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i. Introducción

La Exposición de Motivos del CDFA señala que para evitar la indebida inje-
rencia de las normas de Derecho supletorio estatal en materia de servidumbres, 
con criterios muy diferentes a los del Derecho aragonés, se introducen en su 
regulación disposiciones generales con el suficiente detalle. 

Así, la precisión de los preceptos objeto de este estudio, los artículos 551 y 
552 de la sección 1ª (concepto y clases), y los referentes a la sección 2 (conte-
nido), no solo evitan la supletoriedad del Código civil estatal, sino además da 
la impresión del intento del legislador de que los textos aprobados no susciten 
problemas de interpretación futura al ponerlos en relación con el régimen del 
derecho común.

La sección 1ª tiene una finalidad estructural y la Sección 2ª, se centra fun-
damentalmente: a) en el título constitutivo; b) en el criterio de ejercicio civiliter 
de las servidumbres, o ejercicio de la misma de la forma más adecuada para 
obtener la utilidad de la finca dominante y del modo menos incómodo y lesivo 
para la finca sirviente; y c) en las llamadas servidumbres accesorias o autónomas 
de la servidumbre principal, consecuencia de las facultades que se entienden 
concedidas al titular del predio dominante para poder hacer uso de aquella.

Es importante, para una mejor comprensión de las dos secciones citadas, 
una breve referencia a su diferenciación con las relaciones de vecindad, espe-
cialmente en tema de luces y vistas, al ser dos instituciones de naturaleza, 
prueba, efectos y constitución diferente. 1
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Las relaciones de vecindad, al formar parte del régimen normal de la propie-
dad inmobiliaria, el vecino las puede tolerar pero no está obligado a soportarlas, 
su finalidad es el máximo aprovechamiento de las facultades del dominio, sin 
perjudicar al fundo contiguo, ni perturbar la tranquilidad y el derecho a la inti-
midad de su poseedor, mientras que las servidumbres, al suponer una limitación 
anormal y extrínseca del dominio ajeno, generan derechos y obligaciones entre 
los titulares de los fundos contiguos. 

ii. Concepto de servidumbre

El concepto de servidumbre está recogido en el artículo 551 CDFA: «La servi-
dumbre es el derecho real limitado de goce establecido sobre una finca en bene-
ficio de otra. La finca a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama finca 
dominante, la que la sufre, finca sirviente».

Del precepto podemos deducir las siguientes connotaciones:
1. Su estructura es similar a la del artículo 530 del CC, precepto que viene 

a sustituir. 
2. El concepto de servidumbre se limita a las prediales. Se trata de un 

derecho real de goce limitado cuya titularidad no corresponde a una 
persona por su cualidad estrictamente personal, sino que el titular del 
derecho, lo es, por serlo el del predio dominante, y por su parte, los 
deberes inherentes al predio sirviente, son asumidos por quien es su 
titular. Es decir, los titulares de la servidumbre lo son por ser titulares 
de los fundos.

3. Como todo derecho real es oponible erga omnes. Para evitar la figura 
del tercero hipotecario, es necesaria su inscripción en el Registro de la 
Propiedad salvo en el supuesto de las servidumbres aparentes, en las que 
la apariencia cuenta con una publicidad similar a la del Registro (si bien 
en la práctica igualmente se hacen constar en el asiento registral). 

4. Es un derecho real, cuyo contenido consiste en un goce de alcance par-
cial y limitado sobre el predio sirviente. En consecuencia, la especia-
lidad es otra de las características de las servidumbres; lo que excluye 
la posibilidad de constituir una servidumbre general o universal, que 
comprenda todas las utilidades de la finca y vacíe sustancialmente el 
contenido al derecho de propiedad. La exigencia de la especialidad de la 
servidumbre es lo que consiente su posible duración indefinida sobre las 
fincas.
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5. El derecho de servidumbre predial supone necesariamente la existencia 
de dos fincas distintas.

