ningún signo exterior 
(por ejemplo, la servidumbre de no edificar)2909.

Artículo 711.- Las servidumbres son aparentes o no aparentes. Son apa-
rentes las que se muestran por señales visibles, como una puerta, una 

para su ejercicio, lo que quiere decir que el hecho del hombre no es el relativo 
a la adquisición de la servidumbre, sino el que se requiere para poner en práctica el 
derecho adquirido, por lo que ese hecho “no debe referirse a los medios por los cuales 
es dable ejercitar la servidumbre, sino que debe representar la actuación de ésta”. ¿Por 
qué la servidumbre de acueducto es continua? Porque el agua fluye naturalmente, 
sin necesidad de intervención del hombre, y el correr del agua constituye el ejercicio 
de la servidumbre de acueducto. ¿Por qué la servidumbre de paso es discontinua? 
Porque para pasar es necesario el hecho del hombre que transita por el camino. Esta 
servidumbre no consiste en el camino sino en el hecho de pasar».

2906 Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, pp. 430 y 431.
2907 Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), p. 402-412, asociadas a la posibilidad de la 

adquisición de la servidumbre por medio de la usucapión y la destinación, aquellos 
pequeños detalles sirvieron de base para formar el concepto de apariencia que, junto 
con la continuidad, servía para aquella finalidad (p. 403); Aveledo Morasso: 
ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), pp. 74-76; Lucas Fernández: 
ob. cit., pp. 236 y 237.

2908 Dominici: ob. cit., t. i, p. 776, «No es necesario que las obras o señales visibles se 
encuentren en el predio sirviente para que la servidumbre sea aparente. Pueden estar 
en el predio dominante con tal que sean manifiestas para el otro predio. La ley exige 
únicamente que existan y sean visibles».

2909 Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 431, ambas clasificaciones se combinan; 
existen servidumbres continuas y aparentes (la de vistas), continuas y no aparentes 
(non aedificandi), discontinuas y aparentes (paso por un camino dispuesto 
especialmente), discontinuas y no aparentes (pastos, saca de agua sin abrevadero).
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ventana, un acueducto. Son no aparentes aquéllas cuya existencia no se 
indica por ninguna señal visible, como la de no edificar en un predio o no 
edificar sino hasta una altura determinada.

Artículo 712.- Las servidumbres de tomar agua por medio de un canal o de 
otra obra visible y permanente, cualquiera que sea el uso a que se la destine, 
se coloca entre las servidumbres continuas y aparentes, aun cuando no se 
tome el agua sino por intervalos o por serie de días o de horas.

La referencia se ubica en el artículo 1515 del Código Civil2910. «La visibi-
lidad como atributo particular de apariencia de esta clasificación» debe ser 
aseverado con la permanencia, pues las servidumbres aparentes deben 
ser ostensibles e indubitables. Aveledo concibe la visibilidad desde el 
punto de vista fáctico2911.

3.3. Afirmativas o negativas2912

Son negativas –in non faciendo– las que impiden al propietario del fundo 
sirviente hacer algo que podría hacer si no existiera la servidumbre, como 

2910 «Si el fundo vendido está gravado con servidumbres no aparentes que no se hayan 
declarado en el contrato, y que sean de tal importancia que se presuma que si el 
comprador las hubiere conocido no habría comprado el fundo, el comprador puede 
pedir la resolución del contrato, a menos que prefiera una indemnización».

2911 Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), p. 75.
2912 Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), pp. 389-396, la negativa asociada al principio 

del no uso. En lo que respecta al contenido. En las positivas existe un facere por 
parte del titular (pp. 390 y 391); Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre 
las servidumbres…), pp. 70-72, por ejemplo, la servidumbre de derramamiento de 
aguas es negativa porque el propietario del fundo sirviente no puede hacer nada para 
impedir los derramamientos de agua (p. 72); Lucas Fernández: ob. cit., pp. 234 
y 235; Lasagna: ob. cit., p. 152, las servidumbres afirmativas o positivas se ejercen 
por la posesión, por cierto, una posesión acorde al derecho real de que se trata, no 
así las negativas, ya que, como dijimos, consisten en un dejar hacer por lo que 
no requieren un hecho constante del hombre; Dominici: ob. cit., t. i, pp. 783 y 784, 
«la calificación de afirmativa o negativa se refiere más bien al predio dominante, que 
en las de primera clase hace, esto es, ejerce un derecho sobre el predio sirviente, y en 
las de la segunda impide que éste haga, es decir, ejerza un derecho propio».
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sería el caso de la servidumbre de no construir, esto es, responden a la 
misma idea de la «obligación negativa» derivada de un derecho de cré-
dito2913. Se ha planteado inclusive la posibilidad de «cláusulas de no 
concurrencia» en materia de servidumbre. Para Biondi, siempre que 
sea lícita por el límite de tiempo y espacio puede configurarse como 
servidumbre a favor de un fundo con finalidad industrial2914. Deben dife-
renciarse de las obligaciones negativas, se ha indicado que ellas no deben 
vulnerar la libre competencia2915.

En cambio, son afirmativas –in patiendo– las servidumbres que permiten 
al propietario del fundo dominante hacer algo en su fundo o en el ajeno, 
que no podría hacer si no existiera la servidumbre, por ejemplo, tomar 
agua en el fundo ajeno2916.

2913 Véase: Domínguez Guillén: ob. cit. («La obligación negativa»), pp. 43-123. 
Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, pp. 422 y 423, la obligación o derecho 
personal es muy diferente a las servidumbres. Pues la servidumbre subsiste aunque 
la persona deje de ser propietaria. En cambio, el acreedor no tiene ningún derecho 
de preferencia sino frente a su deudor.

2914 Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), p. 295, si se trata de una actividad que el 
propietario no debe ejercitar para la ventaja objetiva de otro fundo, estamos en 
presencia de una normal servidumbre in non faciendo, por ejemplo, no cavar para 
no quitarle alguna actividad concurrente al fundo del vecino; no construir en 
ventaja del fundo vecino dedicado a una finalidad industrial y que objetivamente 
se aprovecha de tal abstención. Pero si la ventaja de la no concurrencia no es útil al 
fundo, sino a la industria o hacienda como tal, no se puede hablar de servidumbre, 
pues la industria o la hacienda son fundo.

2915 Véase a propósito de obligación de no dar: Domínguez Guillén: ob. cit. 
(«La obligación negativa»), pp. 78-80, se cita TSJ/SPA, sent. N.º 1363, de 24-09-09.

2916 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 441. Véase también: 
Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 500-502, la ley autoriza a imprimir 
las más variadas formas al contenido de la servidumbre sin que se desvirtúe la 
tesis del numerus clausus. Las servidumbres afirmativas pueden ser continuas 
o discontinuas, aparentes o no aparentes. Las servidumbres negativas solo pueden 
ser continuas y no aparentes.
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3.4. Voluntarias y coactivas
Las servidumbres coactivas son aquellas que tienen su origen en la ley, pues 
esta confiere al propietario del fundo que se encuentre en determinados 
supuestos el derecho de exigir al propietario del otro fundo la constitución 
de la servidumbre, en el entendido de que la misma requiere un acto vo-
luntario o judicial, así como la indemnización del propietario del fundo 
sirviente. Por su parte, son servidumbres voluntarias aquellas que no con-
forman el supuesto indicado, sino que derivan del acuerdo de las partes2917; 
resultan de un hecho del hombre2918. Se coloca también como ejemplo de 
servidumbre coactiva, la que se impone en un edificio con propiedad ho-
rizontal, en materia de servicios o paso, que son aceptadas necesariamente 
ante las nuevas adquisiciones2919, prevista, por ejemplo, en el artículo 3.c 
de la Ley de Propiedad Horizontal2920.

