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Concepto, caracteres y 
regulación
• Derecho/poder real sobre el predio ajeno para servirse

parcialmente de él, en sentido positivo o negativo. (inicio: derecho
romano, como derecho real sobre inmuebles, más tarde
también servidumbres personales)

• Limitación o gravamen del derecho de propiedad: art. 530.
• Inseparable (art. 534) e indivisible (art. 535) de la finca a la que

pertenece
• Reducción parcial del poder del dueño de la finca, que afecta de facto

o no al titular del predio sirviente.
• Temporalidad: Puede ser perpetua, en base a su carácter parcial.
• Prueba: de la existencia corresponde a quien la alegue, al titular del

derecho de servidumbre. Interpretación restrictiva de los negocios
jurídicos y las disposiciones legales sobre el derecho.

• CC: art. 530 a 604. Regulación típica y concreta de servidumbres,
admitiendo la autonomía privada: 594 CC.

• Función económica-social: servicio-beneficio concreto
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Objeto
• Objeto: predios o fincas, inmuebles por naturaleza o

incorporación, nunca muebles (salvo constituyendo
derechos atípicos). Derechos subjetivamente reales -534
CC-

• Parcial, no recae sobre todo el fundo.
• Predios afectados: dominante y sirviente. La

titularidad pertenece a distintos sujetos. El predio
dominante se beneficia del derecho de servidumbre y el
predio sirviente sufre la servidumbre.

• Excepción: Cabría la posibilidad de servidumbre sobre
cosa propia del dueño del predio dominante, si posee
ambos predios y existe servidumbre entre ellos,
pensando que quizá la transmitirá a otro como
condición suspensiva.
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Sujetos

• Prediales: titular del predio. Podría el titular de derecho
real limitado dentro de los límites de su derecho –
usufructo-.

• Sujetos: propietarios de predios: 594
– aún sin consentimiento de usufructuario si no le

perjudica: 595
– con consentimiento de ambos titulares en la

enfiteusis: 596
– con el consentimiento de todos los copropietarios en

indivisión: 597.
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Clases de servidumbres I

• Prediales y personales.
– Prediales: Beneficio se establece a favor del titular de un predio,

persiguiendo esta utilidad: 530 CC (derechos subjetivamente
personales).

– Personales: Beneficio se articula en provecho de una o más
personas: 531 CC.

– El titular siempre es una o varias personas, y en las prediales
siempre el dueño del predio dominante. Personales extraídas de
los derechos de usufructo, uso y habitación

• Continuas –usucapibles- y discontinuas –no usucapibles-:
– Continuas: son de uso incesante, sin intervención humana

(acueducto, luces y vistas, conducción de corriente, desagüe)
– Discontinuas: son de uso a intervalos dependiendo de actos

humanos (paso 532, pasto, leña, labrar).
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Clases de servidumbres II
• Aparentes -usucapibles- y no aparentes –no
usucapibles-:
– Aparentes: a la vista, con signos de exteriorización

que las revelan, signo aparente de servidumbre que
permiten presumirla 541, como la de paso. Según
jurisprudencia la apariencia tiene la misma publicidad
que la inscripción en Registro –presunción de
conocimiento, excluye la buena fe-. Acueducto con
contadores lo es

– No aparentes: no presentan dicho signo de
apariencia. Sobre la práctica de la apariencia o no
habría que ver supuestos jurisprudenciales:
aparentes: vertiente, desagüe, conducción, paso,
salida de humos, luces y vistas; no aparentes: pastos,
limitación de construcción, luces y vistas desagüe o
acueducto sin signo aparente.
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Clases de servidumbres III

• Positivas y negativas:
– Positivas: imponen al predio sirviente una obligación de hacer

o dejar hacer al dominante (soportar).

– Negativas: prohíben hacer algo que sería lícito si no existiera la
servidumbre (privación de facultades), 533.

– En la práctica es positiva la de tolerar ruidos, olores…, de paso,
tolerar huecos o vistas en muro sirviente, o tolerar menor
distancia de los abiertos en el muro dominante; es negativa la
de no modificar elementos o alturas, tolerar luces y vistas
abiertas en muro dominante -585-.