6. No se habla de ajenidad. 

Lacruz señalaba que por exigencias de lógica económica, a las que el derecho 
debe servir si no chocan abiertamente con sus estructuras técnicas, el presupuesto 
de la ajenidad debe ceder y matizarse. Y esto es lo que ha pretendido el legislador 
aragonés. No se trata pues, de una laguna legislativa sino que es coherente con 
otras normas de la Ley, así:

A) El artículo 564, atendiendo fundamentalmente a requerimientos de la 
práctica, establece un criterio innovador al admitir la constitución de servidum-
bre sobre finca propia, al señalar que: 

Es posible constituir servidumbre sobre finca propia, quedando su efectividad 
subordinada a que la finca dominante o la sirviente cambien de titularidad. 

Se acerca con ello a la servidumbre de propietario en cuanto a su constitución, 
pero no respecto a su eficacia. Algo que tampoco puede sorprendernos cuando 
se está alterando a través de las leyes, también para dar solución a exigencias del 
tráfico jurídico, la naturaleza de otro derecho real, como es el de hipoteca, acer-
cándose tímidamente a la hipoteca de propietario.

El supuesto se ha planteado en la práctica en relación a situaciones de división 
de propiedad horizontal en las que el constructor-promotor, aún dueño de todos 
los pisos o/y locales, establece servidumbres, con mucha frecuencia recíprocas, 
entre los pisos o locales ya edificados o entre los distintos elementos de un edifi-
cio o de un complejo inmobiliario futuros. 

Pues bien, este precepto permite expresamente, que el constructor de dos edi-
ficios, que han de venderse en régimen de propiedad horizontal, determine que 
entre los garajes exista una servidumbre de paso y comunicación, asignando a 
cada uno de ellos la condición de predio dominante y de predio sirviente.

Mientras ambas fincas pertenezcan a un único propietario, el Registro de la 
Propiedad podrá publicar la constitución de la servidumbre, que posteriormente 
será eficaz, cuando alguna de las fincas cambie de titular por enajenación (heren-
cia, donación, venta, permuta…), recuperando el presupuesto de la alienidad. 

La servidumbre ha de establecerse con precisión en cuanto a su titularidad 
activa y pasiva, extensión y modo de disfrute en las escrituras de venta de los 
diferentes pisos o locales de que consta o constará el edificio. Podrá tratarse de 
una servidumbre sometida a la condición suspensiva de que se enajene la finca 
y, en este supuesto, tendrá que determinarse un plazo máximo, durante el 
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cual se produzca el cambio de la titularidad, a efectos del principio registral de 
especialidad.

Puede alegarse que los supuestos comentados ya se solucionaban en la prác-
tica, y es cierto, pero aplicando por analogía el artículo 541 del Código Civil que 
tiene su homólogo en el artículo 566 de la actual CDFA («La existencia de un 
signo aparente de servidumbre entre dos fincas establecido por el propietario de 
ambas se considerará suficiente, cuando se enajenare una, para que se entienda 
constituida la servidumbre, a no ser que, al tiempo de separarse la propiedad de 
las dos fincas, se exprese lo contrario en el título de enajenación»). 

Es decir, se aplicaba de forma un tanto forzada el precepto del Código civil 
que regula la constitución de servidumbre por signo aparente o lo que tradicio-
nalmente se ha llamado la constitución de la servidumbre del padre de familia. 
Quería darse un cauce legal a un supuesto que no lo tenía a través de un pre-
cepto que no respondía a esa finalidad. 

Pero, ¿por qué es una novedad el artículo 560?, ¿en qué se diferencia del 
artículo 566, homólogo del artículo 541 del Código Civil? Las diferencias fun-
damentales se encuentran en que:

a) En la servidumbre en finca propia (artículo 564 CDFA): el signo no 
requiere ser aparente, ni siquiera que exista. La inscripción en el Registro 
de la Propiedad determinará su rango. Por lo que su eficacia, que se dará 
en el momento de la enajenación de una de las fincas o de una de las par-
tes segregadas, se retrotraerá al momento de la inscripción.

b) En la servidumbre constituida por signo aparente (artículo 566 CDFA): 
Se requiere la existencia fáctica de un signo aparente y la constitución y 
eficacia se darán en el mismo momento, es decir cuando se enajene una 
de las fincas o una de las partes segregadas. 