3.5. Otras
Biondi aludía a otras «categorías» a lo largo del tiempo, como: i. servi-
dumbres in superficie; ii. servidumbres in habendo, servidumbres públicas 
o privadas, según se constituyan a favor de la Administración2921; 

2917 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 441; Kummerow: ob. cit. 
(Bienes y Derechos…), pp. 487-499; Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), pp. 321-348 
(constitución e indivisibilidad); Lucas Fernández: ob. cit., pp. 237 y 238.

2918 Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), p. 21.
2919 Ibíd., pp. 69 y 70.
2920 Que indica: «c. consentir las reparaciones que exija el servicio del edificio y permitir 

las servidumbres imprescindibles…».
2921 Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), p. 383; Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones 

sobre las servidumbres…), pp. 68 y 69; Maljar, Daniel Edgardo: Restricciones y ser-
vidumbres administrativas. El electroducto. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000, pp. 91, 112 
y 113, «La servidumbre administrativa es constituida siempre por la Administración 
Pública obrando como tal –persona de Derecho público– y con el objeto de someter 
la cosa gravada al goce de la comunidad –fin público– (…) El Estado puede cons-
tituir servidumbres de dos clases: las públicas obrando como entidad de Derecho 
público y en el régimen jurídico de la cosa pública; las privadas obrando como per-
sona jurídica privada y en el régimen legal de la cosa privada; en este caso, siempre 
dentro de las prescripciones del Derecho Civil (…) El concepto de servidumbre no es 
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iii. servidumbres rústicas y urbanas2922. También en el Derecho antiguo, 
según se indicó, se ubican las servidumbres prediales por oposición a las 
personales2923. Las que se basan en un uti o en un frui, estas últimas per-
miten obtener del fundo algún fruto o producto, en tanto las primeras 
suponen utilizar el predio sirviente2924.

del dominio exclusivo del Derecho privado ni del Derecho público; es un concepto 
jurídico general, pero en sus aplicaciones concretas es calificado diversamente con 
arreglo a la posición del titular frente a los demás sujetos que con él se relacionan. Lo 
que ocurre es que el Derecho Administrativo con el objeto de resolver los problemas 
de sus sujetos adopta la servidumbre en cuando institución lógica-jurídica general y 
la modula o modifica hasta convertirla en servidumbre administrativa. Ésta viene 
así, no ya a oponerse a la servidumbre civil, sino a construirse en una variedad del 
supraconcepto servidumbre, del cual sería otra variedad la propia servidumbre civil. 
No obstante las diferencias jurídicas que existen entre las servidumbres privadas 
y las públicas, es incuestionable que ambas presentan afinidades –no identidad–»; 
Fernández Morales, Juan Carlos: Administración del Agua: estudio comparativo 
entre el Derecho español y el Derecho venezolano. ULA, Mérida, 2007, pp. 49-51, 
http://www.saber.ula.ve, «Servidumbres civiles y administrativas. Existiendo varias 
tesis para calificarlas como tal. Así, pueden calificarse de civiles las que satisfacen un 
interés privado, o las que se acuerdan entre particulares o se adquieren por prescrip-
ción; mientras que son administrativas, aquellas que son impuestas por un órgano 
de la Administración Pública, o para satisfacer intereses generales o en conexión con 
alguna utilidad pública (…) A pesar de que las servidumbres en Venezuela están re-
guladas principalmente por el Derecho común, y por tanto servidumbres civiles por 
el interés privado que las caracteriza, existen leyes especiales que autorizan la consti-
tución de servidumbres administrativas. En efecto, de acuerdo con la Ley de Minas 
y la Ley de Hidrocarburos, pueden constituirse servidumbres, para beneficio del 
interés general que estas leyes tutelan. Las servidumbres son las mismas a las que 
hacemos referencia en este aparte, pero con la diferencia que al ser administrativas, 
la norma permite que, de no llegarse a un acuerdo con el dueño del fundo, puede 
solicitarse al tribunal que ordene la construcción de las obras necesarias».

2922 Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), p. 384, distinción actualmente desparecida.
2923 Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), pp. 67 y 68.
2924 Ibíd., p. 68; Graterón Garrido: ob. cit., p. 361, añade la distinción entre 

gratuitas y onerosas; Sánchez Brito: ob. cit., p. 216, agrega la de rústicas y 
urbanas, dependiendo del tipo de bien afectado; Castán Tobeñas: ob. cit. (Derecho 
Civil…), pp. 500 y 501, atendiendo a la naturaleza de los predios se dividían las 
servidumbres en el Derecho romano, entre rústicas y urbanas, pero en «el Derecho 
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4. Constitución2925

En materia de servidumbre se alude más bien a «constitución» que a «adqui-
sición». Una servidumbre no se adquiere ni se transfiere, sino que más bien 
se constituye, al igual que el usufructo o la hipoteca. El concepto de adqui-
sición resulta inadecuado, especialmente porque denota solo el lado activo; 
ninguna persona puede decir que adquiere cuando su fundo es gravado por 
una carga2926. «Las servidumbres, en general, pueden constituirse por vo-
luntad de las partes manifestada en negocio jurídico inter vivos o mortis  
causa, libremente (servidumbre voluntaria) o en cumplimiento del mandato 
imperativo de la norma jurídica que concede en determinados casos derecho 
a exigir la constitución de la servidumbre a otras personas que deben acceder 
a aquella pretensión (servidumbre coactiva), por usucapión, y por ministerio 
de la ley (servidumbre legal en sentido estricto o automática)»2927. 

Según el encabezado del artículo 720: «Las servidumbres se establecen 
por título, por prescripción o por destinación del padre de familia…». 

moderno ha perdido mucha importancia esta distinción, que ha sido sustituida por 
la de continuas y discontinuas». Arismendi A. y Jiménez: ob. cit., p. 54, «La clásica 
división de los romanos en servidumbres rústicas y urbanas, consagrada por el 
artículo 687 del Código Napoleón, fue desarraigada de modo absoluto por nuestro 
Código, siguiendo en esto al italiano».

2925 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 502-505; Aguilar Gorrondona: 
ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 442-445; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el 
derecho…), pp. 319-331; Piña Valles: ob. cit., p. 164; Mazeaud et al.: ob. cit., parte 
ii, vol. iv, pp. 432 y 437, pueden establecerse por título o voluntad del hombre, por 
usucapión, por destino del padre de familia y algunas se conceden por la autoridad 
administrativa (por ejemplo, en Francia por leyes especiales, servidumbre de paso de 
corriente eléctrica con que está dotado el concesionario de distribución de electricidad, 
así como la servidumbre de paso elevado de la cual se beneficia el concesionario de 
un teleférico); Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), pp. 423-450; Aveledo Morasso: 
ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), pp. 77-84.

2926 Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), p. 423; Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones 
sobre las servidumbres…), p. 77.