– Sobre positivas y negativas: manuales –jurisprudencia-. Hay
autores que no admiten el contenido positivo de la servidumbre,
considerando que se trata de obligaciones accesorias a la
misma.
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Clases de servidumbres IV

– Positivas de dejar hacer al predio dominante: dejar pasar por la finca a otro.
– Positivas de hacer el predio sirviente: derecho sobre conducta ajena, lo que

permite a la doctrina dudar de su carácter de servidumbre o de derecho de
crédito. Son servidumbres entendiendo que el hacer es el contenido secundario
de una servidumbre que consiste en otra cosa, y que para que la servidumbre no
se vea frustrada, el dueño está obligado a hacer lo preciso para que la cosa
permita el desarrollo de la servidumbre. -servidumbre sobre el derecho a apoyar
muro en muro vecino, obligación de hacer reparación en muro que soporta,
limpiar el camino de paso-

– Forzosas/legales o voluntarias. Una primera distinción -536 CC-:
• Legales cuyo establecimiento es por Ley. Genera un problema: las

servidumbres legales son límites de dominio.
• Voluntarias por voluntad del interesado
Forzosas/legales o voluntarias. Una segunda distinción:
- Forzosas: la Ley faculta o no a los particulares a obtener su imposición,
aunque se oponga el dueño del predio sirviente
- Voluntarias: se exigen en virtud de negocio jurídico.
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Interés que la servidumbre 
satisface

• Que no contraríe la Ley.
• Gravamen menor que la utilidad que proporciona.
• De cualquier clase: económico, estético…
• En las voluntarias la determinación del interés queda en

mano de los interesados. En las forzosas sólo pueden ser
solicitadas si se da la necesidad del que las requiere,
cesando si se pide su extinción basándose en la
desaparición de dicha necesidad.

• El interés es causa de la servidumbre, pudiendo ser
perpetuo o intermitente en las prediales y temporal
(normalmente vitalicio) en las personales.
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Contenido I

• Contenido.
• Básico: Poder directo parcial de su titular sobre el predio sirviente
• Secundario: aspectos accesorios del poder que requieren conductas del

titular del predio sirviente. 598 CC. Se concede gran amplitud a la
autonomía de la voluntad.

• Tipos de contenido.
• El contenido depende del tipo de servidumbre. En ocasiones viene

determinado por la Ley, pudiendo los interesados modificar el modelo legal,
en lo no prohibido o contrario al orden público. 594 CC. Cabe la constitución
voluntaria de servidumbres forzosas.

• Contenidos fijados por la Ley: de servidumbres forzosas y algunas
voluntarias: art. 585 (luces y vistas), 583 (luces y vistas) y 587 (vertiente
de tejados); también contenido fijado por la jurisprudencia en base a
servidumbres legales.

• Pautas para determinar el contenido: fin perseguido por la servidumbre y
fuente de la misma (testamento, contrato, usucapión, acto de la autoridad):
598.

16/11/2022

Grado en Derecho. CIvil III. Prof.ª 

Lambea Rueda. UCM 10



Contenido II

• La fuente determina también la forma de prestar el
contenido, pudiendo determinarse el uso por la práctica
diferente de la fuente: art. 547.

• Concedida la servidumbre se entienden concedidos los
derechos necesarios para su uso: art. 542.

• Tipos básicos de contenido posible:
– 1. Disfrute o uso parcial de algún aspecto del predio sirviente.

– 2. Limitaciones del titular del predio sirviente, que no puede
realizar ciertos actos en virtud de la servidumbre.

– 3. El dueño del predio sirviente no puede oponerse a que el
titular del predio dominante realice actos en éste de los que dan
lugar a la emisión de imponderables que la Ley permite
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Contenido III

• Contenido secundario: facultades o deberes secundarios que sirvan
al derecho de servidumbre. Sección III: derechos y obligaciones de
los predios dominantes y sirvientes. Titular de la servidumbre: obras
para uso y conservación de la misma, sin alterarla ni hacerla más
gravosa, 543. Propietario del predio sirviente: no menoscabar el uso
(545.1), contribuir a los gastos para uso y conservación (544), o
costear gastos por entero (599), derecho a variar el lugar o forma
de prestación si la servidumbre le resulta muy incómoda (545.2).

• Uso de la servidumbre:
El uso ha de ser en la forma menos gravosa para el que la soporta, como

se deduce implícitamente de diversos art. del CC: 543, 545, 558, 560.
El uso no puede ser para fines distintos para los que se constituyó.
Usa el titular o el cesionario de la misma. Es posible la cesión o el ejercicio

de los derechos patrimoniales por otro, salvo en el caso de
servidumbres prediales inseparables del predio.
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Constitución de las 
servidumbres

• Por negocio jurídico.

• Por disposición de la autoridad.

• Por usucapión.

• Por destino del padre de familia.

• La falta de título o negocio de constitución es
insustituible. Art. 540 del CC: requiere título o
negocio, bien sea negocio jurídico, usucapión,
escritura de reconocimiento del dueño o
sentencia firme –estudio de la prescripción
inmemorial y sus efectos-.
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Constitución de las servidumbres Por 
negocio jurídico I
• Negocio mortis causa o inter vivos.

• Oneroso o gratuito.