B) En la misma línea, y porque la alienidad no es esencial, tampoco será 
por sí solo causa de extinción de una servidumbre el hecho de que se reúna en 
una misma persona la propiedad de las fincas dominante y sirviente, así el art. 
571.2, señala que:

La reunión en una misma persona de la propiedad de las fincas dominante y sir-
viente solo será causa de extinción de la servidumbre si el titular de ambas declara su 
voluntad en tal sentido.

Con mayor motivo, tampoco será causa de extinción, y la servidumbre puede 
existir normalmente, si la coincidencia de titulares de una y otra finca es solo 
parcial, así el artículo 564.2 establece:
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Si los titulares de la finca dominante y de la sirviente coinciden parcialmente, la 
servidumbre producirá sus efectos desde el momento de su constitución

iii. Caracteres: art.  cdfa

1.  Utilidad exclusiva

La servidumbre se constituye para utilidad exclusiva de la finca dominante, de 
la que es inseparable. La razón de la servidumbre es la utilidad, no podría cons-
tituirse una servidumbre inútil que no beneficie al predio dominante. Hay que 
destacar sobre la misma:

A) La utilidad puede ser recíproca ya que las servidumbres pueden ser estable-
cidas con reciprocidad entre los predios a que afectan, en el sentido de ser 
uno y otro, y al propio tiempo, dominante y sirviente, lo que no plantea 
problema en relación de la alienidad. 

B) La utilidad ha de ser actual, potencial o futura (Ejemplo: El dueño de una 
finca se propone dedicarla a plantación de arroz y preventivamente quiere 
asegurarse una servidumbre de toma y agua a cargo de la finca vecina.). 

 Y además de referirse al mejor aprovechamiento directo, agrario o urbano 
de las fincas puede también orientarse al mejor aprovechamiento de los 
inmuebles por referencia a la actividad industrial. 

C) La utilidad que el predio sirviente rinde al predio dominante debe ser posi-
ble y también lícita, en el sentido de no ir en contra del orden público, o 
contradictoria al planeamiento público o a la normativa sobre salubridad 
pública, contaminación. 

El beneficio suministrado por un predio al otro puede tener el mismo sentido 
económico, belleza, comodidad o cualquier ventaja que mejore la utilización del 
fundo dominante.

2.  Carácter permanente 

La servidumbre tiene carácter permanente, salvo si ha sido constituida bajo tér-
mino o condición (art. 553 CDFA).

El derecho real de servidumbre, en cuanto que supone una relación entre 
fundos para utilidad del dominante, será permanente, salvo que tal utilidad sea 
o se pacte bajo condición.
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Ello no impide constituir como derecho real una servidumbre de utilidad 
transitoria y constituirla bajo tiempo limitado, por ejemplo, para realizar unas 
obras.

Cabe la constitución bajo condición suspensiva o resolutoria, o bajo término. 
Así por ejemplo aquellas cuyo contenido es una utilidad futura como las servi-
dumbres referidas a inmuebles de futura construcción o derribo.

3. Inseparable de la finca a que activa o pasivamente pertenecen

La servidumbre se considera aneja o parte integrante de la finca, no puede 
enajenarse con independencia, ni tampoco pasar de un fundo a otro, pues ya 
no sería la misma servidumbre. Tampoco podrá hipotecarse, a menos que se 
hipoteque juntamente con el predio dominante (art. 108.1º LH). Aunque puede 
pactarse la extinción de la servidumbre en el acto de enajenación.

La íntima conexión de la servidumbre con los predios a que afecta no significa 
que tal derecho se confunda con la propiedad de las fincas, por ser la servidum-
bre un derecho, de objeto y contenido completamente distinto del de propiedad.

La inseparabilidad del predio sirviente lo es en tanto en cuanto la servidum-
bre afecte a todo el predio sirviente, pero no si solo recae sobre una parte del 
fundo, así el art. 572 CDFA señala: 

La división o segregación de la finca sirviente permite a los titulares de las fincas 
resultantes que no sean necesarias para el uso de la servidumbre exigir la extinción de 
la misma respecto a estas fincas, como las de paso, que el resto puede segregarse y no 
quedará gravado con la servidumbre.