2927 Lucas Fernández: ob. cit., p. 263.
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Siguiendo a Kummerow, se afirma que los modos de constitución han 
sido simplificados así, aunque el autor reconoce el desnivel que presenta 
la clasificación en el Derecho venezolano, pues la reforma del Código 
Civil de 1942 refundió las servidumbres legales, con las limitaciones 
a la propiedad predial2928.

i. Coactivamente, por imposición de ley (servidumbres forzosas): La 
«constitución coactiva», por cuanto en las servidumbres coactivas existe 
la posibilidad de que el gravamen se pueda imponer sobre un predio, aun 
contra la voluntad de la persona titular del derecho matriz con base en el 
cual se constituye el gravamen, invocando el derecho concedido en la ley; lo 
que no ocurre en las voluntarias, puesto que, aun admitiendo que en el naci-
miento de las mismas puede mediar coacción, cuando, por ejemplo, pactada 
la constitución de la servidumbre, o, mejor, habiéndose obligado el dueño 
de un predio a constituir servidumbre de paso sobre el mismo, incumple su 
obligación y se ve entonces el titular activo del derecho en el trance de tener 
que acudir a los tribunales, siempre estará en la base de la reclamación, la 
voluntad del que habrá de ser sujeto pasivo del gravamen2929.

ii. Por voluntad del hombre (servidumbres voluntarias) que incluyen las ci-
tadas por el artículo 720 del Código Civil, esto es, procede por título, por 
prescripción adquisitiva y por destinación del padre de familia. Veamos 
cada una de tales:

a. Constitución por título2930: Las servidumbres, en general, pueden consti-
tuirse por voluntad de las partes manifestada en negocio jurídico inter vivos 
o mortis causa, libremente (servidumbre voluntaria) o en cumplimiento del 
mandato imperativo de la norma jurídica que concede en determinados 
casos derecho a exigir la constitución de la servidumbre a otras per-
sonas que deben acceder a aquella pretensión (servidumbre coactiva), por 

2928 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 502.
2929 Lucas Fernández: ob. cit., p. 293.
2930 Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), pp. 79 y 80.
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usucapión, y por ministerio de la ley (servidumbre legal en sentido estricto 
o automática)2931. Alude a todo acto o negocio jurídico (inter vivos o mortis 
causa, gratuito u oneroso), que da origen a la servidumbre, como sería un 
contrato2932. La servidumbre se puede constituir por contrato, pudiendo 
ser a título gratuito o a título oneroso2933, siendo ejemplo de tales la venta, 
permuta, la donación, transacción o sociedad2934. La autonomía privada es 
reconocida por la ley como principal fuente de creación de las servidum-
bres2935. Por vía testamentaria2936 no precisa del consentimiento de los 
herederos. Está sometida a publicidad registral (artículos 1920.2 y 1924 del 
Código Civil). Solo puede constituirla quien tiene facultad para disponer 
de la cosa gravada2937. Debe tenerse en cuenta el artículo 722 del Código 
Civil: «El propietario no puede, sin el consentimiento de quien tenga un 
derecho personal de goce, o un derecho real sobre el predio, imponer a éste 
servidumbres que perjudiquen al tercero que tiene ese derecho». Se afirma 
que es factible que, en el acto mismo de enajenación de un fundo por cual-
quier título, se puede constituir cualquier servidumbre tanto a favor de 
un fundo retenido por el enajenante y a cargo del fundo enajenado como 
a favor del fundo enajenado y a cargo del fundo retenido. La doctrina 
reseña que la «reserva» es admisible en materia de servidumbre2938.

2931 Lucas Fernández: ob. cit., p. 264.
2932 Véase: Rebolledo Valera: ob. cit., pp. 393-418; Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), 

p. 460-530.
2933 Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), p. 463.
2934 Ibíd., pp. 464-469.
2935 Rebolledo Valera: ob. cit., p. 393.
2936 Véase sobre la constitución por testamento: Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), 

pp. 578-594.
2937 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 502 y 503, agrega que por ello el 

usufructuario no tiene facultad para imponer servidumbres pasivas al fundo 
concedido en calidad de usufructo, aun cuando de conformidad con el artículo 599 
del Código Civil goza de servidumbres activas creadas a favor del fundo usufructuado. 
De conformidad con el artículo 751 del Código Civil, el enfiteuta puede imponer 
servidumbres sobre el fundo enfitéutico, pero estas cesan al terminar la enfiteusis.

2938 Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), p. 548, véase sobre la figura pp. 548-572.
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Dejando la constitución mortis causa de las servidumbres a través de le-
gado o acto de última voluntad, lo más frecuente es la constitución de las 
servidumbres por acto inter vivos, por contrato, ya sea celebrado con la 
exclusiva finalidad de establecer el gravamen o comprendido en otro de 
contenido más amplio. No existe un contrato típico de constitución 
de servidumbre, sino que ello se puede llevar a efecto a través de diversas 
figuras contractuales típicas, como la compraventa o la donación2939.

En caso de comunidad se admite que:

… en principio, no basta la sola voluntad de un condómino para que la 
servidumbre se entienda plenamente adquirida. Dada la función que el 
predio dominante desempeña de medio para designar los titulares activos 
de la servidumbre predial, nos parece incorrecto hablar de servidumbre 
adquirida para el fundo; la servidumbre contemplará el predio dominante 
pero quienes en definitiva la adquieren son sus dueños: éstos serán los 
titulares de la servidumbre. Es decir, la imposibilidad de constituir ser-
vidumbre a favor de un fundo común por obra del singular condueño, 
deriva, no de la consideración de la ventaja o perjuicio del fundo, sino de 
la estructura misma de la servidumbre. Por otro lado un copropietario 
no puede constituir servidumbre predial de paso en beneficio de su cuota 
exclusivamente, puesto que la servidumbre es indivisible2940.

b. Adquisición por usucapión2941: La prescripción adquisitiva es un modo 
originario de adquirir aplicable a las servidumbres, que reconoce expresa-
mente el Código Civil:

2939 Rebolledo Valera: ob. cit., p. 395.
2940 Lucas Fernández: ob. cit., p. 290.
2941 Véase: Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), pp. 602-645; Cerdeira Bravo de 

Mansilla: ob. cit. («Usucapión de la servidumbre…»), pp. 455-467; Granadillo 
C.: ob. cit., t. iii, pp. 295-301, indica que bajo la vigencia «del Código de 1922 solo las 
servidumbres continuas aparentes se podían adquirir por medio de la prescripción», 
y explica los fundamentos de la transformación que derivó en el artículo 720, en el 
que se admite la usucapión tanto en «las servidumbres continuas aparentes, como las 
descontinuas aparentes o no».
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Artículo 720.- Las servidumbres se establecen por título, por prescrip-
ción o por destinación del padre de familia. La posesión útil para la 
prescripción en las servidumbres continuas aparentes y discontinuas 
aparentes, se contará desde el día en que el dueño del predio dominante 
haya comenzado a ejercerlas sobre el predio sirviente. Respecto a las 
servidumbres continuas no aparentes y discontinuas no aparentes, la 
posesión útil para la prescripción se contará desde el día en que el pro-
pietario del predio dominante manifieste por escrito al propietario del 
predio sirviente su pretensión sobre ellas.

Se afirma que la usucapión decenal de las servidumbres se consuma por 
el cumplimiento de los requisitos de los artículos 1979 y 1953. El punto 
de partida de la posesión ad usucapionem se localiza a partir de la fecha de 
registro del título2942. Se distingue a los efectos de la usucapión el tipo 
de servidumbre2943.

c. Adquisición por destinación del padre de familia2944.

Artículo 721.- La destinación del padre de familia procede solamente res-
pecto de las servidumbres aparentes, continuas o discontinuas y cuando 
consta, por cualquier género de prueba, que dos fundos actualmente di-
vididos han sido poseídos por el mismo propietario, y que éste ha puesto 
o dejado las cosas en el estado del cual resulta la servidumbre. También 
podrá el propietario de dos predios gravar con servidumbre de cual-
quier especie, uno de ellos en beneficio del otro, siempre que lo haga 
en escritura protocolizada en la Oficina Subalterna de Registro a que 

2942 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 503 y 504.
2943 Véase salvando normativas locales de España: Cerdeira Bravo de Mansilla: ob. 

cit. («Usucapión de la servidumbre…»), p. 455, para el autor, según el Código Civil 
español, las únicas servidumbres usucapibles son las simultáneamente continuas 
y aparentes, mientras que las demás, las discontinuas y las no aparentes, serán 
inusucapibles y solo constituibles mediante título.