• Forma libre. Escritura pública para inscripción en el Registro

• Quien constituye la servidumbre: puede disponer según el acto que se trate:

– Dueño pleno.

– Nudo propietario salvando otros derechos existentes sobre la cosa. No requiere
consentimiento de titulares de derechos reales limitados sobre la cosa si no les
afecta: 595 para usufructo y 528 a uso y habitación. Si afecta a derecho real
limitado, sólo comenzaría cuando el dueño recobre las facultades del mismo.
Incluso en algún caso como la hipoteca previa a la servidumbre puede ser
suprimida por ejecución hipotecaria del inmueble posterior a la misma.

– Titular de un derecho que comprende las facultades de la servidumbre. Aunque
en esencia sólo puede el propietario, teóricamente podría admitirse respecto de
titulares de derechos reales limitados que tengan dichas facultades que la
servidumbre conceda, sin perjudicar al dueño ni durar más que el derecho que
tiene el concedente. Si el derecho del que quiere conceder es personal como el
arrendatario, puede proporcionar la utilidad pero no constituir una servidumbre.

– Copropietarios consienten en su totalidad: art. 597.1. Para el censo: 596; y la
enfiteusis 1634.

•
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Constitución de las servidumbres Por 
negocio jurídico II

• Pueden adquirir la servidumbre en el acto que se trate:

– El propietario del fundo dominante.

– Si son varios, la mayoría admite su establecimiento y los disidentes quedan obligados a
admitirla; 398 CC.

– Los titulares de derechos reales o personales sobre el predio dominante sólo pueden
beneficiarse de la servidumbre si lo admite el dueño del predio, no en caso contrario.
Tampoco debería admitirse su aceptación por un tercero, salvo contrato a favor de tercero,
gestión de negocios o representación sin poder.

• Hay resoluciones favorables a que sean sólo los dueños quienes disponen y quedan
obligados y beneficiados por la servidumbre.

• También podría admitirse el derecho de servidumbre no asumido por el dueño, sino
como derecho real personal o servidumbre personal del adquirente ligado a la
posesión del predio dominante y no a su dominio.

• No ocurre lo mismo en el caso del predio sirviente, ya que él que tiene una relación
obligacional, que le da derecho a su posesión, no puede otorgar sobre él
servidumbre.
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Posesión y cuasitradición.

• Se discute la posesión con relación a las servidumbre no continuas, no
aparentes y las negativas, ya que en ellas no se ve la posesión de las
mismas. Incluso se dice que las negativas (grupo más extremo) son
poseíbles, aunque no se vean, y prueba de ello es que son usucapibles (art.
538).

• Se discute la tradición de las mismas servidumbres. En ellas se produce una
cuasitradición, por medios no reales, sino documental, instrumental o
consensual.

• En las servidumbres personales no existe posesión del predio, pero en las
prediales la posesión de la servidumbre implica la del predio sirviente,
poniéndolo en disposición de facilitar la servidumbre.
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Constitución de las servidumbres. Por 
disposición de la autoridad

• Por disposición de la autoridad judicial o
administrativa a favor del titular se constituyen
servidumbres. Así lo indica el art. 540 del CC, así
se produce en el caso de las servidumbres
prediales forzosas (también en ellas cabe el
acuerdo entre las partes).
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Constitución de las 
servidumbres. Por usucapión
• Las servidumbres continuas y aparentes pueden adquirirse por
usucapión durante un plazo de 20 años, art. 537.

• Se requiere posesión en concepto de titular, pública, pacífica e
ininterrumpida. Es la única usucapión de servidumbres; no ha lugar la
usucapión ordinaria con buena fe, justo título y plazo de tiempo inferior.

• No pueden usucapirse las continuas no aparentes ni las discontinuas, sólo
puede adquirirse en virtud de título –negocio o sentencia-, art. 539.

• Según la jurisprudencia, las positivas se cuentan desde el inicio de su
ejercicio y las negativas (aparentes) desde que se hubiera prohibido el
hecho lícito en que consisten o desde la negativa a obedecer la petición del
sirviente. El art. 538 es interpretado en este sentido, con relación al
momento en que comienza el período de posesión, por ejercicio del derecho
y no por tolerancia. Según la jurisprudencia, en el segundo caso, sin
prohibición se presume que hay tolerancia -bastaría con la notificación de
que de ahora en adelante se prohíbe tal conducta o no se obedecerá para
entender que comienza la usucapión-.
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Constitución de las servidumbres. Por 
destino del padre de familia
• Art. 541: en las servidumbres prediales, si existe un signo aparente de

servidumbre entre dos fincas establecido por el propietario de ambas y se
enajenara una de ellas, la enajenación será el título para que surja la
servidumbre, salvo que se exprese lo contrario en el título de enajenación
de cualquiera de ellas o se haga desaparecer el signo antes del
otorgamiento de la escritura.