Las servidumbres no pueden hacerse extensibles a las fincas libres de cargas, 
auque se agrupen a otras gravadas por ella, ya que estas serán únicamente las que 
deben soportar la carga.

4.  Indivisibilidad

El carácter de indivisibilidad está recogido en el art. 554 CDFA

1. Las servidumbres son indivisibles. Si la finca sirviente se divide o se segrega una 
parte de la misma, la servidumbre no se modifica, y cada uno de los titulares de las 
fincas resultantes tiene que tolerarla en la parte que le corresponda.

2. Si la finca dominante se divide o se segrega una parte de la misma, cada uno de 
los titulares de las fincas resultantes puede usar por entero de la servidumbre, no alte-
rando el lugar de su uso ni agravándola de otra manera
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El principio general de indivisibilidad se refiere tanto a la modificación de la 
finca dominante como de la sirviente. No es contradictorio hablar, por un lado 
de indivisibilidad de la servidumbre y por otro, de que cada uno de los titulares 
de las fincas resultantes tiene que tolerarla en la parte que le corresponda.

Lo dicho para la división podrá servir en su caso para la segregación, pero no 
parece procedente predicar la indivisibilidad de la servidumbre en supuestos de 
agregación o agrupación, puesto que no son casos de división.

La nota de indivisibilidad (artículo 554) queda matizada en el ya citado 
artículo 572, que prevé eventuales extinciones parciales en ciertos casos. En 
estos casos es posible solicitar la cancelación registral, si no hay acuerdo y no hay 
modo fehaciente de acreditar la falta de utilidad sobre la porción de que se trate, 
tendrá que ser la resolución judicial dictada en procedimiento declarativo quien 
la determine. 

En cualquier caso, el supuesto de que la servidumbre no reporte utilidad a las 
fincas resultantes es algo muy subjetivo por lo que será determinante en este sen-
tido la situación física de la finca resultante después de la división o segregación. 

Así por ejemplo, en las servidumbre de paso o de acueducto, resultará claro 
si las fincas resultantes siguen siendo necesarias o no para el uso de la misma. Y 
si en el supuesto de división de una finca dominante, una de las resultantes no 
necesita el camino el titular de la finca sirviente puede dirigirse al titular de la 
nueva resultante para solicitar la extinción.

iv. Clases artículo 

Las servidumbres pueden ser: prediales y personales. El tipo económico y social-
mente más importante, y también el originario y clásico y el único conservado 
en los ordenamientos modernos, es el de la servidumbre predial, consistente en 
poder servirse de las propiedades ajenas en utilidad de las nuestras. El ejercicio 
del hecho equivale a la posesión (desde Justiniano).

El artículo 552 CDFA, distingue entre servidumbres aparentes o no aparen-
tes, positivas o negativas, continuas o discontinuas.

1. Aparentes, no aparentes 

Las servidumbres no aparentes son las que no presentan indicio alguno exte-
rior de su existencia. Las aparentes, las que lo presentan.
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La existencia del signo exterior y visible no significa necesariamente que se 
esté ejercitando una servidumbre, pues podría ocurrir por ejemplo que el signo 
exterior consistente en el trazado de un camino sea indicativo de una servidum-
bre de paso desde el fundo vecino o que la vía se haya establecido para el servicio 
de la propia finca sobre la que se encuentra. 

Y además, hay supuestos, como la servidumbre de acueducto, en la que 
sin haber signos aparentes por no ser visible, en su caso, el cauce o conduc-
ción, la Ley la considera aparente (artículo 560 del Código civil que se aplica 
supletoriamente). 

Hay otros casos, como ocurre en las servidumbres de luces y vistas, que es 
signo aparente el determinado por la ley, pero los demás posibles, no lo son por-
que el legislador los califica de signo de tolerancia (art. 574 CDFA).