2944 Véase la «afectación del padre de familia»: Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), pp. 654-
700; Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), pp. 80-84.
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corresponda la ubicación de los inmuebles. Si los dos predios dejan de 
pertenecer al mismo propietario, en uno cualquiera de los casos señalados 
en los dos párrafos anteriores, sin ninguna disposición relativa a servi-
dumbre, ésta se reputa establecida activa y pasivamente sobre cada uno 
de dichos predios.

La norma precisa la concurrencia de: un estado de hecho del que re-
sulten señales visibles de servidumbre entre dos fundos que pertenecieron 
al mismo propietario; que los signos visibles hayan sido establecidos por 
el propietario de los dos inmuebles (la norma no aplica si la constitución 
del signo procede de una persona distinta del propietario); el carácter per-
manente de la carga, esto es, el servicio que un fundo ha de prestar a otro 
no puede constituir una ventaja personal o transitoria; la existencia de dos 
fundos distintos pertenecientes a un mismo titular que pasan al dominio 
de distintos propietarios; que en el acto de enajenación el propietario nada 
haya dispuesto sobre la carga, dejándola tácitamente vigente. La segunda 
parte de la norma disciplina una forma especial de creación por destino 
del padre de familia, aplicable aun en el caso de que los signos exteriores 
falten y para cualquier especie de servidumbre, si el propietario de los 
dos predios manifiesta su voluntad ante la respectiva oficina Subalterna 
de Registro. Lo cual constituye una figura de contraste respecto a la no-
ción tradicional de constitución por destinación del «padre de familia»2945. 
La figura data de nuestros primeros Códigos sustantivos2946.

Por su parte, Aguilar Gorrondona2947, luego de distinguir entre la 
constitución de servidumbres aparentes y servidumbres no aparentes, 
agrega un caso especial:

2945 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 504 y 505.
2946 Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), pp. 80 y 82, 

indica que data del Código Civil de 1867 (artículo 500) y del Código Civil de 1873 
(artículos 601 y 602).

2947 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 442-445.
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Artículo 724.- Las aguas que corren de predio ajeno pueden constituir 
una servidumbre activa en favor del predio que las recibe, al efecto de im-
pedir su extravío. Cuando se funde esta servidumbre en la prescripción, 
no se considerará comenzada ésta sino desde el día en que el propietario 
del predio dominante haya hecho en el predio sirviente obras visibles y 
permanentes, destinadas a recoger y conducir dichas aguas para su propia 
utilidad; o desde el día en que el propietario del fundo dominante haya co-
menzado o continuado el goce de la servidumbre, no obstante cualquier acto 
de oposición por escrito, de parte del propietario del predio sirviente2948.

5. Ejercicio y extensión2949

Los particulares hechos de constitución de una servidumbre están sujetos 
a la forma y sustancia que indique en el título de constitución. Los efectos 
han de ser compatibles con la estructura de la relación jurídica. La servi-
dumbre supone una relación jurídica que impone derechos y obligaciones. 
Aunque sea la más percibida la que tolera el fundo sirviente, el propie-
tario del fundo dominante tiene obligaciones, como las relativas a hacer 
lo necesario para el uso y conservación de la servidumbre, ocasionando la 
menor molestia al propietario del fundo sirviente, salvo que se pacte otra 
cosa en el título2950.

Respecto al contenido, la ley no limita el posible contenido de las servi-
dumbres mientras no sea contrario al orden público2951. Y ello no contraría 

2948 Véase refiriendo otras formas de constitución en el Código Civil italiano, como 
sentencia y acto administrativo: Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), pp. 712-743.

2949 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 505-507; Aguilar Gorrondona: 
ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 445-447; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el 
derecho…), pp. 331-336; Piña Valles: ob. cit., p. 165; Aveledo Morasso: ob. cit. 
(Anotaciones sobre las servidumbres…), pp. 85-92.

2950 Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), p. 85.
2951 Dominici: ob. cit., t. i, p. 772, «Tal sucedería si el dueño de un predio urbano 

consintiera (…) en establecer un derecho de paso por un fundo, para facilitar la 
introducción de los contrabandos, o para cometer otros delitos».
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en modo alguno el carácter de numerus clausus de los derechos reales, 
pues este excluye simplemente la creación de nuevos derechos reales y 
la servidumbre configura un tipo de derecho real previsto en la ley2952. 
El contenido de la servidumbre es indeterminado desde el punto de vista 
abstracto y viene dado por las facultades que se le otorgan al titular del 
derecho en el documento constitutivo, que es cuando adquiere concre-
ción. Por ejemplo, la servidumbre de paso puede tener por contenido 
alcances diversos, como el paso de ganado, paso peatonal, paso vehicular, 
etc. El contenido debe ser entendido como aquello que exprese cuál es 
el objeto de la servidumbre2953. El contenido de la servidumbre de paso 
supone atender al documento constitutivo, interpretado con base en las 
necesidades del titular y «con el menor agravio al fundo sirviente»2954. 
El contenido del derecho de servidumbre puede ser cualquier utilidad que 
un fundo puede rendir a otro: el paso, las vistas, abstenerse de ejercer en el 
inmueble gravado una industria o comercio, moler en el molino o prensar 
en la prensa del inmueble sirviente el trigo o la uva de una finca, la extrac-
ción o suministro de determinados productos del fundo sirviente (yeso, 
flores, madera)2955. Vale citar igualmente las servidumbres asociadas a la 
prestación del servicio eléctrico2956, así como las servidumbres ecológicas2957.

2952 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 440, es posible que coexistan 
varias servidumbres sobre un mismo fundo en favor de uno más fundos dominantes.

2953 Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), pp. 86 y 87.
2954 Lucas Fernández: ob. cit., pp. 342 y 343; Sanojo: ob. cit. (Instituciones de 

Derecho…), t. ii, p. 150, «Cuando la servidumbre se tiene en virtud de título, éste 
dirá cuál es la extensión del derecho y la manera en que haya de usársele. En caso 
de duda se le dará toda la extensión que comporte el objeto con que se ha establecido, 
pero ateniéndose siempre al estado de los predios y a los usos locales, porque es de 
suponerse que uno y otro se haya tenido en cuenta al constituirse la servidumbre. 
Será un buen elemento de interpretación del título la manera en que se le haya usado 
por un tiempo de alguna consideración, siempre que no aparezca que circunstancias 
especiales han limitado aquel uso a menos de lo que realmente permita el título».

2955 Lacruz Berdejo: ob. cit., p. 178; Granadillo C.: ob. cit., t. iii, p. 290, 
«Servidumbres de acueducto, de saca de agua, de luz, de vista o de perspectiva, 
servidumbre non edificandi, o non altius tollendi, servidumbre oneris ferendi, 
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Cabe recordar que la servidumbre de paso es un derecho real diferenciable 
de otras situaciones2858. Tiene un inveterado origen2959.

El fundamento de la servidumbre coactiva de paso es el de hacer po-
sible o facilitar la explotación o goce de un fundo que por estar enclavado 
entre otros no tiene acceso a un camino público o lo tiene dificultoso. 

servidumbre tigni inmitendi (derechos de colocar puntales y vigas en el fundo del 
vecino), servidumbre de desagüe, de paso, de derecho de paso sobre el predio para 
reparar una casa o pared contigua a ese predio, de saca de agua de un pozo, de 
abrevadero, de compresión, de non fodiendi (prohibición de practicar calicatas para 
el alumbramiento de aguas subterráneas), servidumbre de pastos».