• La jurisprudencia matiza:

– Se trata de una creación ex lege si concurren los requisitos
determinados por Ley.

– El signo debe ser visible, ya que la servidumbre debe ser aparente,
pudiendo ser continua o discontinua.

– Es intrascendente que exista otro beneficio similar a favor del predio
dominante.

– El signo de servidumbre debe existir en el momento de la enajenación,
independientemente de quien lo haya establecido.

– La servidumbre no surge si en la enajenación se expresa lo contrario.

– Se requiere escritura pública o privada, y no basta enajenación verbal.

16/11/2022

Grado en Derecho. CIvil III. Prof.ª 

Lambea Rueda. UCM 19



Oponibilidad a tercero

• La servidumbre existe desde que se constituye.

• Para la exigibilidad al predio sirviente puede éste
requerir la inscripción en el Registro de la
Propiedad, cuya falta sería suficiente para no
someterse a ella.

• La jurisprudencia admite que los signos
exteriores en servidumbres aparentes otorgan
suficiente publicidad, aunque no estén inscritas
en el Registro. En estos casos la falta de
inscripción no puede alegarse para no
cumplirlas.
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Indivisibilidad

• Las servidumbres prediales son indivisibles: 535.
Si el predio sirviente se divide, la tolerancia de la
servidumbre corresponde parcialmente a cada
uno. Si el predio dominante se divide, cada
dueño puede usar por entero la servidumbre, sin
alterar el lugar de su uso ni agravándola.

• Las servidumbres personales se rigen por la
regla de división del predio sirviente, y si se
trata de una posición de disfrute de la misma
por la regla de división de derechos.
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Modificación de las 
servidumbres

• Modificación formal de la servidumbre: por división o por unión.

• Modificación material:

– Por acuerdo de los interesados que no contravenga las Leyes ni el
orden público ni perjudique a tercero: 1255, 594, 546, 551.

– Por modificación externa de los predios, pudiendo llegar a extinguirse:
546.

– Por uso distinto si éste dura el tiempo de usucapión, art. 547. En este
caso se modifica el contenido pero no la servidumbre, por lo que a
efectos de antigüedad es la misma.

– Por cambio del lugar de prestación.

– Por disposiciones nuevas o orden de la autoridad competente.
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Transmisión

• Transmisión:
• Las servidumbres prediales son inseparables de la finca

a la que pertenecen, y no pueden transmitirse aparte del
predio, art. 534.

• La transmisión de los predios implica la de la
servidumbre, sin posibilidad de mantenimiento por el
titular o de transferencia a un tercero.

• La transmisión de un predio con servidumbre no
requiere título ni modo expreso y separado.

• Las servidumbres personales no son inseparables del
titular, éste puede transmitirlas e hipotecarlas.
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Gravamen

• Gravamen:
• Las servidumbres personales son susceptibles de

gravamen: Art. 107.5 LH.

• Las servidumbre prediales no pueden gravarse por sí
solas sino en unión de predio dominante: Art. 108.1 LH
–excepto la de aguas, que se considera personal-. En
este caso el gravamen se extiende a ella. En base a la
autonomía de la voluntad podría no extenderse el
gravamen a la servidumbre, y limitarlo sólo al predio.
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Protección

• Protección:
• Acción confesoria: Persigue el reconocimiento de la

existencia de la servidumbre, la efectividad de la misma,
prevención eliminadora de futuras perturbaciones y la
indemnización por las ya producidas.

• Acción negatoria: negación de servidumbre, frente al
que pretende tener un derecho de servidumbre sobre un
predio. Debe probarse la existencia de la servidumbre.

• Interdictos posesorios por posesión de la
servidumbre, independientemente de su titularidad.
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Extinción

• Por consolidación: reunión en la misma persona de la propiedad del predio
sirviente y la titularidad de la servidumbre; art 546.1. Puede revivir si
cambia el titular.

• Por imposibilidad de seguir prestándose en caso de destrucción de alguno
de los predios, art. 546.3.

• Por renuncia del titular, art. 546.5.

• Por acuerdo de los interesados –redención-, art. 546.6.

• Por cumplimiento del plazo o la condición impuesta, art. 546.4.

• Por anulación del negocio constitutivo.

• Por prescripción de 20 años, art. 546.2. (no uso de todos los beneficiados).
Se cuentan desde el día en que deja de usarse la discontinua, o que tenga
lugar un acto contrario a la servidumbre en caso de continua.

• Por adquisición por otra persona como libre el predio sirviente (usucapión, o
supuesto del 541).

• Por decisión de la autoridad.
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