La importancia de la distinción entre signo aparente y no aparente tiene efec-
tos en relación a la constitución de la servidumbre. Así:

A) La distinción de esta clase de servidumbres adquiere un papel importante 
en materia de adquisición por usucapión: 

 Las aparentes pueden ser adquiridas por usucapión de 10 años entre pre-
sentes y 20 entre ausentes, sin necesidad de justo título y buena fe. 

 Las no aparentes, susceptibles de posesión, pueden adquirirse por usu-
capión de 10 años entre presentes y 20 entre ausentes, con buena fe y 
justo título. En todo caso la posesión inmemorial (art. 568, 569 CDFA).
Tampoco cabe en ellas la constitución por signo aparente de padre de 
familia

B) Si la servidumbre es aparente no es necesaria su inscripción en el Registro 
de la Propiedad, de manera que si se adquiere una finca, gravada con ser-
vidumbre aparente, como libre, de acuerdo con la inscripción registral, la 
Jurisprudencia ha entendido que no puede entrar en juego el artículo 34 
de la Ley Hipotecaria porque el adquirente carece de la buena fe, por falta 
de diligencia inexcusable. 

2. Positivas o negativas 

Siguiendo a Lacruz la distinción entre servidumbres positivas y negativas es 
la siguiente: 

Es positiva, cuando el titular del predio dominante puede actuar invadiendo 
la esfera de utilización del fundo ajeno mediante una actividad positiva, que es 
medida de la abstención de los demás. 
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Será negativa cuando la utilidad de la servidumbre se obtiene puramente a 
través de la abstención de determinada actitud sobre el fundo sirviente y el titu-
lar del predio dominante no tiene ninguna posibilidad de actuación.

La distinción entre servidumbres positivas y negativas tiene importancia a 
efectos de adquisición por usucapión, porque las negativas no pueden adquirirse 
por usucapión por no ser susceptibles de posesión (artículo 567 CDFA).

3. Continuas y discontinuas 

Son continuas aquellas cuyo uso es o puede ser incesante sin la intervención 
humana. La servidumbre discontinua es la que se usa a intervalos más o menos 
largos y depende de actos humanos.

Así, se consideran continuas: la servidumbre de luces y vistas; la servidumbre 
de acueducto; la de no edificar por encima de cierta altura; la de conducción de 
energía eléctrica. Discontinua por ejemplo es la servidumbre de paso.

Dentro de las clases de servidumbre, la Ley no cita las servidumbres volun-
tarias y forzosas ya que su encuadramiento está en sede de constitución. No son 
clases sino diferentes modos de constitución Las primeras, se constituyen en el 
ámbito de la autonomía privada, y las servidumbres forzosas, son tipos legales 
previstos para situaciones de especial necesidad de una finca cuyo titular tiene 
derecho de imponer al dueño del predio que ha de sufrirlas.

v. Contenido

Está regulado en el art. 556 CDFA. El contenido concreto de la servidumbre 
será el adecuado para rendir el predio sirviente el beneficio previsto a favor del 
predio dominante. Para su determinación se estará ante todo a las indicaciones 
del negocio jurídico constitutivo, al ejercicio de la servidumbre que hubiera dado 
lugar a la usucapión o al alcance indicativo del llamado signo aparente.

El propietario del predio sirviente debe permitir al titular del predio domi-
nante ejercitar todas las facultades para el ejercicio de las mismas, además de las 
que forman el contenido típico de la servidumbre. 

Aquellas facultades constituyen las llamadas servidumbres accesorias que no 
tienen existencia autónoma y se extinguen cuando se extingue la servidumbre. 
Ejemplo: si A tiene un derecho de toma de agua (servidumbre principal), tam-
bién tendrá derecho a la servidumbre de paso (servidumbre accesoria) para ir a 
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tomarla. Las servidumbres accesorias siguen la suerte de la principal y no pueden 
subsistir sin esta.

En el caso de la servidumbre voluntaria, el contenido concreto de la servidum-
bre admite gran discrecionalidad, se requiere que sea determinado. En su defecto, 
la servidumbre se regirá por las disposiciones de la Sección 2º del CDFA. 