2956 Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), pp. 34 y 35.
2957 Véase: Lasagna: ob. cit., p. 157, las servidumbres ambientales o ecológicas son 

«aquellas que se constituyen mediante un acuerdo entre dos o más propietarios, 
donde al menos uno, acepta limitar voluntariamente ciertos usos de su propiedad, 
con el fin de conservar los recursos naturales de la misma. Estas limitaciones, que 
pueden establecerse en forma recíproca a fin de que toda el área quede protegida, 
para que valgan como derecho real (…) sí por ejemplo, en terrenos donde existen 
corredores biológicos o regiones ricas en biodiversidad, terrenos parches boscosos 
o bien senderos ecológicos, fundos con belleza escénica, quintas ecológicas, en 
fincas deforestadas y erosionadas con aptitud forestal, en terrenos con potencial 
hidrológico, también puede utilizarse para impedir la caza de animales o el uso de 
plaguicidas o para limitar la construcción de edificios a una determinada altura a fin 
de aprovechar recursos naturales como el sol».

2958 Véase: Lucas Fernández: ob. cit., pp. 230 y 231, no es servidumbre de paso: 
«1. El tránsito por las calles y plazas públicas: aun prescindiendo del problema 
de si los bienes de dominio público pueden ser susceptibles de servidumbre, 
problema cuyo estudio excedería de los límites de nuestro trabajo, basta para 
eliminar la idea de servidumbre el hecho de que las calles y plazas públicas están 
destinadas primordialmente al tránsito. Y dicho tránsito debe regirse por normas 
administrativas y no civiles. 2. El paso a título de copropiedad: es el que se da sobre 
el suelo destinado exclusivamente al tránsito de los copropietarios del suelo mismo. 
Precisamente por ser su destino primordial el tránsito, el paso por él no puede 
constituir servidumbre».

2959 Ibíd., p. 245: «La servidumbre de paso puede muy bien considerarse, junto con la de 
acueducto, como el más antiguo de los derechos reales, y, por supuesto, como la más 
antigua de las servidumbres, en la historia del Derecho romano».
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Ciertamente que por favorecer el interés del predio enclavado que con la 
salida aumenta indudablemente su valor, se grava a otro u otros intermedios 
cuyo valor disminuye2960.

Artículo 709.- Por el hecho del hombre puede establecerse la servidumbre 
predial que consiste en cualquier gravamen impuesto sobre un predio 
para uso y utilidad de otro perteneciente a distinto dueño, y que no sea 
en manera alguna contraria al orden público. El ejercicio y extensión de 
la servidumbre se reglamenta por los respectivos títulos, y a falta de éstos, 
por las disposiciones de los artículos siguientes.

Se deriva del citado artículo 709 del Código Civil que la utilidad y el 
no contrariar el orden público delimitan el contenido del instituto: «No 
puede existir ninguna servidumbre cuyo contenido será contrario al 
orden público y en general a normas inderogables de nuestro Derecho po-
sitivo»2961. El contenido de la servidumbre es amplísimo, pues el mismo 
lo pueden instaurar los constituyentes de la forma más amplia siempre 
que no atente contra la moral y las buenas costumbres2962. «No puede ha-
blarse de tipicidad en la servidumbre». La modalidad de la servidumbre 
está determinada por su contenido y la extensión que determina su cons-
titución. Aunque suela aludirse a servidumbre de paso o de aguas2963. Pero 
el hecho de que la servidumbre carezca de tipicidad no se inscribe en la 
exclusión del hecho de la servidumbre en el numerus clausus de los dere-
chos reales2964. Y en torno a la pregunta: ¿Cuántas servidumbres se pueden 

2960 Ibíd., p. 244.
2961 Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), p. 273.
2962 Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), p. 7.
2963 Ibíd., p. 19.
2964 Ibíd., p. 26; Lasagna: ob. cit., p. 155, «Las servidumbres se han empleado desde 

los tiempos de los antiguos romanos como un medio para aumentar los beneficios 
de la propiedad privada, permitiendo a los propietarios de tierras compartir 
voluntariamente determinados usos de estas con otros, aunque su contenido debía 
tener una utilidad legalmente tipificada, como por ejemplo el paso de personas 
a través de una propiedad para llegar a otra, o acceder a recursos que se encontraban 
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establecer en un predio? La respuesta viene dada por «las que sean necesa-
rias», pues las únicas restricciones lógicas vienen dadas precisamente por el 
orden público y que no contravengan leyes2965.

Lo anterior puede deslindarse en medida del goce (artículos 726, 727, 
7282966, 7332967 y 734) y alteración del estado de las cosas (artículos 729, 
7322968 y 730)2969. Así por ejemplo, si se establece una servidumbre de paso 
de vehículos automotores de 6:00 a. m. a 7:00 p. m., el ejercicio del de-
recho debe acontecer dentro de las horas indicadas. El incumplimiento 
podría propiciar la extinción de conformidad con el título2970.

Se agrega el caso del 7312971 relativo a la división del predio. En todo caso, 
el propietario del fundo sirviente está sujeto a una obligación pasiva: no 

en distinta propiedad o para abstenerse de realizar ciertos actos en beneficio de 
otra propiedad. Más tarde se estableció que la tipicidad de las servidumbres podía 
consistir en una utilidad cualquiera, aunque fuera de mero recreo o placer».

2965 Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), p. 21.
2966 «Estas obras se harán a expensas de quien goce de la servidumbre, a menos que 

se haya estipulado lo contrario en el título. Sin embargo, cuando el uso de la cosa 
en la parte sujeta a servidumbre sea común al propietario del predio dominante 
y al del sirviente, aquellas obras se harán por ambos en proporción a las ventajas 
respectivas, salvo que por el título se haya estipulado otra cosa».

2967 «Quien tiene un derecho de servidumbre no puede usar de él sino según su título 
y su posesión, y sin poder hacer en ninguno de los dos predios innovación alguna 
que haga más onerosa la condición del predio sirviente»; Aveledo Morasso: 
ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), p. 88.

2968 Véase sobre dicha norma a propósito del locus servitutis: Aveledo Morasso: 
ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), pp. 89 y 90, en el Derecho romano 
se indicaba que era inmutable el lugar donde se ejercía la servidumbre. Hoy según 
dicha norma se admite lo contrario.

2969 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 505-507.
2970 Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), p. 89.
2971 «Si se dividiere el predio en cuyo favor exista una servidumbre, ésta se deberá a cada 

parte, sin que la condición del predio sirviente se haga más onerosa; así, si se tratare 
de un derecho de paso, los propietarios de las distintas partes del predio dominante 
deberán ejercerlo por el mismo lugar».
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entorpecer el ejercicio del derecho real. No pesa ninguna obligación po-
sitiva sobre el propietario del predio sirviente; debe respetar el derecho 
real del titular de la servidumbre, pero no es su deudor. No obstante, en 
el contrato constitutivo de la servidumbre puede asumir una obligación, 
de la cual será entonces acreedor el propietario del predio dominante2972. 
En todo caso, se afirma que debe quedar bien especificada en el contrato 
la diferencia entre una obligación contractual, con la constitución del 
derecho real de servidumbre2973. Los derechos y obligaciones del titular 
de una servidumbre real, es decir, del propietario del predio dominante, 
varían con cada servidumbre. Suelen definirse en el título constitutivo. 
Si no, el propietario del predio dominante debe ajustarse a la naturaleza 

2972 Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 438.
2973 Véase: Domínguez Guillén: ob. cit. («La obligación negativa»), pp. 76 y 77, nota 