A falta de acuerdo entre los interesados sobre el contenido de la servidum-
bre, su determinación se llevará a efecto por decisión judicial en atención al 
título, los signos aparentes, las circunstancias de las fincas y las costumbres de 
lugar. 

Se plantea si no podrá acudir el juez a otros criterios que no estén contenidos 
en la norma. Aunque parece que la expresión a las circunstancias de la finca 
es un criterio suficientemente amplio para que el juez pueda decidir adecuada-
mente y que no estemos en un supuesto de constitución por decisión judicial, 
sino determinación del contenido propio de la servidumbre.

vi. Ejercicio CIVILITER: 

El artículo 557 CDFA señala el ejercicio civiliter: de la servidumbre 

…la servidumbre se ejerce de la forma más adecuada para obtener la utilidad de la finca 
dominante y, a su vez, del modo menos incómodo y lesivo para la finca sirviente.

Se enuncia como norma general y luego se especifican consecuencias par-
ticulares en el artículo 565, para la constitución forzosa de servidumbres, y, 
más concretamente, para las de paso y las de acceso a red general en los artí-
culos 577.2 y 581.3. También el artículo 560 (modificación de la servidumbre) 
puede considerarse expresión del mismo principio, que trata de optimizar el 
balance de beneficios y perjuicios conjunto de ambas propiedades.

Su ejercicio debe ajustarse a los fines para los que la servidumbre se constituyó 
y no para conseguir otros diferentes. Ha de producirse dentro del modo, canti-
dad y frecuencia previstos en el título constitutivo del gravamen. Un aprovecha-
miento ocasionalmente menos intenso de la servidumbre no impide luego un 
ulterior uso mayor consentido.

Para posibilitar el ejercicio de la servidumbre se entienden concedidos todos 
los derechos necesarios para su uso. En consecuencia, el dueño del predio domi-
nante podrá hacer a su costa las obras necesarias para el uso pero deberá elegir 
la forma más conveniente. Si reporta utilidad al dueño del predio sirviente, este 
deberá contribuir a los gastos proporcionalmente. El propietario favorecido no 
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puede satisfacer con la servidumbre necesidades nuevas que excedan de los lími-
tes originarios, ni ejercitarla con medios no previstos ni análogos.

Si fueran varios los predios dominantes, los gastos serán proporcionales a la uti-
lidad percibida. La renuncia, en su caso, habrá de ser de buena fe, con efectiva pér-
dida de los beneficios de la servidumbre. Si el dueño del predio sirviente utilizara 
en algún modo la servidumbre estará obligado a contribuir a los gastos (es decir 
usan no la servidumbre sino la instalación material de servicio a los predios).

El derecho real de servidumbre debe ser respetado por todos y en primer 
lugar no debe afectar su ejercicio el dueño de la finca gravada. Los supuestos más 
frecuentes de menoscabos del uso de la servidumbre provienen, a juzgar por la 
Jurisprudencia, de obras indebidas realizadas por el dueño del predio sirviente.

El derecho que conceden estos preceptos al dueño del predio sirviente para 
modificar el lugar de la servidumbre o la forma de su ejercicio, se inscribe en el 
principio del ejercicio civiliter de la servidumbre, presupone la prueba de la inco-
modidad o el prejuicio de la servidumbre. Este ius variandi dura todo el tiempo 
de la vida de la propia servidumbre.

vii. Derechos y obligaciones de los titulares de la finca

El artículo 558 CDFA pretende regular los derechos y obligaciones de los titu-
lares de las fincas dominante y sirviente. A tal fin recoge en lo necesario, lo dis-
puesto en los artículos 543 a 545.1 del CC, que así quedarán desplazados en su 
integridad. 

A tal efecto, distinguimos:

1. Para ejercitar los derechos en que consista la servidumbre, el titular de 
la misma podrá hacer a su costa en el predio sirviente, las obras nece-
sarias para su uso. La persona titular de la servidumbre está obligada a 
hacer estos gastos a su costa, pero podrá eximirse renunciando a la ser-
vidumbre. No estará obligado si el dueño del predio sirviente utilizase la 
servidumbre o se hubiese obligado a pagar estos gastos al constituirse la 
servidumbre.

2. Se habla de titular de la finca dominante, es decir del titular del derecho 
de servidumbre que no tiene por qué coincidir con el propietario. 

3. Se hace referencia a la ocupación temporal, lo que no excluye que 
si fuera necesario la ocupación pudiera ser total, pero en todo caso 
temporalmente.
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4. Si fuesen varias las fincas dominantes, los titulares de todas ellas estarán 
obligados a contribuir a los gastos en proporción al beneficio que cada 
uno reporte. Se trata de una obligación accesoria al derecho real de servi-
dumbre y no de una obligación autónoma.

 El que no quiera contribuir podrá eximirse renunciando a la servidum-
bre. No cabe decir en provecho de los demás, porque la renuncia de uno 
de los titulares no debe aprovechar necesariamente a los demás, como en 
el derecho de paso, quizá puede tener más sentido en una servidumbre de 
acueducto.

 La renuncia es la declaración unilateral del titular de la finca dominante. 
La renuncia puede ser tácita, derivada de hechos concluyentes, inequívo-
cos y totalmente incompatibles con otra voluntad que no sea la de renun-
ciar por parte del titular de la finca dominante. Como la obligación de 
pagar los gastos proviene del derecho real de servidumbre, con la renun-
cia queda liberado.

 Es diferente a la redención convencional que indica un supuesto de con-
venio o acuerdo extintivo de la servidumbre entre los titulares activo y 
pasivo de la servidumbre.

5. Si el dueño del predio sirviente se aprovecha de la servidumbre debe con-
tribuir en proporción al beneficio que le reporte. Aunque este derecho a 
utilizar la servidumbre lo tendrá, no por derecho de servidumbre, sino de 
propiedad. Éste, si no quiere contribuir a los gastos, no puede renunciar a 
la servidumbre, tendrá que renunciar a su utilidad.

6. El titular de la finca sirviente no puede hacer ninguna obra que perjudi-
que o dificulte el ejercicio de la servidumbre. Los supuestos mas frecuen-
tes de menoscabo del uso de la servidumbre proviene de obras indebidas 
realizadas por el dueño del predio sirviente. 

7. Liberación de cargas. Señala la norma:

«Si el titular de la finca sirviente se hubiera obligado, al constituirse la servi-
dumbre, a costear las obras necesarias para el uso y conservación de la misma, 
podrá liberarse de esta carga abandonando su finca al titular de dominante.» 

 Se trata de una obligación propter rem accesoria a la servidumbre. Para libe-
rarse de tal obligación definitivamente, incluso las contribuciones pasadas, 
bastará abandonar la titularidad de la finca. Un ejemplo de ello: servidum-
bres que facultan para apoyar alguna construcción sobre muro o edificio 
ajeno; el propietario del fundo sirviente debe hacer a su costa las reparacio-
nes necesarias para mantener la solidez de la estructura sirviente.
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viii. Modificación de la servidumbre

La modificación de la servidumbre está recogida en el artículo 560 CDFA, en 
el que se establece que cabe la modificación para evitar un sacrificio excesivo e 
innecesario al dueño del predio sirviente. 

En este supuesto la modificación que irá a cargo del dueño del predio sir-
viente, será en la forma y lugar que crea conveniente, siempre que no disminuya 
el valor ni la utilidad de la servidumbre. 

El derecho que conceden estos preceptos al dueño del predio sirviente para 
modificar el lugar o la forma de su ejercicio, se inscribe en el principio del ejer-
cicio civiliter de la servidumbre. Presupone la prueba de su incomodidad o el 
perjuicio de la servidumbre tal como está establecida.

También la servidumbre puede variar por haberse adquirido o prescrito la 
moda de prestarlo.

ix. Servidumbre personal

En el Código civil español, cuando el gravamen sobre una finca lo es en bene-
ficio de una o varias personas como tales, o una comunidad determinada, no 
en relación a un fundo determinado, se ha calificado esta institución como 
servidumbre personal, en concreto el art. 531 Código civil español señala: 

…también pueden establecerse servidumbres en provecho de una o más personas, o 
de una comunidad, a quienes no pertenezcan la finca gravada.