142, «en vista de que en un contrato en el cual se da origen a una “obligación 
negativa” puede surgir la duda de si se está constituyendo una servidumbre 
o una simple obligación, esto debe quedar claramente establecido en el mismo, lo 
cual puede hacerse, por ejemplo, excluyendo expresamente el nacimiento de un 
derecho real de servidumbre, de ser esa la voluntad de las partes». Como advierte 
Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), p. 471, «para determinar si un contrato es 
constitutivo de servidumbre o de obligación, hay que remontarse a la voluntad 
de los contratantes». El autor mencionado hace referencia en las pp. 469 a 474 de 
la obra citada a algunos criterios que pueden resultar orientadores a los fines de la 
identificación del tipo de relación jurídica que ha surgido; Dominici: ob. cit., t. i, 
p. 773, «No hay servidumbre sino obligación personal, cuando se pacta a favor del 
dueño del predio, y no del predio mismo; verbo y gracia, que el predio sirviente 
deberá contribuir todos los años con una cantidad de leña, frutas, lanas, etc., para 
el dueño del otro predio (…) Si se le otorgase el derecho de pescar o cazar, se crearía 
una servidumbre de uso»; Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), 
p. 420, «la servidumbre no puede consistir en una obligación personal del 
propietario del fundo sirviente»; Jurisprudencia Ramírez y Garay. T. 160. Caracas, 
1999, pp. 34 y ss., Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito 
del Área Metropolitana de Caracas, sent. de 14-12-99, la servidumbre de paso se 
transfiere tanto activa como pasivamente cada vez que se transmite la propiedad. 
En el presente caso, el no establecerse en los documentos de venta posteriores al 
original nada referido a la servidumbre, mal podía transmitirse la misma a los 
posteriores adquirentes del inmueble.
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de la servidumbre y cumplir los actos que correspondan a su ejercicio 
normal2974. Se concluye que la servidumbre debe ejercitarse de buena fe y 
conforme a la obtención del máximo beneficio para el fundo dominante 
y el menor agravio para el fundo sirviente2975.

6. Modificación2976

La doctrina admite que las servidumbres se modifican por: i. Convenio de 
los propietarios de los fundos dominantes y sirvientes; ii. por el transcurso 
del tiempo y de la posesión; iii. por la modificación del predio dominante 
o del sirviente, que supongan una importancia suficiente para alterar el 
contenido de la servidumbre. Se agrega que debe tenerse en cuenta la 
siguiente norma del Código Civil:

Artículo 732.- El propietario del predio sirviente no puede hacer nada 
que tienda a disminuir el uso de la servidumbre o hacerlo más incómodo. 
No puede, pues, cambiar el estado del predio, ni pasar el ejercicio de la 
servidumbre a un lugar diferente de aquél en donde fue originariamente 
establecida. Con todo, si el ejercicio se ha hecho más oneroso al propie-
tario del predio sirviente, o si le impide hacer en aquellos lugares, tra-
bajos, reparaciones o mejoras, puede ofrecer al propietario del otro predio 
un lugar igualmente cómodo para el ejercicio de sus derechos, y éste no 
puede rehusar el ofrecimiento. El propietario del predio dominante tiene 
igual derecho, siempre que pruebe que el cambio es para él de manifiesta 
utilidad y que no produce daño alguno al predio sirviente. En ambos 
casos, el cambio debe hacerse a cargo de quien lo solicita.

2974 Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, p. 439.
2975 Lacruz Berdejo: ob. cit., p. 179, el propietario del predio dominante no puede 

satisfacer con el gravamen necesidades nuevas, ni ejercer su derecho con medios no 
previstos, en beneficio de predios ajenos o sin utilidad alguna.

2976 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 447 y 448; Kummerow: 
ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 507; Piña Valles: ob. cit., p. 165.
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7. Extinción2977

«En época pretérita se decía que la servidumbre era perpetua»2978. 
Se afirma que la arcaica perpetuidad superada sustancialmente en el De-
recho romano, hoy ha desaparecido: la antigua perpetuidad se transforma 
en permanencia2979. Biondi alude a «De la perpetuidad a la perma-
nencia», para denotar que la extinción es solo una eventualidad, pues 
la servidumbre es, en principio, perpetua. Pues las formas de extinción 
son básicamente dos: extinción y no uso2980. La posibilidad de una ser-
vidumbre temporal, inconcebible bajo la antigua concepción, se abre 
camino en el ámbito de la stipulatio constitutiva, que puede contener 
alguna condición o término resolutivo2981.

La servidumbre, de conformidad con su función, tiende a durar indefi-
nidamente, pero ello no quiere decir que su naturaleza sea perpetua. La 
duración de la servidumbre puede ser limitada en el tiempo, en el acto 
constitutivo, por ejemplo, mediante la fijación de plazo oportuno o del es-
tablecimiento de una condición resolutoria2982. En tanto no intervenga un 
hecho extintivo, la servidumbre permanece2983.

2977 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 507-509; Aguilar Gorrondona: 
ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 449-451; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas 
y el derecho…), pp. 336-339; Piña Valles: ob. cit., p. 166; Biondi: ob. cit. (Las 
servidumbres), pp. 915-933; Mazeaud et al.: ob. cit., parte ii, vol. iv, pp. 440-443, 
se refieren a desaparición del objeto, cuando los predios se reúnen en una misma 
mano, abandono, renuncia, término, prescripción extintiva; Aveledo Morasso: 
ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), pp. 32, 33, 93-110.

2978 Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), p. 31.
2979 Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), p. 368.
2980 Ibíd., p. 365. Véase también: Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las 

servidumbres…), pp. 31-35.
2981 Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), p. 367.
2982 Dominici: ob. cit., t. i, p. 708, «No es contrario, sin embargo, a la esencia de ellas 

que se constituyan por tiempo determinado o indeterminado, por ejemplo, por 
veinte años o por la vida de una o más personas»; Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes 
y Derechos Reales…), pp. 429 y 446, «una servidumbre puede ser constituida 
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i. Por consolidación: esto es, equivalente a la «confusión»2984 en los dere-
chos de crédito, que supone la reunión en una persona de las cualidades 
del propietario del fundo dominante y del fundo sirviente. De confor-
midad con el artículo 750: «Se extingue toda servidumbre cuando la 
propiedad del predio sirviente y la del dominante se reúnen en una misma 
persona». La consolidación puede operar en materia hereditaria2985 y otras 
modalidades, como en el caso del usufructo, si pasan a un único usu-
fructuario (artículo 599) o enfiteuta (artículo 751)2986. El artículo 7512987 
supone que, al cesar la enfiteusis, cesan las servidumbres establecidas por 
el enfiteuta, pero no las constituidas antes de la celebración del contrato de 
enfiteusis2988. Aunque se advierte que, dado lo indicado supra, la constitu-
ción de servidumbre por parte del enfiteuta o del usufructuario supone la 
inexorable necesidad de intervención del nudo propietario2989.

ii. Por prescripción extintiva o no uso2990, por veinte años: esto es, por el 
no ejercicio durante tal período:

estableciéndole un término de manera que la servidumbre puede ser temporal (…) 
Si la utilidad que la servidumbre proporciona es temporal, por acuerdo entre las partes, 
la servidumbre será entonces limitada en cuanto a su duración (…) las servidumbres 
tienen una vocación de perpetuidad, pero ello no significa que sean perpetuas 
e inmutables».

2983 Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), p. 916.
2984 Véase sobre tal causa de extinción denominándola «confusión»: ibíd., pp. 970-1007; 

Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), pp. 32, 94, 97-101 
es decir, que el titular de la servidumbre pasiva, a la vez, propietario de ese fundo, 
adquiera la propiedad del fundo dominante. Tiene el mismo efecto que la confusión 
en el ámbito de las obligaciones; Lucas Fernández: ob. cit., p. 394, es quizá el más 
primordial de los medios de extinción de las servidumbres.

2985 Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), p. 98.
2986 Ibíd., pp. 99 y 100.
2987 «Las servidumbres adquiridas por el enfiteuta en favor del predio enfitéutico, no 

cesan por la extinción de la enfiteusis. Cesarán, sin embargo, las que sobre el mismo 
fundo haya impuesto el enfiteuta».

2988 Ibíd., p. 32.
2989 Ibíd., p. 61.
2990 Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), pp. 1018-1077; Aveledo Morasso: ob. cit. 

(Anotaciones sobre las servidumbres…), pp. 95, 103-106.
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Artículo 752.- Se extinguen las servidumbres cuando no se ha hecho uso 
de ellas por el término de veinte años. Este término principiará a contarse 
desde el día en que dejó de usarse la servidumbre, respecto de las con-
tinuas aparentes y discontinuas aparentes; y desde el día en que se haya 
verificado un acto contrario a la servidumbre, respecto de las continuas 
no aparentes y discontinuas no aparentes.

El artículo 753 dispone: «El modo de la servidumbre se prescribe de la 
misma manera que la servidumbre». Vale indicar los artículos 7542991, 
7542992, 756 y 757. El no uso se exhibe como una modalidad extintiva, an-
tagónico al uso y la posesión, y aquel lleva a la prescripción adquisitiva2993. 
El término de los veinte años de no uso empezará a contarse desde el día 
en que hubiera dejado de usarse2994. Lo anterior es distinto a la prescrip-
ción de las acciones derivadas del ejercicio de una servidumbre, como la de 
daños y perjuicios2995.

2991 «La existencia de vestigios de obras con cuyo auxilio se haya practicado una toma 
de agua, no impedirá la prescripción; para impedirla se requiere la existencia de 
la toma misma de agua o del canal de derivación, y la conservación de éstos en 
estado de servicio».

2992 «El ejercicio de una servidumbre en un tiempo diferente del que determinen la 
posesión o el contrato, no impedirá la prescripción».

2993 Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), p. 104; Lucas 
Fernández: ob. cit., p. 398, el no uso durante veinte años, puede identificarse en 
este caso a la prescripción extintiva de veinte años.

2994 Lucas Fernández: ob. cit., p. 406, «en caso de servidumbre de paso (…) Para el 
supuesto de que el paso no fuese permanente, sino temporal, concedido para 
atender necesidades transitorias del fundo dominante, por ejemplo para las labores 
de cultivo y extracción de cosecha, para corta de árboles de un bosque cuyas 
necesidades solo se producen en determinados períodos, él término empezará a 
contarse, no desde que dejó de usarse, sino desde el día en que pudiendo nuevamente 
usar la servidumbre (después de la última vez que la ejercitó) se abstuvo de usarla.

2995 Véase con ocasión de la instalación de trece conductores eléctricos de alta tensión 
y dos torres de relevo y la prescripción de la respectiva acción: TSJ/SPA, sent. 
N.º 5138, de 20-07-05, la citada sentencia cita a los efectos de la prescripción el 
artículo 7 de la Ley de Servidumbres de Conductores Eléctricos.
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iii. Por alteración del estado de los fundos, de tal suerte que se torne impo-
sible su uso2996. Al efecto, prevé el artículo 748: «Cesarán las servidumbres 
cuando las cosas se encuentren en un estado que haga imposible su uso». 
Se coloca como ejemplos: el caso del paso para dirigirse a una oficina 
cuando esta se halle cerrada, o la servidumbre para acceder a una iglesia 
que dejó de estar afectada al culto2997. Y agrega el Código Civil:

Artículo 749.- Las servidumbres reaparecerán cuando las cosas se resta-
blezcan de modo que pueda hacerse uso de ellas, a no ser que haya trans-
currido tiempo bastante para que la servidumbre quede extinguida. Si se 
reconstruyere en el mismo período una pared o una casa, se conservarán 
las servidumbres preexistentes2998.

Es decir, cuando la servidumbre deja de prestar utilidad, esta entra en es-
tado de letargo o suspensión, pudiendo resurgir si no opera el lapso de 
prescripción2999. Esta situación de subyacencia o reviviscencia supone que 
la servidumbre resurge si las cosas se restablecen, de modo que nueva-
mente se puedan ejercer. Por ejemplo, reconstruyéndose un muro o una 
casa se conservan las servidumbres preexistentes3000. Otro ejemplo viene 
dado, según la doctrina, en las servidumbres existentes sobre construc-
ciones, como el apoyo de vigas; en esta, si se reconstruye la pared o la casa, 
resurge la servidumbre que antes estaba establecida3001. Sin embargo, co-
menta Aveledo Morasso que, cuando se alude a «restablecimiento» de la 
servidumbre, quizás la frase es inexacta. No se trata propiamente de la res-
titución de la misma a la situación anterior; lo que se precisa es un cambio 

2996 Véase sobre la imposibilidad sobrevenida e inutilidad: Biondi: ob. cit. (Las 
servidumbres), pp. 1088-1109; Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre 
las servidumbres…), pp. 107-110.

2997 Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), p. 1089.
2998 Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), p. 32.
2999 Ibíd., p. 107, cita a Planiol y Ripert quienes refieren que «hablando propiamente 

no revive, continúa existiendo».
3000 Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), pp. 1105 y 1106.
3001 Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), p. 94.
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a una situación similar que haga posible el mantenimiento de la misma 
servidumbre3002. De allí que la doctrina duda que realmente en tal caso 
medie propiamente una extinción3003. La situación de yacencia o quietud 
que contempla la ley se producirá desde que surja la imposibilidad física de 
usar la servidumbre3004.

iv. Por renuncia del propietario del fundo dominante3005. El silencio de la 
ley sobre la renuncia se explica porque la servidumbre no pertenece a la 
persona sino al fundo3006. Pero se admite por parte del propietario porque 
nadie está obligado a conservar o ejercitar los propios derechos3007. In-
dica Aveledo Morasso que, si bien, a diferencia del Derecho español, 
el nuestro no prevé esta causal expresamente en materia de servidumbre, 

3002 Ibíd., p. 110.
3003 Lucas Fernández: ob. cit., p. 410, no obstante ser considerada por el legislador 

causa de extinción, pueda decirse que lo sea realmente, y este problema surge ante 
los términos en que se pronuncia el Código en este particular: cuando desaparece 
la situación que imposibilita el uso de la servidumbre antes de haber transcurrido 
veinte años desde que apareció, ¿realmente se produce una resurrección de la 
servidumbre?, ¿hubo verdaderamente una previa extinción?, o por el contrario 
¿se trata de una situación de yacencia o quietud que originará la extinción de la 
servidumbre por el decurso de veinte años?

3004 Ibíd., p. 413, «El Código exige para que se dé la situación de yacencia que exista 
imposibilidad, se entiende de hecho. La mera dificultad no será bastante, pero 
cualquier clase de imposibilidad física, será bastante, ya proceda de la naturaleza 
como en los supuestos clásicos de inundación, lava de volcán sobre el predio, etc., 
o de hecho del titular pasivo, como apertura de zanjas por él sobre el camino u 
otras obras que impidan el tránsito, o de un tercero que realice asimismo estos actos 
impeditivos, o del mismo titular activo. Obsérvese, sin embargo, que hablamos de 
cualquier clase de imposibilidad física; no bastaría, como dice Branca un simple 
obstáculo sobrevenido y fácilmente eliminable como sería el cierre de una puerta».

3005 Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), pp. 942-964; Lucas Fernández: ob. cit., 
p. 424, la renuncia es una declaración de voluntad extintiva que tiene la «naturaleza 
de negocio jurídico unilateral, por lo que producirá sus efectos independientemente de 
la voluntad de las personas que hayan de ser favorecidas por ella (de los titulares 
pasivos de la servidumbre)».