Si bien la categoría de las servidumbres personales ha sido ampliamente deba-
tida por la doctrina. 

En el proceso de codificación europeo la contemplación de las servidumbres 
personales pivotó en dos polos opuestos: los códigos francés, italiano y portugués, 
que las consideran como un derecho de uso irregular, y los códigos alemán, fran-
cés y austriaco que la califican como tal, acercándola a la servidumbre predial.

En los derechos civiles autonómicos como el navarro o catalán, a las llamadas 
servidumbres personales del artículo 531 del Código civil español, se les ha dado 
una nueva dimensión institucional y las contemplan como derechos reales de 
aprovechamiento parcial. 

El CDFA ha adoptado la postura de los citados derechos civiles autonómi-
cos y dentro del artículo 555 regula como derechos reales de aprovechamiento 
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parcial los establecidos a favor de una o varias personas o de una comunidad 
sobre finca ajena con independencia de toda relación ente fincas. 

Son términos cogidos del Derecho civil navarro y catalán, con la diferencia 
de que en el primero, estos aprovechamientos no se consideran servidumbres y 
en el segundo, vienen a ser un cajón de sastre en el que entre otras instituciones 
se encuentran las antiguas servidumbres personales. Y en ambos, el régimen jurí-
dico supletorio es el del usufructo. 

En el CDFA los derechos reales de aprovechamientos parcial se consideran 
servidumbres porque:

1. Se encuentra regulada en sede de servidumbres.
2. En defecto o insuficiencia del titulo constitutivo se aplicarán las normas 

de la servidumbre. Es decir, que mientras en el Derecho civil navarro y 
el catalán actúa como régimen jurídico supletorio el del derecho real de 
usufructo, en el caso de Aragón el régimen supletorio es el del derecho 
real de servidumbre.

3. La Exposición de Motivos los denomina servidumbres personales.

El precepto responde a la necesidad de cubrir un marco jurídico mínimo 
otras situaciones jurídicas nuevas acaecidas en una sociedad que ha dejado ser 
en gran medida agrícola y rural, como es a título de ejemplo, la colocación 
de carteles o vallas publicitarias, o la reserva personal del derecho a consti-
tuir una futura servidumbre predial, derecho que tiene acceso al Registro, 
frente a los tradicionales: derecho de labrar o sembrar periódicamente en 
cierta extensión de una finca, o derecho de balcón para presenciar los festejos 
del pueblo, derecho de agua además de los derechos de pastos, leñas y otros 
aprovechamientos. 

Los llamados ademprios o derechos de pastos, leñas en fundo ajeno a favor 
de personas o comunidades, aunque se califiquen como derechos reales de apro-
vechamiento parcial se regulan independientemente en los artículos 584 a 587 
CDFA, con diferente régimen supletorio 

El régimen de la alera foral se entiende supletorio de las demás servidum-
bres de pastos que guardan semejanza a la misma, mientras que los ademprios 
se configuran como derechos reales de aprovechamiento parcial y se presumen 
vitalicios, salvo que su titularidad corresponda a una comunidad. 

Las comunidades de este tipo (mancomunidades de pastos, leñas y demás 
ademprios) que existan por título o posesión inmemorial se consideran indivisi-
bles, salvo pacto unánime. 
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Se regula también un tipo de comunidad pro diviso, en la que concurren 
diversos titulares dominicales sobre aprovechamientos diferenciados, uno de los 
cuales es el de pastos, leñas u otros ademprios.

En definitiva, creo que con el nuevo precepto (art. 555 CDFA), regulador de 
los derechos reales, llamémoslos de servidumbre personal o de aprovechamiento 
parcial, se le da un cauce legal a nuevas situaciones que quizás hasta ahora, eran 
de difícil encuadramiento. Se regularán por el título constituido y en su defecto 
por las normas del derecho de servidumbre recogidas en el CDFA
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