3006 Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), p. 943.
3007 Ibíd., p. 944.
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debe admitirse «bajo la figura del abandono de cualquier derecho real». La 
renuncia es un acto de dominio, por lo que requiere la cualidad de dueño 
y la capacidad para enajenar, pues se equipara a un acto de disposición3008.

v. Por abandono del predio sirviente, según se deriva del artículo 730 del 
Código Civil. Se extinguen las servidumbres por el abandono que haga 
el propietario del fundo sirviente en favor del fundo dominante según 
la facultad que le confiere la ley3009. Recordemos que sobre el derecho gra-
vita una obligación propter rem cuando las obras que se refieran a uso y 
conservación de la servidumbre estén a cargo del propietario del fundo 
sirviente. Según Kummerow, la renuncia del predio sirviente igualmente 
es un acto unilateral que precisa las formalidades del artículo 1924 del 
Código Civil. Pero agrega el autor que el fundo sirviente queda a disposi-
ción del titular de la servidumbre. Pero la servidumbre sobrevive en tanto 
la apropiación no se verifique. Por lo que, a decir del autor, no se libera el 
fundo mismo de la servidumbre, sino de la obligación propter rem3010.

vi. Por el cumplimiento del término o de la condición resolutoria a que 
esté sometido el gravamen. En cuanto a esta última, la eficacia retroac-
tiva general, que conduciría a considerar la relación como no nacida, no 
aplica en materia de servidumbre. Simplemente la servidumbre cesará 
al realizarse la condición3011. Pues la servidumbre, por su naturaleza, no 
consiente el efecto retroactivo de la condición resolutoria3012.

vii. Por la resolución del derecho del constituyente. Según se deriva de la 
última parte del artículo 751 del Código Civil.

3008 Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), p. 33.
3009 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 450.
3010 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 509, agrega «el ingreso del inmueble 

abandonado al patrimonio del dueño del fundo dominante, exige una separada 
declaración de este último, según el criterio de la doctrina dominante».

3011 Biondi: ob. cit. (Las servidumbres), p. 918; Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones 
sobre las servidumbres…), p. 33. 

3012 Lucas Fernández: ob. cit., p. 420.
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viii. Por convenio entre los propietarios de los predios, bien sea que medie 
contraprestación o no.

xi. Por el uso de diferente manera3013: Si bien Aveledo Morasso incluye 
el presente supuesto como una variante del «no uso», pues, a su decir, «con 
el ejercicio distinto o diferente se está colaborando con la extinción», el 
supuesto parece configurar un supuesto independiente asociado al incum-
plimiento de las obligaciones inherentes.

El autor coloca varios ejemplos, a saber: si la conducción de las aguas se 
realiza por las noches cuando se ha pactado en el día, cuando se acepta 
construir hasta 10 metros y se ha construido hasta 20 metros, o viceversa, 
se ha pactado una edificación de 10 metros pero solo se construyen 5 
metros. Todo ello puede afectar la utilidad3014.

8. Acciones protectoras3015

No existe norma que consagre las acciones en defensa de la servi-
dumbre3016, pero la doctrina acepta que la servidumbre puede protegerse 
con las acciones petitorias, a saber, la acción confesoria3017 y la acción 

3013 Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), p. 106.
3014 Ídem.
3015 Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), pp. 448 y 449; Kummerow: 

ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 509 y 510; Aveledo Morasso: ob. cit. 
(Las cosas y el derecho…), p. 340; Piña Valles: ob. cit., p. 166; Biondi: ob. cit. (Las  
servidumbres), pp. 1113-1241; Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre 
las servidumbres…), pp. 111-118.

3016 Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), p. 113. Véase 
igualmente en torno al Derecho español: Lucas Fernández: ob. cit., p. 387. «El 
Código Civil no recoge ningún precepto sobre esta protección de la servidumbre de 
paso, ni de las servidumbres en general».

3017 Ochoa Gómez: ob. cit. (Bienes y Derechos Reales…), p. 444, se interpone «con el 
objeto de hacer reconocer judicialmente su derecho real (…) es intentada por el por 
propietario del predio dominante contra el propietario del predio sirviente».
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negatoria3018. La primera pretende hacer reconocer y respetar la exis-
tencia del gravamen y prevenir al demandado que se abstenga de lesionar 
el derecho, condenándole a resarcir daños. Puede dirigirse a reconocer 
la existencia de la servidumbre contra eventuales contraposiciones de 
derechos rivales (el legitimado activo será el propietario del fundo domi-
nante y el legitimado pasivo el propietario del fundo sirviente) o hacer 
cesar los impedimentos o turbaciones (el legitimado activo es cualquier 
sujeto que pueda ejercer la servidumbre como usufructuario o usuario y 
el legitimado pasivo es el autor de la turbación aunque sea el propietario 
del fundo sirviente). También es posible ejercer la acción negatoria para 
obtener la declaración de inexistencia del gravamen3019.

Las servidumbres también son susceptibles de ser protegidas mediante las 
respectivas acciones posesorias, a saber, los interdictos de amparo y de des-
pojo3020, entre otras3021, pues lo amparan acciones ordinarias en general3022. 

3018 Aveledo Morasso: ob. cit. (Anotaciones sobre las servidumbres…), pp. 114-118; 
Lucas Fernández: ob. cit., p. 387, la acción petitoria típica de las servidumbres es 
la confesoria.

3019 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 510; Aveledo Morasso: ob. cit. 
(Anotaciones sobre las servidumbres…), p. 118, afirman algunos autores que «quien 
está legitimado activamente para la confesoria está legitimado pasivamente para la 
negatoria, como en sentido inverso el activamente legitimado en la negatoria está 
legitimado pasivamente para la confesoria».

3020 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 510; Aguilar Gorrondona: 
ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 449; Lucas Fernández: ob. cit., p. 388, «Otras acciones 
protectoras de la servidumbre son las posesorias. Admitido que el titular activo de 
la servidumbre posee o puede poseer ésta, en su caso, no habrá inconveniente en 
admitir que ejercite las oportunas acciones posesorias a través de los interdictos».

3021 Véase: Lucas Fernández: ob. cit., p. 389, el interdicto de obra nueva podrá ser 
ejercitado para obtener la suspensión de una obra nueva o en construcción.

3022 Ibíd., p. 390 «El interdicto de obra ruinosa también podrá ser utilizado para obtener 
la adopción de medidas, urgentes de precaución a fin de evitar los riesgos que pueda 
ofrecer; el mal, estado de algún edificio, árbol, columna, o cualquier otro objeto 
análogo cuya caída sobre el lugar de ejercicio de la servidumbre pueda causar daño 
a las personas o en las cosas, o para obtener la demolición total o parcial de una 
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No obstante, debe tenerse en cuenta el artículo 787 del Código Civil: «En 
todas las cuestiones de posesión en materia de servidumbre, el uso en el año 
precedente y, cuando se trate de servidumbres ejercidas en intervalos que 
excedan de un año, el uso del último período de disfrute, determinarán el 
estado de cosas que deba protegerse con las acciones posesorias».

obra ruinosa. El Tribunal Supremo español admite la posibilidad de utilización de 
los interdictos para la defensa de la posesión de los derechos reales, en sentencia 
de 31 de diciembre de 1879, aplicable a las servidumbres de paso, y en la de 11 de 
julio de 1881, en la que si bien se refería a una servidumbre de aprovechamiento 
de aguas, admite en términos generales que conforme a la jurisprudencia constante 
del Tribunal Supremo español, el interdicto de recobrar es procedente siempre que 
se prive a cualquiera de cosas muebles o raíces, o del ejercicio de un derecho; pues 
que resolviéndose en esta clase de juicio sumarísimas cuestiones de orden público, 
lo mismo se afecta privando a uno con violencia o clandestinamente de una cosa 
corporal que poseía, como de un derecho qué cuasi poseía. Naturalmente que 
podrá ejercitar además el titular activo las correspondientes acciones ordinarias, por 
ejemplo, para decidir acerca de la procedencia de las obras, o de una variación de la 
servidumbre que intentara el titular pasivo».


